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1.-Ciclo Formativo de Educación Infantil. 

 
El Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil, viene regulado por el 

RD 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas, y concretado en la Orden de 27 de 
octubre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se 
establece el currículo del ciclo formativo de la Región de Murcia. 

 
En el departamento hay 4 materias que se imparten dentro del primer curso del 

Ciclo Formativo Superior de Educación Infantil, todas de carácter obligatorio: Desarrollo 
Cognitivo y Motor, Didáctica de la Educación Infantil, Autonomía personal y salud, 
Expresión y comunicación.  
 
 Dentro del Ciclo Formativo se incluyen otros módulos pertenecientes a otros 
departamentos como: Inglés, Primeros Auxilios, Formación y Orientación Laboral, e 
Iniciativa Emprendedora. 
 
    Durante este curso 2021/202 el centro educativo cuenta con un grupo de primer 
curso.  
 
1.1.-Objetivos del Ciclo de Educación Infantil: 
 
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de 
atención social a la infancia. 
 
b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 
 
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 
características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 
programadas. 
 
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las 
variables del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de 
intervención con las familias. 
 
e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la 
participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico 
y de actuación, para dar una respuesta adecuada. 
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f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 
variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido 
en el proceso de intervención. 
 
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con 
los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la 
calidad del servicio. 
 
h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 
relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para 
mantener actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 
 
i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su 
actividad profesional para la consecución de los mismos. 
 
j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para 
mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y 
compartida. 
 
k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 
intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto. 
 
m) 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. 
 
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas 
y demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad. 
 
ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el 
ejercicio de una ciudadanía democrática. 
 
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. 
 
 
1.2.-Organziación del Ciclo Formativo. 
 

Este ciclo formativo tiene una duración de 2.000 horas lectivas distribuidos en dos 
cursos académicos, y su formación va orientada a la consecución de la competencia 
general relativa a: “Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de 
atención 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 
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en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa del ámbito no 
formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las 
familias”, recogida en el Real Decreto de título 1394/2007, de 29 de octubre por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil y las correspondientes 
enseñanzas mínimas 

 
Los módulos profesionales de este ciclo formativo se organizarán en dos cursos 

académicos, desarrollándose durante este curso académico los relativos al primer curso 
por su reciente implantación en el centro: 
 
 

• Didáctica de la Educación Infantil (7horas semanales) impartido por Mª 
Encarnaión Enrique Giménez. 

• Autonomía personal y salud (5 horas semanales) impartido por Ana Carmen 
Martínez Rodríguez. 

• Expresión y comunicación (5 horas semanales) impartido por Ana Carmen 
Martínez Rodríguez. 

• Desarrollo cognitivo y motor (5 horas semanales) impartido por Mª Encarnación 
Enrique Giménez 

 
 
1.3.-Incorporación de los temas transversales. 
 
    La vinculación de este departamento con el sistema educativo se plantea desde 
una doble perspectiva. Por ser parte integrante del mismo, así como por impartir 
docencia con relación a materias que contribuirán a formar profesionales de la 
educación. Esta doble conexión nos "obliga" a tener en consideración la incorporación de 
los temas transversales tanto con relación al alumnado, como tal, como con relación a su 
papel de futuros educadores, que a su vez tiene que conocer las vías y estrategias de 
incorporación de estos temas a su práctica profesional. 
 

Con relación al Ciclo Formativo de Educación Infantil, a través de las actividades 
de programación, los alumnos/as han de contemplar siempre la incorporación de los 
temas transversales, por lo que han de reflexionar cuáles son los más adecuados para 
cada situación y las vías para adherirlos a la programación. 
 
 
1.4.-Metodología del Ciclo de Educación Infantil: 
 
    Teniendo en cuenta los principios metodológicos del Modelo Educativo en que se 
basa el currículo del Ciclo Formativo y tratando de dar respuesta contextualizada al 
alumnado del IES Dos Mares a través del Proyecto Curricular de este Ciclo, a 
continuación se exponen los criterios metodológicos que el Departamento pretende 
adoptar con carácter general. 
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Se tomarán como referentes los principios que parten del RD 1147/2011, de 29 de 

julio de Ordenación de la FP, que en su artículo 8, recoge en el sexto apartado “La 
metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos 
científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de 
que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 
actividad profesional correspondiente”. Esto se garantiza con un trabajo intermodular 
desde una perspectiva constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo 
como principios: Alumno como protagonista (Ausubel); Aprender a aprender: 
generalizando lo aprendido; Favorecer aprendizajes autónomos. (Bruner); Procurar el 
conflicto cognitivo.  (Piaget); Procurar la motivación. (Ángel Pérez);  y Aprendizaje en 
interacción con el grupo de iguales, trabajando con grupos flexibles (Vigotsky Adecuado 
modelado. (Bandura). 

 
Por ello, las estrategias generales de intervención se basarán en la metodología 

basada en retos y en el aprendizaje-servicio. 
 

Los beneficios que tendrá en el proceso de enseñanza-aprendizaje la metodología 

basada en retos para los alumnos serán, entre otros: 

 
1. La capacidad de comprensión de los temas a tratar, aprender a diagnosticar las 

causas y sobre todo, el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

2. Desarrollo de las capacidades de búsqueda de información para analizar y 
generar conocimiento en el ámbito del reto. 

 

3. Capacidad para la generación de soluciones viables a problemas complejos. 
Valoración de las diferentes posibilidad y selección de las más adecuadas a los 
objetivos definidos. 

 

4. Aprender a trabajar de forma cooperativa y desarrollo de las habilidades de 
comunicación. 

 

5. Conexión con el mundo real. El alumnado conecta lo aprendido en el centro 
educativo con la realidad que les rodea. 

 
Además de la Metodología Basada en Retos, los módulos están basados en la 

Metodología de Aprendizaje-Servicio, como una propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado 
donde los participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la 
finalidad de mejorarlo. En el aprendizaje servicio el conocimiento se utiliza para mejorar 
algo de la comunidad y el servicio se convierte en una experiencia de aprendizaje que 
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proporciona conocimientos y valores. Aprendizaje y servicio quedan vinculados por una 
relación circular en la que ambas partes salen beneficiadas: el aprendizaje adquiere 
sentido cívico y el servicio se convierte en un taller de valores y saberes. 
 
 
1.5.- Aspectos generales sobre evaluación y promoción de 1º a 2º. 
 

1. Número de matrículas para cursar módulos de un ciclo formativo. 

 

El alumnado podrá matricularse para cursar un mismo módulo profesional, un 

máximo de tres veces: 

• 2 en convocatoria ordinaria (4 convocatorias) 

• 1 en convocatoria extraordinaria (2 convocatorias) 

 

2. Número de matrículas para cursar módulos de un ciclo formativo. 

 

 Implica la pérdida del derecho a la enseñanza, evaluación y calificación de 

TODOS los módulos profesionales en los que el alumnado se hubiera matriculado. 

• PROCEDIMIENTO: Solicitud en secretaría 

• PLAZOS: 

o Durante los primeros 15 días lectivos del curso. No computa matricula ni 

convocatorias 

o Tres meses antes de la evaluación final (en este caso le computaría como 

matrícula, pero no consumiría convocatorias). 

Nota importante: Si el alumnado deseará volver a matricularse, deberá someterse 

nuevamente al proceso de admisión. 

3. Anulación de matrícula por inasistencia. 

 

 Se anulará la matrícula de aquellos alumnos del primer curso de los ciclos 

formativos de FP que: 

• Transcurrido cinco días lectivos desde el inicio del curso, haya faltado sin causa 

justificada. 

• Cuando el alumno matriculado haya faltado sin causa justificada a todo el horario 

lectivo durante un período de 10 días lectivos consecutivos. 
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4. Anulación de matrícula en determinados módulos a petición del alumnado. 

 

 El alumnado podrá solicitar la anulación de matrícula a determinados módulos. 

 PLAZO: 3 meses antes del final de curso académico. 

5. Imposibilidad de aplicación del derecho de evaluación continua. 

 

 La asistencia a clase del alumnado es obligatoria. 

 La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad 

de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El 

porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la 

imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de 

horas lectivas del módulo. 

 La pérdida del derecho a evaluación continua supone que el alumno no pierde 

el derecho de asistencia a clase, pierde la ventaja de ser evaluado mediante 

actividades, ejercicios y exámenes a lo largo del curso. Pasa a ser evaluado de modo 

diferenciado. 

• En mayo-junio en convocatoria final. 

• En junio en convocatoria final extraordinaria. 

 

El centro fijará públicamente las fechas de exámenes para el alumnado que haya 

perdido el derecho a evaluación continua en los distintos módulos. Si suspende en esa 

convocatoria tendrá derecho a ser evaluado en periodo de evaluación final 

extraordinaria, junto al resto de alumnado pendiente. 

 

6. Número de convocatorias para cada módulo. 

 

 Todos los módulos profesionales: tienen 4 convocatorias (2 por cada curso 

académico): 

• Mayo-junio (1ª convocatoria). 

• Junio (2ª convocatoria) 
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7. Matrícula extraordinaria (convocatoria de gracia) 

 

 Cuando el alumnado haya agotado el nº de convocatorias de los diferentes 

módulos profesionales a que tiene derecho, puede solicitar de forma excepcional, 

matrícula extraordinaria, siempre que tengan un máximo de tres módulos pendientes 

para obtener la titulación. Se concederá por una sola vez con la posibilidad de ser 

evaluado en un máximo de dos ocasiones. Una vez concedida no se podrá renunciar a la 

misma. 

 Casuística especial: Alumnado de primer curso que agotan las 4 convocatorias 

de un número de módulos que: 

 1º- Le permiten promocionar a 2º curso: Se podrán matricular en 2º curso de los 

módulos de 2º pero no de los módulos de 1º pendientes, de estos últimos se podrán 

matricular cuando cumplan con el requisito de no tener pendientes más de 3 módulos 

para finalizar el ciclo formativo. 

 2º- No le permiten promocionar a 2º curso: Con carácter excepcional, podrán 

solicitar matrícula extraordinaria, por una sola vez, y matricularse como alumno repetidor 

de 1º. 

• PROCEDIMIENTO: Solicitarlo en secretaría. 

 

8. Convalidaciones de módulos. 

 

• PROCEDIMIENTO: Solicitarlo en secretaría. 

• PLAZO: Mes de septiembre. 

Hasta no tener comunicación por escrito de la concesión de la convalidación solicitada, el 

alumno debe asistir a las clases correspondiente. 

9. Criterios de promoción. 

 

 No se promocionará a segundo curso cuando la suma de las horas semanales de 

los módulos pendientes exceda de 8 horas lectivas. 

MÓDULOS HORAS TOTALES HORAS SEMANALES 

Didáctica de la Educación Infantil 235 7 

Autonomía Personal y Salud 
Infantil 

160 5 
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Primeros Auxilios 65 2 

Expresión y Comunicación 160 5 

Formación y Orientación Laboral 90 3 

Lengua extranjera: Inglés  90 3 

Desarrollo Cognitivo y Motor 160 5 

 

El alumnado podrá promocionar a 2º curso cuando los módulos pendientes (suspensos) 

de 1º curso en su conjunto, (sumados) tengan un horario semanal que no supere las 8 

horas lectivas. 

• Con 1 módulo suspenso pueden promocionar a 2º. 

• Con 2 módulos suspensos pueden promocionar a 2º siendo: 

 

o FOL, INGLÉS,1º AUXILIOS (combinación de dos de ellos). 

o 1º AUXILIOS, FOL, INGLÉS con cualquier módulo a excepción de 

Didáctica. 

o Con el resto de módulos no es posible. 

• Con 3 módulos suspensos pueden promocionar si son FOL, INGLÉS y 1º 

AUXILIOS. Con el resto de módulos no es posible. 

• Para realizar el módulo de formación en centros de trabajo deben tener todos los 

módulos aprobados. 

 
 
1.6. Pautas generales que orientan la programación de las actividades de 
recuperación. 
 

Para el alumnado que en evaluación final ordinaria lleven pendiente un módulo, se 
planificará un programa de recuperación con la finalidad de que ese módulo sea 
promocionado en la evaluación final extraordinaria. 

 
Se les realizará un seguimiento personalizado y se les proporcionarán tareas y 

actividades individualizadas para reforzar aquellos contenidos relacionados con el saber, 
el saber hacer y el saber ser en los que presenten mayor dificultad. 
 
  La programación de las actividades de recuperación será competencia del 
docente titular del módulo pendiente. Deberán: 
 

▪ Permitir abordar contenidos  de toda la materia del módulo. 
▪ Tendrán un carácter práctico y funcional. 
▪ Deberán  ser variadas en complejidad. 
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▪ Serán diseñadas  y seleccionadas por su utilidad para la adquisición de 
competencias  asociadas al módulo. 

▪ Permitirán el trabajo autónomo  por parte del alumnado. 
▪ Serán informadas y comunicadas al alumnado con  tiempo suficiente para su 

realización. 
▪ El docente les proporcionará el material básico para su elaboración y resolución. 

 

2. –Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
Se va a contemplar como actividades complementarias y extraescolares dentro de 

este ciclo: 
 

ACTIVIDADES CICLO SUPERIOR TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Curso académico 2021-22 

ACTIVIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS TRIMESTRE 

Salida: Biblioteca 
Pública de San 
Pedro del Pinatar 

Conocer la 
organización y 
distribución de 
espacios de la 
biblioteca. 
Organizar una 
jornada de trabajo 
para la celebración 
del día de las 
bibliotecas 
Diseñar espacios 
destinados al hábito 
lector. 

Expresión y 
comunicación 
 
Organización de 
espacios 
 
Organización de 
actividades culturales 

1TRIMESTRE 
(1 octubre) 

Salida: Biblioteca 
Pública de San 
Pedro del Pinatar 

Desarrollar una 
jornada de talleres 
en la biblioteca con 
el alumnado de 
educación infantil 
(3-6 años) con 
motivo de la 
celebración del día 
de las bibliotecas 

Expresión y 
comunicación 
 
Organización de 
espacios 
 
Organización de 
actividades culturales 

1TRIMESTRE 
(22 de octubre) 

Charla sobre la 
situación del mar 
Menor y las posibles 
acciones para 
mejorar la 
biodiversidad de la 

Obtener 
información y tomar 
conciencia de la 
situación real del 
mar Menor con la 
finalidad de dar una 

Biodiversidad de la 
zona 
 
Acciones de 
sensibilización y 
cuidado del medio 

1TRIMESTRE 
(1-5 
noviembre) 
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zona (inserto en el 
proyecto de 
innovación) 

respuesta 
adecuada a la 
situación desde la 
sensibilización y 
concienciación 

ambiente 

Salida: Centro de 
iniciativas turísticas 

Conocer la 
respuesta que 
desde el centro de 
iniciativas turísticas 
se da a la 
concienciación del 
cuidado de la 
biodiversidad de la 
zona en edades 
tempranas. 

Biodiversidad de la 
zona 
 
Acciones de 
sensibilización y 
cuidado del medio 
ambiente 

1TRIMESTRE 
(1-5 noviembre) 

Charla sobre la 
organización de una 
escuela infantil 

Conocer la 
organización y 
forma de trabajo de 
una escuela infantil 

Didáctica de la 
educación infantil 
 
Autonomía personal y 
salud infantil 

1TRIMESTRE 
(8-12 
noviembre) 

Salida: Intervención 
en la Escuela Infantil 
“Los Pescadores” 
desarrollando 
actividades con 
motivo del día de los 
derechos del niño/a 

Desarrollar la 
competencia en el 
alumnado del saber 
hacer y el saber 
ser. 

Derechos del niño 
 
Desarrollo de 
actividades 
 
Evaluación de la 
actuación realizada 

1TRIMESTRE 
(19 noviembre) 

Salida: Intervención 
en la Escuela Infantil 
“Los Pescadores” 
desarrollando 
actividades de 
desarrollo sensorial 

Desarrollar la 
competencia en el 
alumnado del saber 
hacer y el saber 
ser. 

Desarrollo sensorial 
 
Desarrollo de 
actividades 
 
Evaluación de la 
actuación desarrollada 

1TRIMESTRE  
(22-26 
noviembre) 

Salida: Biblioteca 
Pública de San 
Pedro del Pinatar 

Acondicionar una 
sala de 
estimulación 
sensorial en la 
biblioteca con el 
alumnado de 
educación infantil 
(3-6 años)  

Desarrollo sensorial 1TRIMESTRE  
(26 noviembre) 

Charlas Dar información Autonomía personal 1TRIMESTRE 
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relacionadas con el 
desarrollo y 
crecimiento 

práctica del 
desarrollo del 
niño/a 

(octubre-
noviembre-
diciembre) 

Salida: 
Intervenciones en 
Escuelas Infantiles 
de la zona con la 
finalidad de 
sensibilizar al 
alumnado de 
educación infantil 
sobre el cuidado y 
biodiversidad del 
mar Menor y el 
cuidado del entorno. 

Concienciar al 
alumnado de 
educación infantil 
sobre la 
importancia de 
actuar para 
proteger y 
conservar la 
biodiversidad de 
nuestro entorno. 

Sensibilización hacia el 
medio ambiente 
 

2TRIMESTRE 
(marzo) 

Salida: 
Sensibilización a la 
comunidad del 
cuidado del mar 
Menor a través de la 
Biblioteca Pública 
de San Pedro del 
Pinatar. 

Compartir 
experiencias de 
colaboración de los 
centros educativos 
con la finalidad de 
informar y difundir a 
través de redes 
sociales y otros 
medios de 
comunicación de 
las medidas 
necesarias para 
detener la pérdida 
de la biodiversidad 
marina. 

Sensibilización hacia el 
medio ambiente 

2TRIMESTRE 
(febrero-marzo) 

Charlas 
relacionadas con el 
desarrollo infantil 

Dar información 
práctica del 
desarrollo del 
niño/a 

Desarrollo cognitivo y 
motor 

2TRIMESTRE 
(enero-febrero-
marzo) 

Salida: Visita a 
Escuelas Infantiles 

Compartir in situ la 
organización de 
una escuela infantil 

Planificación y 
organización 

2TRIMESTRE 
(enero-febrero-
marzo) 

Charlas 
relacionadas con la 
intervención y 
desarrollo infantil 

Compartir 
experiencias de 
trabajo y diferentes 
formas de trabajar 
con la población 

Desarrollo infantil a 
nivel cognitivo, 
sensorial, motor, 
lenguaje y psicomotor) 
 

3TRIMESTRE 
(mayo) 
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infantil Expresión y 
comunicación 
 
Autonomía personal y 
salud infantil 

 
 

3. –Medidas ordinarias de atención a la diversidad contempladas por el 
departamento. 

 
 
 El Departamento de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad ha incorporado en las respectivas programaciones docentes de los módulos 
las siguientes medidas ordinarias de atención a la diversidad: 
 

• El aprendizaje cooperativo. 

• El aprendizaje por tareas, el aprendizaje por proyectos, el autoaprendizaje 
o aprendizaje autónomo y el aprendizaje por descubrimiento. 

• Los talleres de aprendizaje. 

• Los grupos interactivos. 

• La graduación de las actividades. 

• La elección de materiales. 

• La tutoría entre iguales 

• Los agrupamientos flexibles de grupo. 

• La utilización flexible de espacios y tiempos. 

• La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
trabajo diario de aula. 

• Las redes de colaboración y coordinación del profesorado. 
 

4. –Respuesta educativa al alumnado que presenten altas capacidades. 

 
Teniendo en cuenta que los alumnos con Altas Capacidades (talentos múltiples, 

complejos y superdotados) son personas con perfiles excepcionales y como tales hay 
que darles una respuesta educativa diferente, desde el Departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad, dicha intervención va a consistir en ofrecerles 
provisiones educativas adecuadas a su diversidad en el uso y manejo de conocimientos, 
recursos, habilidades, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones. Esta respuesta 
educativa se concretará para el curso académico 2021-22 en: 

 
• Actividades de profundización.  
 
• Búsqueda y ampliación de información 
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• Lectura de bibliografía de ampliación 
 

• Colaboración en la organización de las actividades 
 

• Apoyo a compañeros con dificultades. 
 

• Realización de actividades complementarias: 
 

✓ Como método de trabajo interdepartamental se desarrollarán proyectos de 
intervención socio-cultural basados en una enseñanza multidisciplinar. Los 
proyectos contendrán las siguientes características: 

 

• Permita utilizar una metodología flexible y abierta. 

• Métodos de aprendizaje cooperativo.  

• Facilite la autonomía en el aprendizaje. 

• Potencie el pensamiento divergente e independiente 

• Potencie la creatividad y las ideas originales. 

• Desarrolle el juicio crítico en los alumnos. 

• Favorezca la autoestima del alumno. 

• Permita la integración social de los alumnos/as. 

• Permita realizar actividades para el desarrollo social y afectivo. 
 

✓ Materiales complementarios 
✓ Talleres, entendidos como actividades complementarias que proporcionen 

oportunidades de aprendizaje enriquecido (potenciación de la investigación 
y el descubrimiento, la creatividad, las habilidades sociales, el trabajo en 
equipo..), utilizando para ello múltiples y variadas alternativas 
metodológicas acordes a los intereses y necesidades de estos alumnos/as. 
Estos talleres tendrán como objetivo el desarrollo de habilidades socio-
cognitivas como: razonamiento, creatividad, solución de situaciones, toma 
de decisiones, trabajo cooperativo. 
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5.- Programaciones didácticas de los módulos que integran el ciclo formativo. 

 
 

5.1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL: 
DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR 

 
MARÍA ENCARNACIÓN ENRIQUE GIMÉNEZ 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

  El módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor viene recogido en el RD 1394/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación 
infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas, y concretado en la Orden de 27 de octubre de 
2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de la Región de Murcia.  

 
La finalidad de este módulo es conseguir que los alumnos posean los 

conocimientos básicos necesarios y adquieran las habilidades y destrezas 
indispensables para la realización de proyectos educativos que fomenten el desarrollo 
integral de la infancia desde los aspectos: sensorial, motor y cognitivo. 
 
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO. 

 
1. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito sensorial, 

motor, cognitivo y psicomotor analizando las teorías explicativas y las 
características específicas del grupo al que va dirigido. 

 
2. 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 las niñas. 

 
3. 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. 

 
 
3. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 
sensorial. 
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- Las sensaciones: sus bases psicológicas y fisiológicas. 

- La percepción. 

- Los sentidos. 

- Identificación de las principales alteraciones en el desarrollo sensorial. 

- Identificación 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. 

Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 
motor. 

- Factores que determinan el desarrollo motor. 

- Identificación de las bases neurofisiológicas del desarrollo motor. 

- Leyes del desarrollo. 

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

- Identificación de las principales alteraciones en el desarrollo motor. 

- Identificación del tratamiento educativo de las alteraciones en el desarrollo motor. 

- Utilización de ayudas técnicas. 

- Los objetivos de la educación de la motricidad. 

- Valoración de los espacios seguros para favorecer la movilidad de los niños y niñas 

 

Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 
cognitivo. 

- El proceso cognitivo: inteligencia; atención y memoria; creatividad; reflexión y 
razonamiento. 

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

- Principales hitos evolutivos en el desarrollo cognitivo. 

- La estructuración y organización espacio-temporal. 

- Principales alteraciones del desarrollo cognitivo y su tratamiento educativo 

- Los objetivos de la intervención educativa en el desarrollo cognitivo. 

- Valoración del uso de las TICs como recurso para el desarrollo cognitivo infantil 

Planificación 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 gráfica y su evolución. 

- El control tónico. 
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- El control postural. 

- La estructuración espacio-temporal. 

- La lateralidad. 

- La práctica psicomotriz: Objetivos. 

Implementación de actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, 
cognitivo y psicomotor. 

 

- Actividades dirigidas a favorecer el desarrollo cognitivo, sensorial, motor y 
psicomotor. 

- Organización del espacio para la realización de actividades favorecedoras del 
desarrollo sensorial, motor, cognitivo y psicomotor. 

- Selección de materiales y recursos. 

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

- Creación de situaciones afectivas y de confianza 

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. 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para este módulo son: 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
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1. Planifica 
estrategias, 
actividades y 
recursos de 
intervención en 
el ámbito 
sensorial, 
analizando las 
teorías 
explicativas y 
las 
características 
específicas del 
grupo al que va 
dirigido. 

a) Se han identificado las teorías explicativas del ámbito 
sensorial. 

b) Se han identificado las características evolutivas en el ámbito 
sensorial de los destinatarios en función de la edad de los 
mismos. 

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

d) Se han formulado objetivos acordes a las características 
evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en 
función de la edad de los mismos. 

e) Se han propuesto actividades apropiadas a las características 
evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en 
función de la edad de los mismos. 

f) Se han seleccionado recursos apropiados a las características 
evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en 
función de la edad de los mismos. 

g) Se han organizado los espacios adecuándose a las 
características evolutivas en el ámbito sensorial de los 
destinatarios en función de la edad de los mismos. 

h) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades 
para adaptarse a las características evolutivas en el ámbito 
sensorial de los destinatarios en función de la edad de los 
mismos. 

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

j) Se ha valorado la importancia de la intervención en el ámbito 
sensorial como medio para favorecer la exploración del 
entorno por parte del niño y de la niña. 

2. Planifica 
estrategias, 
actividades y 
recursos de 
intervención en 
el ámbito 
motor, 
relacionándolos 
con las 
características 
individuales y 
del grupo al 
que va dirigido. 

a) Se han identificado las características motrices de los 
destinatarios en función de la edad de los mismos. 

b) Se han formulado objetivos acordes a las características 
motrices de los destinatarios en función de la edad de los 
mismos. 

c) Se han propuesto actividades apropiadas a las características 
motrices de los destinatarios en función de la edad de los 
mismos. 

d) Se han seleccionado recursos apropiados a las características 
motrices de los destinatarios en función de la edad de los 
mismos. 

e) Se han organizado los espacios adecuándose a las 
características motrices de los destinatarios en función de la 
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edad de los mismos. 

f) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades 
para adaptarse a las características motrices de los 
destinatarios en función de la edad de los mismos. 

g) Se han seleccionado las ayudas técnicas que es preciso 
emplear. 

h) Se ha valorado la importancia del desarrollo motor en la 
adquisición de la autonomía personal. 

 
 
 
 
 

3. Planifica 
estrategias, 
actividades y 
recursos de 
intervención en 
el ámbito 
cognitivo 
relacionándolos 
con las teorías 
del desarrollo 
cognitivo, y las 
características 
individuales y 
del grupo al 
que va dirigido. 

a) Se han identificado las diferentes teorías explicativas del 
desarrollo cognitivo. 

b) Se han identificado las características evolutivas en el ámbito 
cognitivo de los destinatarios en función de la edad de los 
mismos. 

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

d) Se han formulado objetivos acordes a las características 
evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas. 

e) Se han propuesto actividades apropiadas a las características 
evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas. 

f) Se han seleccionado recursos apropiados a las características 
evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas. 

g) Se han definido los espacios adecuándose a las 
características evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y 
niñas. 

h) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades 
para adaptarse a las características evolutivas de los niños y 
niñas. 

i) Se han hecho propuestas creativas e innovadoras. 

 

4. Planifica 
estrategias, 
actividades y 
recursos 
psicomotrices, 
relacionándolos 
con los 

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

b) Se han identificado las características psicomotrices de los 
destinatarios en función de la edad de los mismos. 

c) Se han formulado objetivos acordes a las características 
psicomotrices de los destinatarios en función de la edad de los 
mismos. 

d) Se han seleccionado actividades apropiadas a las 
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principios de la 
educación 
psicomotriz y 
las 
características 
individuales y 
del grupo al 
que va dirigido. 

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

e) Se han seleccionado recursos apropiados a las características 
psicomotrices de los destinatarios en función de la edad de los 
mismos. 

f) Se han organizado los espacios adecuándose a las 
características psicomotrices de los destinatarios en función 
de la edad de los mismos. 

g) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades 
para adaptarse a las características psicomotrices de los 
destinatarios en función de la edad de los mismos. 

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

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

5. Implementa 
actividades de 
intervención en 
el ámbito 
sensorial, 
motor, 
cognitivo y 
psicomotor, 
relacionándolas 
con los 
objetivos 
previstos y con 
las 
características 
de los niños y 
niñas. 

a) Se han descrito las principales dificultades que pueden surgir 
en la realización de las actividades. 

b) Se han organizado los espacios en función de la actividad y 
de las características del grupo 

c) Se han preparado los recursos materiales propios de la 
actividad. 

d) Se han realizado las actividades ajustándose a la planificación 
temporal. 

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

f) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras 
de un clima de afecto y confianza. 

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

h) Se ha respondido ante las contingencias. 

i) Se han generado entornos de intervención seguros. 

6. Evalúa el 
proceso y el 
resultado de la 
intervención 
realizada en el 
ámbito 
sensorial, 
motor, 
cognitivo y 
psicomotor, 

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

f) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la 
colaboración de otros profesionales. 

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

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

 
 
5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS 
 
a) Primer Trimestre:  
U.T. 1 Desarrollo Humano: el educador infantil y el desarrollo cognitivo y motor del niño.  
U.T. 2 Desarrollo sensorial.  
 
b) Segundo Trimestre:  
U.T. 3 Desarrollo motor. 
U.T. 4 Desarrollo cognitivo. 
 
c) Tercer Trimestre:  
U.T. 5. Psicomotricidad. 
U.T. 6. La práctica psicomotora. Actividades para niños de 0 a 6 años.  
 
 
6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje a lo largo del módulo, se 
aborda una metodología sujeta a los siguientes principios de aprendizaje y su respuesta 
metodológica que se abordará en el aula:  
 
- Interacción en el aula como motor de aprendizaje. Para ello, se desarrollarán trabajo 

en grupo, dinámicas y otras técnicas grupales, así como diferentes agrupamientos 
donde se fomentará el trabajo cooperativo 

- Globalización, contextualizando las situaciones globalmente para que el alumnado 
pueda ubicarse y dar sentido al aprendizaje. Se trabajan conceptos, procedimientos 
y actitudes de forma integrada 

- Investigación, adoptando la profesora un papel de guía o mediador de carácter 
especializado en el módulo y es el alumnado quien debe disponer de la habilidad 
suficiente para acceder a –y seleccionar– distintas fuentes de información y 
organizar los contenidos que se le facilitan 

- Aprendizaje significativo, para lo cual la profesora adopta un papel de guía o 
mediador de carácter especializado en el módulo y es el alumno quien debe disponer 
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de la habilidad suficiente para acceder a –y seleccionar– distintas fuentes de 
información y organizar los contenidos que se le facilitan 

- Actividad, a través de propiciar una metodología activa y participativa que permita 
vivenciar los contenidos y el aprendizaje significativo 

- Observación, presentando, para ello, modelos de referencia conductuales, 
simbólicos y verbales al alumnado. 

 
 
En la concreción de las unidades de este módulo en el aula, destacamos diferentes tipos 
de actividades, dependiendo de su finalidad: 
 

a) Actividades de iniciación-motivación y de detección de conocimientos previos 
(cortometrajes, comentarios de láminas o vídeos, debates, diálogos, lluvia de 
ideas, mapas semánticos, etc) 

b) Actividades de desarrollo: 
- De contraste de la información (debate, recopilación de documentos, 

comentario de noticias, videoforum, visita,...) 
- Actividades de reestructuración de conocimientos (valoración de 

documentación, charla o exposición oral, elaboraciones personales y grupales, 
recopilación y análisis, etc) 

- De aplicación de conocimientos adquiridos (Elaboración de guías o materiales, 
seleccionar recursos, simulaciones, talleres, resolución de supuestos, 
invención de supuestos). 

- Actividades de profundización y ampliación (preparar guía de visita, 
investigación, charla de persona experta, talleres,...) 

- Actividades de refuerzo (mapas conceptuales, memoria de actividades, 
redefinición de conceptos, etc) 

- Actividades de consolidación (cuestionarios sobre la UT a la finalización de la 
misma, búsqueda en internet) 

c) Actividades de evaluación (realización de un proyecto, resolución de un caso, 
análisis de situaciones o casos, entrevistas, cuestionarios, test, pruebas 
individuales) 

 
La metodología de trabajo favorecerá la autonomía de los alumnos y alumnas, al tiempo 
que le permitirá la organización e interacción de los conocimientos adquiridos. 
 
Los agrupamientos serán variados utilizando desde los individuales hasta el de gran 
grupo, pasando por subgrupos y parejas dependiendo de las actividades propuestas.  
  
En el aula presentaremos los contenidos mediante actividades que faciliten una actividad 
y participación continua del alumnado, proponiendo: 
 

- Fomento de la participación, debates, diálogos e intercambios de puntos de vista 
para potenciar actitudes respetuosas y preparar al alumnado para el análisis de 
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diferentes posturas o actitudes que podrán encontrar en su práctica profesional y 
relacionada con temas de actualidad. 

- Importancia de actividades basadas en “Casos prácticos”. 
- Uso y aplicación de técnicas relacionadas con los contenidos del módulo (técnicas 

de investigación social, de planificación, de difusión, de evaluación) en el centro 
educativo o fuera del mismo. 

- Buscar relación de los contenidos del Módulo con la realidad social, mediante el 
análisis de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet,…) 
archivando dicha información, de manera sistemática, a lo largo de todo el curso. 

- Se fomentará que el alumnado elabore sus propias definiciones de los conceptos 
del módulo, lo que implica una reflexión crítica sobre los mismos y facilita la 
asunción como propia de dichas definiciones. 

- Sistema tutorial, mediante el que se realiza un seguimiento individual de cada 
alumno para la realización de una tarea o trabajo 

- Técnicas de simulación, dramatización, expresión y reflexiones en equipo donde 
se ponga en práctica la elaboración de conclusiones por parte de los alumnos y 
alumnas y estimulen la reflexión y la creatividad. 

- Trabajos y actividades individuales donde se perciba la responsabilidad y la 
capacidad de análisis de los alumnos. 

- Visitas y recogida de información en instituciones del ámbito e intervención que 
nos ocupa. 

 
En el desarrollo de la presente programación se va a vincular  el entorno académico con 
el entorno laboral, a través de actividades como son charlas, visitas e intervenciones en 
instituciones, participación en cursos y jornadas organizadas por entidades sociales y 
culturales o, por el propio contenido del módulo, la participación en convocatorias de 
proyectos o intervenciones promovidos por entidades públicas o privadas. 
 
7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  
Dando respuesta al carácter continuo y formativo de la evaluación, aplicaremos ésta de 
forma continuada a lo largo del módulo (inicial, procesual y final), de manera que, si se 
producen desajustes o dificultades durante el desarrollo de la misma, se pueda intervenir 
en ese momento para reconducir el aprendizaje. Para lo cual llevaremos a cabo los 
siguientes procedimientos de evaluación: 
 

 Observación directa del trabajo en el aula, tanto individual como grupal, a través 
de listas de control. 

 
 Observación directa de las aportaciones y participación en la dinámica del aula y 

en las prácticas realizadas en diferentes centros, instituciones relacionadas con 
su perfil profesional. 
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 Análisis de trabajos individuales (lectura, análisis y síntesis de artículos de 
prensa o publicaciones especializadas, extracción de conclusiones sobre 
documentos, legislación, información recogida de distintas fuentes, estudio de 
casos, elaboración de un proyecto y de supuestos prácticos) tanto orales como 
escritos, y especialmente las consideradas de evaluación. 

 
 Análisis de trabajos  grupales y/o individuales, en los que el alumnado pondrá  

en práctica lo aprendido en clase. 
 

 Análisis de pruebas orales o escritas individual que se realizarán al finalizar cada 
trimestre. 

 
 Salidas prácticas en las que el alumnado tendrá la oportunidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el aula (metodología aprendizaje – 
servicio). 

 

 
 Trimestralmente, recogida de información a través de asamblea de toda la clase, 

donde se analizará la marcha del curso y entrevistas individuales. 
 

Para la recogida de la información relativa a la evaluación se utilizarán como 
instrumentos de evaluación: el diario de clase, un estadillo de seguimiento del trabajo 
individual y grupal, cuestionarios, pruebas escritas orales, ficheros de recogida de 
información por parte del alumnado. 

 
Los criterios de evaluación están recogidos en las Unidades de trabajo. Los 

alumnos deberán alcanzar los RA de cada Unidad de Trabajo y se prevén actividades de 
recuperación para los alumnos que no alcancen los RA de alguna de las unidades 

 
La evaluación continua requiere la asistencia a las clases. La pérdida del 30% de 

las horas totales del módulo implica la pérdida del derecho a la evaluación continua. En 
este caso, el alumnado deberá realizar un examen final en Junio en el que se evaluarán 
todos los contenidos mínimos del módulo. Además de esta prueba se podrá pedir la 
realización de  trabajos. 
 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
8.1. EVALUACIÓN FINAL 

 
 
La calificación en la CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL se realizará de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
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✓ La prueba escrita de evaluación parcial y final de contenidos procedimentales y 

conceptuales, podrá incluir preguntas tipo test, de desarrollo y/o supuestos prácticos, 
y se realizará al finalizar cada trimestre. Será valorada de 1 a 10 puntos, que 
supondrán el 50% de la valoración total del trimestre y deberá ser superada al 
menos con una puntuación de 5 para poder ponderar el resto de calificaciones. La 
prueba podrá estructurarse en dos partes, teórica y práctica, en cuyo caso, la 
puntuación mínima de 5 puntos deberá obtenerse en cada una de dichas partes. En 
caso de obtener una puntuación inferior a 5, el alumno/a deberá demostrar la 
adquisición de esos conocimientos y habilidades en futuras pruebas de evaluación 
(pruebas de recuperación, prueba final) 

 
✓ En cuanto a los trabajos individuales y grupales que abordan contenidos mínimos 

del currículo, se valorarán de 1 a 10 puntos y su valoración supondrá el 50% de la 
valoración total del trimestre.  

 

✓ Dentro de los trabajos grupales, se destinará, un 20% de la calificación a las 
actuaciones llevadas a cabo de forma conjunta entre el profesorado del ciclo. Se 
evaluarán habilidades relativas al trabajo en grupo manifiestas durante el desarrollo 
del mismo, teniéndose en cuenta la responsabilidad y actitud del alumnado hacia la 
tarea en equipo, incidiendo en la responsabilidad que conlleva el trabajo en grupo y la 
importancia de la aportación individual al mismo para la consecución del fin 
establecido. Se prestará especial atención al alumnado que no adopte las actitudes 
apropiadas e idóneas por ser una condición básica para el desempeño de su función 
como Técnico Superior en Educación Infantil. Para la valoración de su trabajo diario 
se tendrá en cuenta aspectos generales, y específicos propios de una actuación 
profesional adecuada, tales como: 

 

  
- Iniciativa y autonomía. 
- Participación y cooperación en el trabajo en equipo, mostrando respeto y 

tolerancia a las ideas de los demás. 
- Participación activa, implicación en la materia, planteamientos, cuestiones, 

interés y esfuerzo. 
- Capacidad de trabajo individual y en grupo. 
- Cuidado y respeto del material de clase e instalaciones.  
- Respeto a sus compañeros y al profesor, y escucha activa, entre otros. 

✓ Si el profesorado constata mediante la observación directa y por los propios 
integrantes del grupo de trabajo, que un componente del mismo no está trabajando 
en equipo, y no está participando en la elaboración del trabajo, se le pedirá que ese 
trabajo lo realice de forma individual. 
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✓ Si en el seguimiento de algunos trabajos grupales, se observa que un componente 
del grupo falta a las sesiones de elaboración del trabajo en el aula, se establecerá 
una disminución de la calificación individual del trabajo dividiendo la calificación del 
trabajo en el número total de sesiones; la calificación final individual dependerá del 
número de sesiones a las que ha asistido multiplicado por el resultado de la división 
anterior. 

 
✓ Para la calificación de algunas actividades individuales o grupales, se podrá utilizar 

técnicas e instrumentos de coevaluación o autoevaluación, que fomentan el 
espíritu crítico, la responsabilidad y la asistencia. 

 

✓ Cuando algún trabajo individual o grupal, o la media de todos los del trimestre, no 
supere la calificación de 5 puntos, deberá repetirse o se realizará un trabajo 
alternativo (según indicaciones del profesorado) por el que se podrá obtener una 
calificación máxima de 5 puntos. En el caso de que el alumnado no haya presentado 
los trabajos encomendados durante el curso se la pedirá la realización de los mismos 
o de trabajos similares. La nota final se obtendrá con la misma ponderación. Por el 
retraso en la entrega de trabajos, se aplicará una reducción del 30% de la nota; no 
podrá excederse de una semana el retraso en la entrega de los mismos. 

 
✓ La asistencia a las charlas y salidas extraescolares que se realicen a lo largo del 

curso pueden ser calificadas como actividades grupales. En el caso de que algún 
alumno o alumna no pueda asistir a una o varias de ellas, se podrá pedir la 
realización de un trabajo individual por cada una de las actividades a las que no 
asista. 

 
✓ Se aplicarán los porcentajes citados cuando el alumno/a supere la prueba escrita y/o 

las partes de la misma con una puntuación de 5 y supere los trabajos con una 
puntuación de 5. En el caso de no ser así tendrá la posibilidad de realizar actividades 
de recuperación para superar este requisito. Se realizarán actividades de refuerzo y 
de ampliación con carácter voluntario. Si un alumno no supera una evaluación parcial, 
las calificaciones obtenidas en los diferentes trabajos grupales e individuales se 
mantendrán, aplicando los porcentajes correspondientes  en la calificación, cuando el 
alumno/a supere la prueba de contenidos teórico-prácticos.  

 
✓ Estos criterios de calificación regirán con carácter general, aunque podrán ser 

modificados atendiendo a los contenidos y exigencias de los trabajos encomendados.  
 

✓ Si el alumnado presentara faltas de ortografía en las pruebas escritas así como en 
los trabajos exigidos, conllevará una reducción de la nota según la cantidad total y la 
gravedad de las faltas cometidas. Las tildes reducirán menos  puntuación que otro 
tipo de faltas de ortografía. La reducción será 0,2 por cada falta de ortografía y 0,06 
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por cada tilde, siendo la puntuación máxima de reducción un punto y medio. En 
aquellos alumnos en los que su lengua materna sea distinta al castellano  y su  
permanencia en nuestro país no haya sido prolongada o no se hayan incorporado al 
sistema educativo español  se aplicarán  una reducción menor por falta y tildes, 
siendo los criterios  0,06  por falta de ortografía y por cada tilde 0,02  siendo el 
máximo  de reducción 1,5 puntos. 
 

✓ La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas 
obtenidas en las evaluaciones parciales. En el caso de que esta no corresponda a un 
número entero se tendrá en cuenta para la nota final la evolución del alumno/a 
ascendente o descendente del alumnado, así como la actitud del alumno durante 
todo el curso. 

 
✓ Es obligatoria la asistencia al 70% de las horas totales de las que consta el módulo 

para que se pueda realizar la evaluación continua del alumnado. En caso de que éste 
no llegue a cursar este número de horas deberá realizar un examen final en el que se 
evalúen todos los contenidos del módulo. Además de esta prueba se podrá pedir la 
realización de trabajos por parte del alumnado. 

 
✓ El alumno que haya falseado cualquier prueba, actividad o trabajo de evaluación 

obtendrá la calificación negativa de 1. “El plagio de la propiedad intelectual se 
considera un delito a efectos legales y un suspenso a efectos académicos” 

 
Se considera plagio:  

• Presentar como propio un documento elaborado por otra persona, en parte o en 
su totalidad.  

• Copiar de forma literal fragmentos de información sin citarlos y referenciarlos 
adecuadamente.  

 
Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, se debe considerar que:  
La cita literal se usa generalmente para definiciones de conceptos, frases célebres o 

en aquellas ocasiones en las que se quiera resaltar exactamente lo que dijo un autor. Por 
lo tanto ésta debe ser utilizada como un recurso ocasional en nuestro trabajo; es decir, 
nuestra redacción no debe componerse de citas literales una tras otra, ni éstas deben ser 
demasiado extensas.  

Parafrasear correctamente es expresar con las propias palabras la información 
aportada por otro autor. No consiste en sustituir algunas de las palabras de la oración por 
sinónimos o suprimir otras. Las ideas de otros autores deben quedar integradas de forma 
coherente en nuestra redacción.  

 
En resumen, evitar el plagio conlleva elaborar una redacción con estilo propio donde 

las ideas de otros autores queden plasmadas para dar fundamento al tema que 
queremos presentar en nuestro trabajo. 
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✓ Tras la evaluación del primer trimestre, se facilitará al alumnado pendiente la 
posibilidad de realizar una prueba de recuperación por abordarse contenidos básicos 
y fundamentales. En el segundo no se realizará recuperación en  la siguiente 
evaluación, sino que  se posibilitará una prueba en la evaluación final que permitirá 
recuperar evaluaciones  pendientes para el alumnado que no haya perdido la 
evaluación continua. 
  

✓ El alumnado que tenga las tres evaluaciones pendientes realizará una prueba en la 
evaluación final con contenidos de todo el curso, a dicho alumno se le tendrá en 
cuenta para la calificación final la presentación de los trabajos grupales e individuales 
del curso respetando los  porcentajes establecidos para  cada evaluación. 

 
 
8.2. CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
 

 
✓ El alumnado que no haya perdido la evaluación continua y se presente a la 

convocatoria extraordinaria realizará una prueba escrita (70% de la nota final) en la 
que se evaluarán los contenidos referidos al saber, saber hacer y saber ser del 
módulo y que constará de preguntas teóricas y prácticas, de tipo test y desarrollo, así 
como el desarrollo de supuestos prácticos. Esta prueba será valorada de 1 a 10 
puntos y deberá ser superada al menos con una puntuación de 5 para poder 
ponderar el resto de calificaciones. La prueba podrá estructurarse en dos partes, 
teórica y práctica, o en partes correspondientes a diferentes bloques de contenidos o 
unidades de trabajo, en cuyo caso, la puntuación mínima de 5 puntos deberá 
obtenerse en cada una de dichas partes. Sólo entonces se podrán ponderar las notas 
de los trabajos realizados a lo largo del curso, y aquellos que por la gran carga de 
contenidos de carácter procedimental del módulo, se podrán pedir al alumnado como 
complemento al examen: trabajos individuales (30% de la nota final). Se tendrá en 
consideración si los trabajos cumplen las normas de entrega de trabajos (aportadas 
por la profesora), si son realizados en su totalidad y en plazo, su presentación y 
contenidos, nivel, adecuación, fuentes consultadas, términos utilizados, etc. Los 
alumnos podrán estar exentos de la realización de estos trabajos extraordinarios si la 
profesora lo considera oportuno, manteniéndose en tal caso los porcentajes aplicados 
en la convocatoria ordinaria. 

  
✓ Se aplicarán los porcentajes citados cuando el alumno/a supere la prueba escrita y 

los trabajos  con una puntuación de 5.  
 
✓ El alumno que haya falseado cualquier prueba, actividad o trabajo de evaluación 

obtendrá la calificación negativa de 1.  
 

Se considera plagio:  
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• Presentar como propio un documento elaborado por otra persona, en parte o en 
su totalidad.  

• Copiar de forma literal fragmentos de información sin citarlos y referenciarlos 
adecuadamente.  

 
Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, se debe considerar que:  
La cita literal se usa generalmente para definiciones de conceptos, frases célebres o 

en aquellas ocasiones en las que se quiera resaltar exactamente lo que dijo un autor. Por 
lo tanto ésta debe ser utilizada como un recurso ocasional en nuestro trabajo; es decir, 
nuestra redacción no debe componerse de citas literales una tras otra, ni éstas deben ser 
demasiado extensas.  

Parafrasear correctamente es expresar con las propias palabras la información 
aportada por otro autor. No consiste en sustituir algunas de las palabras de la oración por 
sinónimos o suprimir otras. Las ideas de otros autores deben quedar integradas de forma 
coherente en nuestra redacción.  

 
En resumen, evitar el plagio conlleva elaborar una redacción con estilo propio donde 

las ideas de otros autores queden plasmadas para dar fundamento al tema que 
queremos presentar en nuestro trabajo. 
 
Si el alumnado presentara faltas de ortografía en las pruebas escritas así como en los 
trabajos exigidos, conllevará una reducción de la nota según la cantidad total y la 
gravedad de las faltas cometidas. Las tildes reducirán menos puntuación que otro tipo de 
faltas de ortografía. La reducción será 0,2 por cada falta de ortografía y 0,06 por cada 
tilde, siendo la puntuación máxima de reducción un punto y medio 
 
8.3. PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
✓ El alumnado que haya perdido la evaluación continua realizará una prueba escrita 

(70% de la nota final) en la que se evaluarán los contenidos referidos al saber, saber 
hacer y saber ser del módulo y que constará de preguntas teóricas y prácticas, de 
tipo test y desarrollo, así como el desarrollo de supuestos prácticos. Esta prueba será 
valorada de 1 a 10 puntos y deberá ser superada al menos con una puntuación de 5 
para poder ponderar el resto de calificaciones. La prueba podrá estructurarse en dos 
partes, teórica y práctica, o en partes correspondientes a diferentes bloques de 
contenidos o unidades de trabajo, en cuyo caso, la puntuación mínima de 5 puntos 
deberá obtenerse en cada una de dichas partes. Sólo entonces se podrá ponderar la 
nota del trabajo, que por la gran carga de contenidos de carácter procedimental del 
módulo, se podrá pedir al alumnado como complemento al examen: trabajo 
individual (30% de la nota final), sobre los contenidos (saber, saber hacer, saber 
ser) del módulo. Se tendrá en consideración si el trabajo cumple las normas de 
entrega de trabajos (aportadas por la profesora), si es realizado en su totalidad y en 
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plazo, su presentación y contenidos, nivel, adecuación, fuentes consultadas, términos 
utilizados, etc. 

 
✓ Si el alumnado presentara faltas de ortografía en las pruebas escritas así como en los 

trabajos exigidos, conllevará una reducción de la nota según la cantidad total y la 
gravedad de las faltas cometidas. Las tildes  reducirán menos puntuación que otro 
tipo de faltas de ortografía. La reducción será 0,2 por cada falta de ortografía y 0,06 
por cada tilde, siendo la puntuación máxima de reducción un  punto y medio. 

 
✓ El alumno que haya falseado cualquier prueba, actividad o trabajo de evaluación 

obtendrá la calificación negativa de 1. “El plagio de la propiedad intelectual se 
considera un delito a efectos legales y un suspenso a efectos académicos”. 
 
Se considera plagio:  

• Presentar como propio un documento elaborado por otra persona, en parte o en 
su totalidad.  

• Copiar de forma literal fragmentos de información sin citarlos y referenciarlos 
adecuadamente.  

 
Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, se debe considerar que:  
La cita literal se usa generalmente para definiciones de conceptos, frases célebres o 

en aquellas ocasiones en las que se quiera resaltar exactamente lo que dijo un autor. Por 
lo tanto ésta debe ser utilizada como un recurso ocasional en nuestro trabajo; es decir, 
nuestra redacción no debe componerse de citas literales una tras otra, ni éstas deben ser 
demasiado extensas.  

Parafrasear correctamente es expresar con las propias palabras la información 
aportada por otro autor. No consiste en sustituir algunas de las palabras de la oración por 
sinónimos o suprimir otras. Las ideas de otros autores deben quedar integradas de forma 
coherente en nuestra redacción.  

 
En resumen, evitar el plagio conlleva elaborar una redacción con estilo propio donde 

las ideas de otros autores queden plasmadas para dar fundamento al tema que 
queremos presentar en nuestro trabajo. 

. 
✓ El alumnado que no supere esta convocatoria, podrá presentarse a la evaluación 

final extraordinaria con las mismas características de calificación que en la prueba 
final. Prueba escrita (70% de la nota final) en la que se evaluarán los contenidos 
referidos al saber, saber hacer y saber ser del módulo y que constará de preguntas 
teóricas y prácticas, de tipo test y desarrollo, así como el desarrollo de supuestos 
prácticos. Esta prueba será valorada de 1 a 10 puntos y deberá ser superada al 
menos con una puntuación de 5 para poder ponderar el resto de calificaciones. La 
prueba podrá estructurarse en dos partes, teórica y práctica, o en partes 
correspondientes a diferentes bloques de contenidos o unidades de trabajo, en cuyo 
caso, la puntuación mínima de 5 puntos deberá obtenerse en cada una de dichas 
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partes. Sólo entonces se podrá ponderar la nota del trabajo, que por la gran carga de 
contenidos de carácter procedimental del módulo, se podrá pedir al alumnado como 
complemento al examen: trabajo individual (30% de la nota final), sobre los 
contenidos (saber, saber hacer, saber ser) del módulo. Se tendrá en consideración si 
el trabajo cumple las normas de entrega de trabajos (aportadas por la profesora), si 
es realizado en su totalidad y en plazo, su presentación y contenidos, nivel, 
adecuación, fuentes consultadas, términos utilizados, etc. 
 

9. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y DEL 
CONOCIMIENTO AL TRABAJO EN EL AULA 
  
La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación van a estar 
presentes en el trabajo del aula a lo largo de todo el curso. El uso que se va a realizar de 
ellas es el siguiente: 
 
 a)  Se utilizarán como herramienta de trabajo para la docente  y alumnado (medio 
de expresión, investigación y para la creación).  
 
El ordenador,  cañón, retroproyector, cámaras digitales, vídeo y televisión serán de gran 
utilidad,  y se optimizarán en el desarrollo de la presente programación. El ordenador se 
utilizará  con frecuencia, tanto en la preparación de materiales educativos y didácticos, 
como en el desarrollo de las clases tanto por parte de la docente como por el alumnado. 
La  profesora  elaborará diversos materiales educativos para impartir los contenidos del 
módulo. Por ello, podrá utilizar programas  de software como: 

- Microsoft Office Power Point  para presentar los contenidos del módulo,  
- Programa Excel con la finalidad de disponer de hojas  de cálculo que le ayuden a 

calcular los porcentajes de los trabajos y de las pruebas escritas, 
- Programa Word para procesar y desarrollar los contenidos de las distintas 

unidades de Trabajo, y la edición de diversos textos.  
- Windows Movie Maker, el Pinacles, el Proshow Gold, para la elaboración y 

edición de videos 
 

Las alumnas y alumnos también utilizarán estos programas para la exposición de los 
diversos trabajos o para la elaboración escrita de los trabajos. También utilizarán 
programas de elaboración de vídeos para realizar diversos trabajos, como montajes 
audiovisuales o album digitales 
. 
b)  Se utilizarán como fuente de información. Internet será utilizado por  la profesora 
para acceder a informaciones susceptibles de ser utilizadas en las exposiciones o para 
facilitárselas a los alumnos y alumnas. 
 
El alumnado utilizará Internet para recopilar y analizar información que les pueda servir 
de ayuda a los trabajos de investigación que sean solicitados por la profesora. Para ello, 
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en horario de clase y cuando la profesora lo disponga, se podrá utilizar el Aula Plumier, 
equipada y con acceso a internet. 
 
c)  Se utilizarán como canal de comunicación interpersonal y de interacción. Las 
comunicaciones entre alumnado y profesora se realizarán a través del correo electrónico, 
google drive o vía we transfer. Así mismo, se podrá hacer uso de las redes sociales 
(Twiter, Pinterest,...), como mecanismo de intercambio de información y como plataforma 
para la participación social. 
 
d) Uso de sistemas de almacenamiento en la red: Google Drive, Dropbox... 
 
Además, la profesora utilizará el programa Plumier XXI para la introducción de datos del 
alumnado (asistencia, notas) e Infoalu para la comunicación y coordinación con otros 
docentes. 
 
 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Dadas las características de la Formación Profesional, la actuación en relación a 

la atención a la diversidad se va a centrar principalmente en decisiones de carácter 
metodológico, flexibilizando y diversificando la misma para dar respuesta educativa a la 
diversidad. 
 
10.1) Actuaciones de Apoyo Ordinario 

 
 
Tanto en la metodología y las actividades, como en la evaluación de los aprendizajes se 
tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, ofreciendo actividades orientadas a las 
diferentes necesidades e intereses (refuerzo, ampliación y recuperación), y garantizando 
la accesibilidad a los aprendizajes y a la evaluación. Además se favorecerán diferentes 
canales de comunicación para que toda necesidad puede ser atendida a través de 
relaciones fluidas entre el grupo, con el profesorado y con otras instancias del centro. 
 
Dadas las  características de la Formación Profesional, la actuación en relación a la 
atención a la diversidad se va a  centrar principalmente en decisiones de carácter 
metodológico, flexibilizando y diversificando la misma para dar respuesta educativa a la 
diversidad. 
 
Distinguimos las  medidas: 
 

• Organización de grupos adecuando la composición y el número de alumnos y 
alumnas a sus características y necesidades. Teniendo en cuenta la diversidad 
del grupo, se procurará equilibrar las dificultades, distribuyendo equitativamente 
los alumnos con dificultades de aprendizaje y con problemas de conducta. 
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• Se potenciará el uso de estrategias metodológicas que favorezcan la participación 
de todo el alumnado y la autonomía en el aprendizaje. Entre otras: aprendizaje 
cooperativo, combinar diferentes tipos de actividades (individual, exposición, 
trabajo en grupo, dinámicas, juegos, búsqueda de información, proponer tareas a 
los alumnos con distintos intereses, distintos niveles de dificultad y con distintos 
estilos de aprendizaje que exijan diferentes habilidades (análisis, síntesis, 
comprensión, relación, etc). 

• Revisar la diversificación de los procedimientos de evaluación garantizando que 
se incluyan estrategias como utilizar diversos instrumentos de evaluación. 

• Refuerzo individual en el grupo ordinario.( planteando actividades de refuerzo, 
lectura de textos y artículos, visionado de películas..) 

• Utilizar material didáctico variado. 

• Se realizarán  evaluaciones iniciales al inicio de curso y al inicio de cada U.T para 
adaptar  al nivel de conocimientos previos del alumnado. 

• Se diseñarán diversidad de actividades  (de inicio, refuerzo, ampliación, desarrollo, 
reestructuración, etc) para facilitar la asimilación de contenidos. 

• Se podrá adaptar los tiempos, flexibilizando los mismos  en relación a  las 
necesidades grupales del grupo de aula. 

• En la organización de contenidos se  tendrá como referente  el mundo laboral y 
productivo, así como la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado. 

• Flexibilidad de la programación de actividades formativas, que se irá ajustando a 
las circunstancias  grupales. 

• Uso variado de  los diferentes espacios del centro para el desarrollo de 
actividades. 

• Se establecerán canales de comunicación  para posibilitar una relación fluida entre 
el grupo, entre el grupo-clase y  la docente. 

• Coordinación con el tutor de  grupo para intercambiar información sobre el 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Se posibilitará en algunas actividades la opción de elegir tareas y 
responsabilidades atendiendo a preferencias y motivaciones personales. 

• Para el alumnado  que accede a través de prueba de acceso,  se realizará una 
observación de sus capacidades y competencias, y en el caso de observar 
determinadas dificultades en la asimilación de contenidos, en la expresión oral y 
escrita se le recomendarán actividades y tareas que le ayuden en su proceso de 
enseñanza –aprendizaje. 

  
 

10.2) Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
 

Cuando las necesidades educativas específicas de un alumno/a no queden 
cubiertas por el currículo ordinario requerirán de adaptaciones curriculares a partir de 
esta programación. 
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Las adaptaciones serán de dos tipos: 
 

 Adaptaciones de acceso al currículo. Pueden ser: 
– Espaciales: modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula: sonorización, 

luminosidad, rampas, ascensor.  
– Materiales: adaptación de materiales de uso común y/o provisión de 

instrumentos específicos como mobiliario, materiales y equipamientos 
específicos para el desplazamiento, visión o audición. 

– Comunicación: utilización de sistemas y códigos complementarios o 
alternativos  al lenguaje oral. 

 
 Otro tipo de adaptaciones son las adaptaciones curriculares no significativas. Éstas 
suponen propuestas de actividades diferenciadas, agrupamientos flexibles, 
adecuación del tiempo al ritmo de cada alumno/a, propuestas de actividades 
diferenciadas, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y de evaluación 
diversas.  Dichas medidas se han  contemplado con anterioridad. 

  
La Formación profesional persigue la capacitación profesional y la adquisición de 

competencias profesionales que hacen inviable en la práctica la adopción de 
adaptaciones curriculares significativas por ello, en esta programación, no tenemos  
previsto contemplar adaptaciones curriculares significativas porque eso implicaría una 
modificación en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que conllevaría que el 
alumnado no adquiriera las capacidades terminales asociadas al módulo. En el supuesto 
de que fuese preciso realizarlas se valorará el caso individualmente y se realizarán los 
trámites oportunos siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Enseñanzas 
Escolares y específicamente del Servicio de Atención a la Diversidad. 
 
10.3) Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
 
 Para el alumnado con altas capacidades intelectuales se programará actividades de 
ampliación, así como otras actividades que se adapten a su competencia curricular. 
 
10.4) Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al curso escolar 

 
En el caso del alumnado que se incorpore tardíamente al curso escolar por 

diferentes motivos (encontrarse en situación de lista de espera al inicio del curso, tramitar 
un cambio de turno horario,…) se prestará una atención individualizada con el fin de 
permitir que el alumno/a se adapte al ritmo del curso escolar. Si el docente lo considera 
necesario para el aprendizaje y la evaluación del alumno/a, se prevé la realización de 
actividades calificables relacionadas con contenidos trabajados ya en el aula en el 
momento de la incorporación del alumno/a 
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11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 
Con el fin de estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad para 

expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita, se utilizarán las siguientes 
estrategias: 
 
Respecto al interés y el hábito de la lectura: 
– Proporcionar al alumnado material bibliográfico diverso (libros, artículos de 

revistas,…) relacionado con la disciplina y que conecte con los contenidos sobre los 
que se ha detectado un mayor interés en el alumnado 

– Orientar y ayudar al alumnado en la comprensión de aquellos materiales 
bibliográficos más complejos mediante la puesta en común en el aula  y la 
elaboración de esquemas y/o guías de lectura 

– Promover que el alumnado profundice en los contenidos más significativos del 
módulo mediante la lectura de material complementario. 

– Motivar al alumnado para que busque, seleccione y aporte material bibliográfico de 
interés para el módulo haciendo hincapié en la importancia del desarrollo de la 
capacidad de autoaprendizaje 

 
Respecto a la capacidad de expresión escrita y oral: 
– Proporcionar al alumnado una guía con los aspectos fundamentales a tener en 

cuenta tanto en la expresión escrita como oral 
– Desarrollar diferentes actividades que impliquen la puesta en práctica de la capacidad 

de organización y síntesis de la  información tanto de forma escrita como oral. 
– Promover la ampliación de vocabulario del alumnado, en especial aquel relacionado 

con la disciplina, mediante la realización de diferentes actividades como glosarios, 
catálogos,… 

– Utilización de un blog con la participación del alumnado en el que publicarán 
diferentes artículos relacionados con las actividades y contenidos trabajados durante 
el curso. 

– Realizar exposiciones en el aula de los trabajos realizados favoreciendo el 
intercambio de los aprendizajes adquiridos y desarrollando la capacidad de 
expresarse de forma oral ante un público. 

– Concienciar al alumnado de la importancia de expresarse correctamente por escrito, 
debiendo prestar atención a las faltas de ortografía y gramaticales ya que las mismas 
influyen negativamente en la calificación, aplicándose lo descrito en los criterios de 
calificación. 
 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ 
COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA EL ALUMNADO 
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 Los recursos que se utilizarán para el desarrollo de las distintas unidades 
didácticas serán los siguientes. 
 
A) RECURSOS  MATERIALES: 

 
En estos podemos distinguir entre materiales bibliográficos y los didácticos. 
 

➢ Materiales Bibliográficos: 
 
* “Desarrollo Cognitivo y Motor” MACMILLAN 
* "Desarrollo Cognitivo y Motor” Mac Graw Hill. 
* "Desarrollo Cognitivo y Motor” Paraninfo 
* "Educación Infantil; Grado Superior" Anele. MEC. 
* VV.AA. Desarrollo Cognitivo y Motor. Ed. Santillana FP. Madrid, 2010. 
* Ross Vasta y otros: " Psicología Infantil" Ariel Psicología. 
* VV.AA: Fundamentos de Psicología Evolutiva". Editex. 
* Palacios, Marchesi y Coll " Desarrollo Psicológico y Educación I" Alianza  
Otros. 
 
 

➢ Materiales Didácticos: 
- Retroproyector y material de exposición específico para cada tema. 
- Pizarra. 
- Cámara de video, televisión y reproductor de vídeo. 
- Prensa diaria y revistas especializadas, trípticos y folletos. 
- Material fungible. 
- Material informático con conexión a Internet. 
- Material específico de trabajo utilizado por diferentes Centros o Instituciones: 

modelos, protocolos, cuestionarios, entrevistas, proyectos, programas, etc. 
 

B) RECURSOS ESPACIALES. 
 
 Se utilizará, tanto el aula asignada para el grupo como otras zonas comunes del 
centro, para aquellas actividades que lo requieran. Igualmente se utilizarán también otros 
espacios fuera del centro que faciliten la adquisición de los resultados de aprendizaje. 
 

C) RECURSOS PERSONALES 

- Profesora de Educación Secundaria, de la especialidad de Intervención Socio-
Comunitaria. 

- Profesores del departamento, con quienes nos coordinaremos para la realización 
de actividades y para la práctica docente. 

- Personas expertas en los contenidos trabajados en las Unidades de Trabajo. 
- Los profesionales de las entidades o instituciones que visitemos. 
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13. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO  

 
  
Se va a contemplar como actividades complementarias dentro de este módulo las que se 
recogen en la programación del departamento con carácter general, tales como: charlas 
y visitas a escuelas infantiles así como recursos de educación no formal. 
 

 
14. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
  
La evaluación de la práctica docente será continua y formativa, aplicándola a lo largo de 
todo el proceso formativo, de manera que, si se producen desajustes o dificultades 
durante el desarrollo de las mismas, se pueda intervenir en ese momento y reconducir el 
aprendizaje a través de mecanismos como dar más tiempo a las actividades, graduar los 
objetivos, realizar otros tipos de agrupamientos, modificar las actividades, etcétera. Para 
ello, los instrumentos de evaluación incluyen un apartado “observaciones/propuestas de 
mejora”. Se desarrolla mediante los siguientes instrumentos: 
 

 QUIÉN CÓMO CUÁNDO 

P
r
á
c
t
i
c
a
 
d
o
c
e
n
t
e 

Alumnas y 
alumnos 

- Reuniones asamblearias  
- Cuestionarios evaluación de UT y la práctica 

docente 
- Entrevista individual 

Trimestral 

Profesora 
 

- Guía observación dinámicas  
- Cuestionarios: Observación directa, registro 

de información 
- Guía observación exposición trabajos 

Diario 

Profesora 
 

- Cuestionario de autoevaluación y reflexión 
sobre la práctica  

Al finalizar 
cada UT 

Profesora - Cuestionario autoevaluación de la PD Al finalizar el 
módulo 

 
Así mismo, para una recogida de información más exhaustiva, se utilizará: 

- Las reuniones de los profesores del ciclo que se realizarán semanalmente 
también van a servir como punto de referencia para obtener información sobre 
dicho proceso. 

-  2 reuniones al trimestre de coordinación y evaluación  del equipo docente del 
ciclo formativo. 
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Al finalizar el curso, se realizará una evaluación de la programación del módulo y las 
modificaciones que se consideren oportunas se incluirán en la programación del curso 
siguiente. Para esta evaluación se tendrán en cuenta todos los datos que se hayan 
recogido a lo largo de todo el curso sobre la propia práctica educativa.  Se podrá hacer 
uso de escalas  en la se   valorarán  aspectos como: 
 

 Adecuación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades del alumnado. 

 Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
 Las medidas de atención a la diversidad. 
 La programación y desarrollo de actividades. 
 El desarrollo de la programación y su diseño. 
 La variedad e idoneidad de estrategias de enseñanza, procedimientos de 

evaluación del alumnado. 
 La organización del aula y el uso de espacios del centro y ciclo. 
 La idoneidad de los materiales  curriculares elaborados  y utilizados. 
 La relación  y coordinación con el equipo docente, la implementación de 

actividades conjuntas. 
 
 

15. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 

 
 
U.T.1: DESARROLLO HUMANO: EL EDUCADOR INFANTIL Y EL DESARROLLO 
COGNITIVO Y MOTOR DEL NIÑO. 
 
a.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS 
 
* Comprender la importancia de los factores que determinan el desarrollo y valorar su 
influencia en la educación. 
* Conocer y diferenciar los conceptos de crecimiento, maduración, aprendizaje y 
desarrollo. 
* Conocer y comprender las principales teorías del aprendizaje, así como los principios 
de aprendizaje que sustentan el sistema educativo actual. 
* Valorar la importancia del conocimiento de las teorías del desarrollo para la práctica 
educativa. 
* Comprender el significado del concepto de aprendizaje y maduración, y su influencia en 
el desarrollo. 
 
b- CONTENIDOS 
 
* Maduración, Crecimiento y Desarrollo. 
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* Concepto de aprendizaje. 
* Factores que influyen en el desarrollo. 
* Características del desarrollo humano. 
* Binomio herencia y medio. 
* Teorías explicativas del desarrollo. 
* Etapas del desarrollo. 
* Maduración y Aprendizaje. 
* Manejo, uso y selección de material bibliográfico genérico referido al módulo. 
* Identificación de conceptos asociados al desarrollo tales como: crecimiento, 
maduración y aprendizaje. 
* Diferenciación de factores que intervienen en el desarrollo. 
* Elaboración de esquemas, tablas y cuadros resumen sobre los conceptos básicos de la 
unidad. 
* Confrontación de diversas teorías sobre el desarrollo humano. 
* Toma de  conciencia de la necesidad de conocer las características del desarrollo 
infantil para un mejor ajuste de la actuación educativa a las posibilidades de cada 
momento evolutivo. 
* Potenciación de actitudes de respeto hacia la diversidad de ritmos en la evolución de 
conductas infantiles. 
* Valoración de la incidencia de los factores congénitos y ambientales en el proceso 
evolutivo del niño y la niña. 
* Participación activa en las actividades propuestas en el desarrollo de la Unidad. 
 
c.- CRITERIOS DE EVALUACION: 
Los criterios de evaluación, que servirán de referente para comprobar el grado de 
consecución de los objetivos didácticos serán los siguientes: 
* Identificar y conocer las aportaciones fundamentales de diferentes autores sobre el 
desarrollo. 
* Diferenciar  los conceptos de aprendizaje y desarrollo. 
* Presentar una actitud de valoración ante la necesidad de individualizar la enseñanza y 
respeto al ritmo individual de desarrollo de cada niño y niña. 
* Conocer y comprender las aportaciones de Piaget, Ausubel y Vigotsky  a la práctica 
educativa actual. 
 
 
UT 2: DESARROLLO SENSORIAL 
 
a.-  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS: 
 
* Adquirir las nociones básicas que permitan comprender el proceso mediante el cual el 
niño/a se conoce a sí mismo y conoce el mundo que le rodea. 
* Valorar la actividad de los sentidos, por cuanto aportan la información y conocimiento 
del mundo. 
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* Comprender la importancia de la educación sensorial como base para el desarrollo 
intelectual. 
* Conocer la evolución de los distintos sentidos para poder realizar una intervención 
educativa adecuada, comprendiendo la importancia de la higiene y una buena 
ejercitación sensorial. 
* Identificar y seleccionar actividades y juegos que favorezcan el desarrollo sensorial. 
* Conocer materiales adecuados según la edad para la educación sensorial. 
 
b.-  CONTENIDOS: 
 
 
* Sensación y percepción. 
* Sistemas sensoriales: interoceptivos, propioceptivos y exteroceptivos. 
* Bases psicológicas de las sensaciones. 
* Clasificación de las sensaciones. 
* Organización de la información sensorial. Leyes de la Gestalt. 
* Sistemas para recibir información: Visual, auditivo, somato-sensorial. 
* Desarrollo perceptivo: 
 Factores que influyen en el desarrollo perceptivo. 
 Características desarrollo perceptivo. 
* Percepción visual: 
 Desarrollo percepción visual. 
 Alteraciones más frecuentes. 
* Percepción auditiva: 
 Desarrollo percepción auditiva. El sentido del equilibrio. 
 Alteraciones más frecuentes. 
* Desarrollo percepción táctil. 
* Desarrollo percepción olfativa y gustativa. 
* Educación Sensorial: 
 Objetivos. 
 Materiales y recursos. 
 Actividades para su desarrollo. 
 Observación y registro del desarrollo sensorial. 
 Intervención educativa: 
 Diversidad educativa: Necesidades educativas especiales. 
 Tipos de adaptaciones curriculares. 
 Adaptaciones curriculares  para alumno/as con deficiencia visual, alumno/as con 
deficiencia auditiva. 
* Realización de esquemas, cuadros y mapas conceptuales  sobre contenidos abordados 
en la Unidad. 
* Manejo, uso y selección de material bibliográfico referido al módulo. 
* Extracción de las ideas fundamentales de cada uno de los apartados de los que se 
compone la Unidad. 
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* Selección, clasificación de materiales sensoriales y manejo de los mismos en 
ejemplificaciones. 
* Elaboración y programación de actividades que contribuyan al desarrollo de los 
sentidos adecuada a la edad del niño/a. 
* Valoración de la importancia de los sentidos para el desarrollo de la inteligencia. 
* Interés por conocer actividades y recursos que favorezcan el desarrollo de los sentidos. 
* Participación activa en las actividades propuestas en el desarrollo de la Unidad. 
 
 
c.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
* Conocer los conceptos básicos del desarrollo sensorial y desarrollo perceptivo. 
* Comprender la importancia que tienen los sentidos en el proceso de información y 
conocimiento de los niño/as. 
* Comprender como percibe el niño/a el mundo que le rodea en la etapa infantil. 
* Identificar las características que han de tener los materiales y espacios que propician 
el desarrollo sensorial. 
* Analizar el papel del educador/a y establecer criterios de actuación adecuados. 
* Diseñar y seleccionar  actividades que faciliten el desarrollo sensorial. 
* Conocer las alteraciones sensoriales más frecuentes y los tipos de adaptación 
curricular  asociados. 
 
 
UT 3: DESARROLLO MOTOR. 
 
a.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS: 
 
* Valorar la importancia del movimiento en el niño/a para tener acceso a un mayor 
número de experiencias que le permitirán cierta autonomía con respecto al adulto. 
* Conocer las leyes que regulan el desarrollo motor. 
* Diferenciar las etapas del desarrollo motor e identificar las características más 
relevantes en cada fase. 
* Conocer las  alteraciones motrices más frecuentes y la intervención educativa que 
requieren. 
* Conocer la evolución de la motricidad gráfica para ser capaz de diseñar actividades que 
favorezcan su desarrollo. 
* Recopilar y proponer actividades y juegos que potencien el desarrollo motor, referidos a 
las principales conductas motrices. 
* Saber utilizar adecuadamente los recursos materiales y de espacio para lograr la 
evolución en el desarrollo del niño/a. 
 
b. - CONTENIDOS: 
 
* Modelos explicativos del desarrollo motor. 
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* Estadios o fases del desarrollo motor. 
* Desarrollo neuromotor: Bases y estructuras neurofisiológicas de la motricidad humana. 
* Factores en el desarrollo motor. 
* Leyes de la maduración y el desarrollo motor. 
* Tipos de movimientos: reflejo, voluntario, automático. 
* Tono muscular. 
* Adquisición de automatismo: prensión y locomoción. 
* Evolución del tono y control postural. 
* Desarrollo motor del niño de 0 a  6 años: 
* Características motrices del recién nacido. 
* Características motrices de 0 a 3 años. 
* Características motrices de 3 a 6 años. 
* Patrones básicos del movimiento humano: marcha, carrera, salto, lanzamiento y 
recepción. 
* Motricidad gráfica: Evolución 
* Actividades para desarrollar motricidad gráfica. 
* Alteraciones en el desarrollo motor: 
* Causas  de alteraciones motrices. 
* Alteraciones más frecuentes. 
* Evaluación del desarrollo motor: Instrumentos. 
* Intervención educativa: Educación de la motricidad: 
* Objetivos. 
* Actividades. 
* Materiales y recursos. 
* Adaptaciones curriculares. 
* Realización de esquemas y mapas conceptuales sobre contenidos de la unidad. 
* Identificación de las características  del desarrollo motor en la etapa infantil. 
* Recopilación de actividades que favorezcan el desarrollo de la motricidad gráfica. 
* Reconocimiento de las características de las alteraciones motrices más frecuentes. 
* Identificación de recursos, materiales y espacios que favorezcan el desarrollo motor. 
* Obtención de información del desarrollo motor a través de la observación de casos. 
* Recopilación y ejemplificaciones de juegos y actividades para el desarrollo motor. 
* Valorar la importancia de conocer el desarrollo motor del niño/a para adecuar la 
intervención educativa en la etapa de educación infantil. 
* Participación activa en las actividades propuestas en el desarrollo de la unidad. 
* Interés por conocer actividades y recursos que favorezcan el desarrollo motor. 
* Interés por conocer las alteraciones motrices más frecuentes presentando una actitud  
positiva ante el tratamiento de la diversidad. 
 
c.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
* Diferenciar las etapas del desarrollo motor e identificar las características más 
relevantes de cada etapa. 
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* Identificar y describir las características más destacadas de las principales conductas 
motrices. 
* Reconocer  las leyes que regulan el desarrollo motor. 
* Recopilar y diseñar actividades y juegos que potencien el desarrollo motor, referidos a 
las principales conductas motrices. 
* Conocer y diferenciar las  características de las alteraciones motrices más frecuentes. 
* Identificar recursos, materiales y espacios que favorezcan el desarrollo motor. 
* Conocer la evolución de la motricidad gráfica. 
 
 
UT 4: DESARROLLO COGNITIVO. 
 
a.-  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS. 
 
* Conocer las etapas del desarrollo cognitivo de 0 a 6 años. 
* Diferenciar e identificar las características más importantes de cada etapa. 
* Apreciar el valor educativo que tiene fomentar en el niño/a un espíritu de observación, 
investigación, exploración y experimentación. 
* Aplicar las teorías sobre le desarrollo cognitivo en el trabajo con los niño/as. 
* Saber seleccionar materiales, actividades y crear un entorno rico en estimulación que 
posibilite el desarrollo cognitivo. 
* Saber desarrollar un repertorio de actividades y juegos para desarrollar las capacidades 
cognitivas, así como valorar las actividades de la vida cotidiana como parte del proceso 
de desarrollo. 
* Distinguir las características principales que definen las alteraciones cognitivas. 
* Reconocer  y valorar la importancia del desarrollo cognitivo en la primera infancia. 
 
 
b.-  CONTENIDOS: 
 
* Funciones cognitivas: Atención, memoria y pensamiento. 
* Atención : factores y tipos. 
* Memoria: almacenamiento y recuperación información. 
* Pensamiento: solución de problemas y razonamiento. 
* Desarrollo cognitivo según Piaget: factores y etapas. 
* Estadio sensoriomotor: 
* Recién nacido: los reflejos y capacidades perceptivas. 
* La inteligencia sensoriomotora: 
* Los seis estadios del desarrollo sensoriomotor. 
* El desarrollo de la noción de objeto. 
* La imitación y el juego en los bebés. 
* Procesamiento de la información en los bebés: percepción, atención y memoria. 
* Desarrollo cognitivo en la segunda infancia. El Estadio preoperacional: 
* La capacidad de representación simbólica. 
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* Características del pensamiento  preoperacional. 
* Representación del mundo: animismo, artificialismo y realismo. 
* Alteraciones en el desarrollo cognitivo. 
* Clasificación de la deficiencia mental. 
* Características de niños y niñas con deficiencia  mental. 
* Actuación desde la escuela. 
* La intervención educativa en el desarrollo cognitivo: 
* Objetivos. 
* Recursos materiales y personales. 
* Orientaciones y actividades  para fomentar el desarrollo cognitivo. 
* Adaptaciones curriculares. 
* Actitud del educador/a. 
* Evaluación. Observación  y registros aplicados al desarrollo cognitivo. 
* Realización de esquemas y mapas conceptuales. 
* Análisis de las características del estadio sensoriomotor y del preoperacional. 
* Manejo, Uso y selección de material bibliográfico y audiovisual del desarrollo cognitivo. 
* Identificación y relación entre los diferentes tipos de conocimientos que adquieren los 
niños/as con el desarrollo cognitivo. 
* Diseño de  actividades  y posterior ejemplificaciones para el desarrollo cognitivo en las 
que se especifique la edad a la que están dirigidas, el material empleado y la 
organización del espacio donde se llevarán a cabo. 
* Recopilación y selección de juegos y actividades para el desarrollo cognitivo. 
* Identificación de los recursos y materiales que favorecen el desarrollo cognitivo. 
* Obtención de información del desarrollo cognitivo a través de la observación de casos. 
* Interés por conocer la manera de resolver problemas que tienen los niños de 0 a 6 
años. 
* Valoración de  los progresos de la inteligencia en esta etapa como lago positivo, 
reconocimiento los logros infantiles. 
* Participación en la elaboración de materiales, juegos y actividades que favorezcan el 
desarrollo cognitivo. 
 
 
c. - CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
* Conocer las etapas del desarrollo cognitivo de 0 a 6 años. 
* Diferenciar e identificar las características más importantes  de cada etapa. 
* Saber seleccionar actividades y recursos que posibiliten el desarrollo cognitivo. 
* Distinguir las características que definen las alteraciones cognitivas. 
* Valorar la importancia del desarrollo cognitivo en la primera infancia. 
* Contrastar la información teórica del desarrollo cognitivo con casos reales. 
* Establecer relaciones entre el desarrollo cognitivo y otros progresos para obtener una 
visión integral de los niños/as. 
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UT 5: PSICOMOTRICIDAD. 
 
a.-  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS: 
 
* Comprender el carácter globalizador de la psicomotricidad. 
* Comparar y analizar los distintos enfoques teóricos de la psicomotricidad y sus 
implicaciones prácticas. 
* Identificar los conceptos fundamentales utilizados en psicomotricidad. 
* Valorar la importancia de la psicomotricidad para lograr el desarrollo integral del niño/a 
de 0 a 6 años. 
* Comprender el concepto y  evolución de: control postural, lateralidad, control tónico, 
esquema corporal, control respiratorio, espacio y tiempo y coordinación motriz. 
* Reconocer la importancia del cuerpo, el movimiento y la acción en el desarrollo infantil. 
 
b.-  CONTENIDOS: 
 
* Concepciones teóricas de la psicomotricidad: 
* Definición. La educación psicomotriz. 
* Evolución. Fases en el desarrollo de los principales aspectos de la psicomotricidad  
  en la infancia. 
* Desarrollo psicomotor del niño de 0 a 6 años según Wallon. 
* Esquema corporal: Concepto. 
* Etapas de evolución y formación del esquema corporal. 
* Control tónico. 
* Control postural. 
* Control respiratorio. 
* Estructuración espacio- temporal. Concepto y definiciones. 
* Evolución del espacio en el niño/a. 
* Componentes en la percepción del tiempo. 
* Etapas en la organización de las relaciones temporales. 
* La lateralidad: 
 Concepto. 
 Evolución. 
 Clases de lateralidad. 
* El control práxico. 
 Concepto y adquisición. 
 Praxias gruesas y finas. 
* Elaboración de esquemas y mapas conceptuales. 
* Manejo, uso y selección de material bibliográfico y audiovisual de psicomotricidad. 
* Aplicación, identificación y reconocimiento de las capacidades que se desarrollan con la 
psicomotricidad. 
* Obtención de información sobre psicomotricidad a través de la observación de casos. 
* Diferenciación  de los distintos tipos de lateralidad. 
* Participación activa en las actividades propuestas en el desarrollo de la unidad. 
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*Valoración de la  necesidad de conocer aspectos fundamentales de la psicomotricidad 
para potenciar una educación integral del niño/a. 
* Valorar la  importancia de las aportaciones de los distintos autores en relación con este 
campo. 
 
c.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
*Contrastar diferentes  concepciones de psicomotricidad y sus implicaciones prácticas. 
* Resumir y explicar las características fundamentales de la psicomotricidad. 
* Valorar la importancia de la psicomotricidad para lograr el desarrollo integral del niño/a 
de 0 a 6 años. 
* Comprender el concepto y  evolución de: control postural, lateralidad, control tónico, 
esquema corporal, control respiratorio, espacio y tiempo y coordinación motriz. 
* Resumir y explicar las características fundamentales de la psicomotricidad. 
 
 
UT 6: LA PRÁCTICA PSICOMOTORA. ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS. 
 
a.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS: 
 
* Conocer como evoluciona la psicomotricidad en los niño/as de 0 a 6 años. 
* Saber diseñar actividades específicas de psicomotricidad adecuadas a la edad de los 
niño/as. 
* Adquirir un repertorio de actividades que posibiliten una adecuada intervención 
psicomotriz. 
* Analizar e identificar las características  de los recursos materiales de  psicomotricidad. 
* Ser capaz de favorecer el desarrollo del control y la expresión corporal en la escuela 
infantil. 
* Conocer la importancia que tiene en el desarrollo infantil la adquisición del control y 
expresión corporal. 
* Adquirir la capacidad de observar científicamente y sistemáticamente las  actividades 
psicomotrices. 
* Tomar conciencia de la importancia  como educador/a de plantear actividades de 
desarrollo psicomotriz en su actuación educativa con niño/as. 
 
b.-  CONTENIDOS: 
 
 
* La práctica psicomotriz: 
* Objetivos. 
* Actividades: de la vida cotidiana, espontáneas, propuestas por el educador/a. 
* La estimulación psicomotriz: el carácter de la intervención. 
* Los recursos del medio. 
* Programación de intervención psicomotriz: 
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* De los cero a los seis meses. 
* De los seis a los doce meses. 
* De los doce a los dieciocho meses. 
* De los dieciocho a los veinticuatro meses. 
* De los dos a los tres años. 
* Organización de una sesión de psicomotricidad. 
* Observación y evaluación en psicomotricidad: técnicas e instrumentos. 
* Manejo, uso y selección de material bibliográfico  de psicomotricidad. 
* Elaboración de objetivos a través de actividades propuestas. 
* Reconocimiento de los contenidos o conductas psicomotores que se trabajan en las 
actividades de los programas de intervención psicomotriz. 
* Selección de recursos apropiados para   potenciar la psicomotricidad. 
* Planificación, organización y desarrollo de sesiones de psicomotricidad  por medio de 
ejemplificaciones. 
* Observación de varias sesiones de psicomotricidad obteniendo información práctica a 
través  de una  observación directa. 
* Interés por conocer los progresos psicomotores del niño a lo largo de su desarrollo. 
* Valoración de la importancia de la intervención psicomotriz en la etapa infantil. 
* Participación activa en el desarrollo de las actividades propuestas  en la Unidad. 
* Participación en la planificación y desarrollo de sesiones en las que se trabaje la  
psicomotricidad de manera globalizada. 
 
 
c.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
* Conocer  como evoluciona la psicomotricidad  en los niño/as de 0 a 6  años. 
* Analizar e identificar las  características de los recursos materiales de psicomotricidad. 
* Comprender las fases y características del desarrollo de la psicomotricidad de 0 a 3 
años y de 3 a 6 años. 
* Conocer los objetivos de la educación psicomotriz y el papel del educador/a en la 
misma. 
* Adquirir la capacidad de observación directa y sistemática de actividades psicomotores. 
* Reflexionar sobre la importancia de la educación  psicomotriz para el desarrollo integral 
del niño/a.  
* Recopilar, seleccionar y programar  actividades para la intervención educativa en 
psicomotricidad. 
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5.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL: 
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 
MARÍA ENCARNACIÓN ENRIQUE GIMÉNEZ 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

  Se trata del módulo profesional 0011 recogido en el RD 1394/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación infantil y se 
fijan sus enseñanzas mínimas, y concretado en la Orden de 27 de octubre de 2010, de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de la Región de Murcia.  

 

  Este módulo está asociado a la Unidad de Competencia UC1028_3, Programar, 
organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa de centro y de grupo de 
niños y niñas, y contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 
consistentes en el diseño, planificación y evaluación de las intervenciones educativas 
que se llevarán a cabo con niños de 0 a 6 años. Contribuye a alcanzar los objetivos 
generales del ciclo formativo a, b, c, f, g, h, i, j, k, l. Y las competencias profesionales, 
personales y sociales del título a, b, e, g, h, i, k, l. (Orientaciones pedagógicas del título). 

 
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO. 

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

fines de la institución. 
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. 

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

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. 

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. 

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

 
3.CONTENIDOS MÍNIMOS 
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA: GENERAL Y 
AUTONÓMICO 
 
- 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. Peculiaridades Autonómicas 
- Valoración de las nuevas tecnologías como fuente de información. 
 
DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 
 
- El currículo, tipos y elementos que lo componen. (Contenidos del Título) 
- El currículo, características, funciones, y tipos.  
- Elementos que lo componen: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 

Criterios para la selección, adaptación, secuenciación y formulación 
- Niveles de concreción curricular. 
- El currículo en Educación Infantil. 
- Análisis e identificación de los elementos que componen un Proyecto Educativo y un 

proyecto curricular. (Contenidos del Título) 
- Análisis e identificación de los elementos que componen un Proyecto Educativo de 

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

proyecto. 
- Comparación entre documentos de planificación de instituciones formales y no 

formales. 
- Valoración de la importancia de la planificación en atención a la infancia. 
 
DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
 
- Modelos didácticos específicos de educación infantil. 
- Aportaciones históricas que definen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Análisis de los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más recientes 

de Educación Infantil. 
- Programación y elaboración de unidades didácticas. Criterios para la selección y 

organización de sus elementos  
- Diseño de actividades de la educación formal y no formal dirigidas a en niños y niñas 

de 0 a 6 años. 
- Comparación de diversas experiencias educativas en niños y niñas de 0 a 6 años. 
- Valoración de la participación en el trabajo en equipo. 
- Relación del contexto familiar y social en la planificación educativa. 
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PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS, TIEMPOS Y RECURSOS EN LA INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA. 
 
- Materiales didácticos, espacios y tiempos. 
- Normativa reguladora del uso de espacios, recursos y tiempos en la intervención 

formal y no formal. 
- Normativa de seguridad e higiene en los espacios dedicados a la atención a la 

infancia. 
- Recursos didácticos: organización espacial y temporal. 
- Selección de materiales de acuerdo a la planificación de la intervención educativa. 
- Asignación de espacios, tiempos y recursos (materiales y personales) de acuerdo con 

la planificación de la intervención educativa. 
- Accesibilidad a los espacios. 
- Sensibilización en la generación de entornos seguros. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 
FORMAL Y NO FORMAL. 
 
- Transversalidad en Educación Infantil. 
- Diseño de actividades dirigidas a la atención a de la diversidad y la compensación de 

desigualdades  
- Pautas para el análisis y diseño de adaptaciones curriculares. 
- Pautas para la implementación de las actividades formales y no formales. 
- Valoración de la coherencia interna y externa de en la implementación de las 

actividades formales y no formales. 
 
DISEÑO DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN. 
 
- Evaluación centrada en proceso de enseñanza-aprendizaje: conceptos, finalidades, 

modelos, procedimientos, técnicas e instrumentos. Indicadores de evaluación. 
- Pautas para evaluar la implementación de actividades formales y no formales. 
- Selección y elaboración de instrumentos. 
- La observación, entrevista, análisis de resultados, propuestas de mejora. 
- 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. 

 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. 
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- Se ha identificado la información sobre el entorno social, económico y cultural que es 
útil para la intervención 

- Se ha analizado la legislación vigente, en relación a los servicios educativos de 
atención a la infancia a nivel autonómico, estatal y europeo. 

- Se han comparado los diferentes tipos de centros y programas de educación formal y 
no formal que existen en la actualidad. 

- Se han definido las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento 
de una escuela infantil 

- Se han descrito las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento 
de una institución de educación no formal. 

- Se ha valorado la actividad profesional del Técnico de Educación Infantil en el 
contexto de la intervención educativa. 

- Se ha utilizado y valorado el uso de las nuevas tecnologías corno fuente de  
información.  

- Se ha mostrado iniciativa y disposición ante nuevas situaciones de la profesión. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: 
 
- Se han identificado los elementos de un currículum. 
- Se han identificado los elementos de un proyecto de intervención educativa no formal. 
- Se han analizado los elementos del currículo de Educación infantil.  
- Se han descrito las bases en las que se apoya el currículo de Educación Infantil. 
- Se han identificado los diferentes niveles de concreción curricular. 
- Se han identificado los diferentes niveles de planificación de una actividad de 

educación no formal: plan, programa y proyecto. 
- Se han comparado documentos de planificación de distintos tipos de institución en el 

ámbito formal y no formal. 
- 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,  

- Se ha valorado la importancia de la planificación en el proceso de intervención 
educativa. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: 
 
- Se han identificado los modelos didácticos específicos de educación infantil. 
- Se han interpretado los principios que fundamentan los diferentes modelos de 

atención a la infancia. 
- Se han analizado los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más 

recientes en relación con la educación formal de educación infantil. 
- Se han comparado experiencias educativas relevantes para definir la propia 

intervención educativa. 
- Se han integrado los temas transversales en la elaboración de unidades didácticas. 
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- Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo con los objetivos de la 
Institución, el marco curricular y las necesidades e intereses de los niños. 

- Se han diseñado las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de las entidades o profesionales implicados y la información 
obtenida. 

- Se ha valorado la participación en las actividades en equipo, el contraste de 
opiniones y el intercambio de experiencias. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: 
 
- Se han identificado los diferentes materiales didácticas, espacios y tiempos de 

acuerdo con la intervención educativa. 
- 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. 
- Se ha definido la organización del tiempo y del espacio corno recurso didáctico. 
- Se ha reconocido y valorado la necesidad de organizar las tareas. 
- Se han analizado los diferentes modelos de agrupación de acuerdo con el número de 

participantes, edad, metodología y programación prevista. 
- 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. 

- Se han seleccionado materiales didácticos y didáctico-interactivos adecuados a los 
objetivos, contenidos y criterios metodológicos,  

- 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.  

- Se ha responsabilizado de la importancia de generar entornos seguros. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: 
 
- Se han relacionado las actividades con los objetivos, contenidos, metodología y 

necesidades individuales de los niños y niñas. 
- Se han integrado los diferentes temas transversales en las actividades programadas 
- Se han diseñado diferentes actividades para el tratamiento de atención a la 

diversidad y la compensación de desigualdades sociales. 
- Se han identificado posibles dificultades y propuesto soluciones viables. 
- Se han elaborado adaptaciones curriculares en función de las características 

individuales y necesidades específicas de apoyo educativo al grupo destinatarios. 
- Se han analizado adaptaciones curriculares en relación a supuestos de necesidades 

educativas especiales permanentes o temporales. 
- Se ha valorado la coherencia de la planificación de las actividades de educación 

formal y no formal con los objetivos de la programación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 6: 
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- Se han identificado los diferentes modelos de evaluación. 
- Se han definido las estrategias y técnicas de evaluación, teniendo en cuenta   la   

planificación de la intervención y a los momentos de la intervención. 
- Se han seleccionado las estrategias y técnicas de evaluación en diferentes momentos 

a lo largo del proceso de intervención. 
- 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. 

- Se han establecido indicadores de evaluación en diferentes momentos del proceso de 
intervención que valoren: la adecuación de los objetivos y criterios metodológicos, la 
selección y secuenciación de los contenidos y actividades y la funcionalidad y 
adecuación de los espacios y materiales empleados. 

- Se ha valorado la importancia de la evaluación en los diferentes momentos del 
proceso. 

- Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la 
eficacia y calidad del servicio. 

- Se han identificado los recursos para la formación permanente de los educadores y 
las educadoras.  

 
 
5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS 
 

 La carga horaria del módulo es de 235 horas. Distribuidas en 7 horas semanales. 
La distribución temporal de las Unidades de Trabajo  por trimestres es la siguiente: 

 
Primer trimestre: 
UT.1. EL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN E.I. 
UT.2. EL PROYECTO EDUCATIVO Y EL CURRÍCULO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
Segundo trimestre: 
 
UT.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU BASE PSICOPEDAGÓGICA. 
UT.4. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
UT.5. LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA EDUCATIVA. Algunos 
contenidos de esta unidad, como la elaboración de los objetivos o la ficha de actividades, 
se trabajarán de forma transversal durante todo el curso. 
 
Tercer Trimestre: 
 
UT.5. LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA EDUCATIVA. 
UT.6. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje a lo largo del módulo, se 
aborda una metodología sujeta a los siguientes principios de aprendizaje y su respuesta 
metodológica que se abordará en el aula:  
 
- Interacción en el aula como motor de aprendizaje. Para ello, se desarrollarán trabajo 

en grupo, dinámicas y otras técnicas grupales, así como diferentes agrupamientos 
donde se fomentará el trabajo cooperativo 

- Globalización, contextualizando las situaciones globalmente para que el alumnado 
pueda ubicarse y dar sentido al aprendizaje. Se trabajan conceptos, procedimientos 
y actitudes de forma integrada 

- Investigación, adoptando la profesora un papel de guía o mediador de carácter 
especializado en el módulo y es el alumnado quien debe disponer de la habilidad 
suficiente para acceder a –y seleccionar– distintas fuentes de información y 
organizar los contenidos que se le facilitan 

- Aprendizaje significativo, para lo cual la profesora adopta un papel de guía o 
mediador de carácter especializado en el módulo y es el alumno quien debe disponer 
de la habilidad suficiente para acceder a –y seleccionar– distintas fuentes de 
información y organizar los contenidos que se le facilitan 

- Actividad, a través de propiciar una metodología activa y participativa que permita 
vivenciar los contenidos y el aprendizaje significativo 

- Observación, presentando, para ello, modelos de referencia conductuales, 
simbólicos y verbales al alumnado. 

 
 
En la concreción de las unidades de este módulo en el aula, destacamos diferentes tipos 
de actividades, dependiendo de su finalidad: 
 

e) Actividades de iniciación-motivación y de detección de conocimientos previos 
(cortometrajes, comentarios de láminas o vídeos, debates, diálogos, lluvia de 
ideas, mapas semánticos, etc) 

f) Actividades de desarrollo: 
- De contraste de la información (debate, recopilación de documentos, 

comentario de noticias, videoforum, visita,...) 
- Actividades de reestructuración de conocimientos (valoración de 

documentación, charla o exposición oral, elaboraciones personales y grupales, 
recopilación y análisis, etc) 

- De aplicación de conocimientos adquiridos (Elaboración de guías o materiales, 
seleccionar recursos, simulaciones, talleres, resolución de supuestos, 
invención de supuestos). 

- Actividades de profundización y ampliación (preparar guía de visita, 
investigación, charla de persona experta, talleres,...) 
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- Actividades de refuerzo (mapas conceptuales, memoria de actividades, 
redefinición de conceptos, etc) 

- Actividades de consolidación (cuestionarios sobre la UT a la finalización de la 
misma, búsqueda en internet) 

g) Actividades de evaluación (realización de un proyecto, resolución de un caso, 
análisis de situaciones o casos, entrevistas, cuestionarios, test, pruebas 
individuales) 

 
La metodología de trabajo favorecerá la autonomía de los alumnos y alumnas, al tiempo 
que le permitirá la organización e interacción de los conocimientos adquiridos. 
 
Los agrupamientos serán variados utilizando desde los individuales hasta el de gran 
grupo, pasando por subgrupos y parejas dependiendo de las actividades propuestas.  
  
En el aula presentaremos los contenidos mediante actividades que faciliten una actividad 
y participación continua del alumnado, proponiendo: 
 

- Fomento de la participación, debates, diálogos e intercambios de puntos de vista 
para potenciar actitudes respetuosas y preparar al alumnado para el análisis de 
diferentes posturas o actitudes que podrán encontrar en su práctica profesional y 
relacionada con temas de actualidad. 

- Importancia de actividades basadas en “Casos prácticos”. 
- Uso y aplicación de técnicas relacionadas con los contenidos del módulo (técnicas 

de investigación social, de planificación, de difusión, de evaluación) en el centro 
educativo o fuera del mismo. 

- Buscar relación de los contenidos del Módulo con la realidad social, mediante el 
análisis de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet,…) 
archivando dicha información, de manera sistemática, a lo largo de todo el curso. 

- Se fomentará que el alumnado elabore sus propias definiciones de los conceptos 
del módulo, lo que implica una reflexión crítica sobre los mismos y facilita la 
asunción como propia de dichas definiciones. 

- Sistema tutorial, mediante el que se realiza un seguimiento individual de cada 
alumno para la realización de una tarea o trabajo 

- Técnicas de simulación, dramatización, expresión y reflexiones en equipo donde 
se ponga en práctica la elaboración de conclusiones por parte de los alumnos y 
alumnas y estimulen la reflexión y la creatividad. 

- Trabajos y actividades individuales donde se perciba la responsabilidad y la 
capacidad de análisis de los alumnos. 

- Visitas y recogida de información en instituciones del ámbito e intervención que 
nos ocupa. 

 
En el desarrollo de la presente programación se va a vincular  el entorno académico con 
el entorno laboral, a través de actividades como son charlas, visitas e intervenciones en 
instituciones, participación en cursos y jornadas organizadas por entidades sociales y 
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culturales o, por el propio contenido del módulo, la participación en convocatorias de 
proyectos o intervenciones promovidos por entidades públicas o privadas. 
 
7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  
Dando respuesta al carácter continuo y formativo de la evaluación, aplicaremos ésta de 
forma continuada a lo largo del módulo (inicial, procesual y final), de manera que, si se 
producen desajustes o dificultades durante el desarrollo de la misma, se pueda intervenir 
en ese momento para reconducir el aprendizaje. Para lo cual llevaremos a cabo los 
siguientes procedimientos de evaluación: 
 

 Observación directa del trabajo en el aula, tanto individual como grupal, a través 
de listas de control. 

 
 Observación directa de las aportaciones y participación en la dinámica del aula y 

en las prácticas realizadas en diferentes centros, instituciones relacionadas con 
su perfil profesional. 

 
 Análisis de trabajos individuales (lectura, análisis y síntesis de artículos de 

prensa o publicaciones especializadas, extracción de conclusiones sobre 
documentos, legislación, información recogida de distintas fuentes, estudio de 
casos, elaboración de un proyecto y de supuestos prácticos) tanto orales como 
escritos, y especialmente las consideradas de evaluación. 

 
 Análisis de trabajos  grupales y/o individuales, en los que el alumnado pondrá  

en práctica lo aprendido en clase. 
 

 Análisis de pruebas orales o escritas individual que se realizarán al finalizar cada 
trimestre. 

 
 Salidas prácticas en las que el alumnado tendrá la oportunidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el aula (metodología aprendizaje – 
servicio). 

 

 
 Trimestralmente, recogida de información a través de asamblea de toda la clase, 

donde se analizará la marcha del curso y entrevistas individuales. 
 

Para la recogida de la información relativa a la evaluación se utilizarán como 
instrumentos de evaluación: el diario de clase, un estadillo de seguimiento del trabajo 
individual y grupal, cuestionarios, pruebas escritas orales, ficheros de recogida de 
información por parte del alumnado. 
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Los criterios de evaluación están recogidos en las Unidades de trabajo. Los 
alumnos deberán alcanzar los RA de cada Unidad de Trabajo y se prevén actividades de 
recuperación para los alumnos que no alcancen los RA de alguna de las unidades 

 
La evaluación continua requiere la asistencia a las clases. La pérdida del 30% de 

las horas totales del módulo implica la pérdida del derecho a la evaluación continua. En 
este caso, el alumnado deberá realizar un examen final en Junio en el que se evaluarán 
todos los contenidos mínimos del módulo. Además de esta prueba se podrá pedir la 
realización de  trabajos. 
 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
8.1. EVALUACIÓN FINAL 

 
 
La calificación en la CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL se realizará de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 
✓ La prueba escrita de evaluación parcial y final de contenidos procedimentales y 

conceptuales, podrá incluir preguntas tipo test, de desarrollo y/o supuestos prácticos, 
y se realizará al finalizar cada trimestre. Será valorada de 1 a 10 puntos, que 
supondrán el 50% de la valoración total del trimestre y deberá ser superada al 
menos con una puntuación de 5 para poder ponderar el resto de calificaciones. La 
prueba podrá estructurarse en dos partes, teórica y práctica, en cuyo caso, la 
puntuación mínima de 5 puntos deberá obtenerse en cada una de dichas partes. En 
caso de obtener una puntuación inferior a 5, el alumno/a deberá demostrar la 
adquisición de esos conocimientos y habilidades en futuras pruebas de evaluación 
(pruebas de recuperación, prueba final) 

 
✓ En cuanto a los trabajos individuales y grupales que abordan contenidos mínimos 

del currículo, se valorarán de 1 a 10 puntos y su valoración supondrá el 50% de la 
valoración total del trimestre.  

 

✓ Dentro de los trabajos grupales, se destinará, un 20% de la calificación a las 
actuaciones llevadas a cabo de forma conjunta entre el profesorado del ciclo. Se 
evaluarán habilidades relativas al trabajo en grupo manifiestas durante el desarrollo 
del mismo, teniéndose en cuenta la responsabilidad y actitud del alumnado hacia la 
tarea en equipo, incidiendo en la responsabilidad que conlleva el trabajo en grupo y la 
importancia de la aportación individual al mismo para la consecución del fin 
establecido. Se prestará especial atención al alumnado que no adopte las actitudes 
apropiadas e idóneas por ser una condición básica para el desempeño de su función 
como Técnico Superior en Educación Infantil. Para la valoración de su trabajo diario 
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se tendrá en cuenta aspectos generales, y específicos propios de una actuación 
profesional adecuada, tales como: 

 

  
- Iniciativa y autonomía. 
- Participación y cooperación en el trabajo en equipo, mostrando respeto y 

tolerancia a las ideas de los demás. 
- Participación activa, implicación en la materia, planteamientos, cuestiones, 

interés y esfuerzo. 
- Capacidad de trabajo individual y en grupo. 
- Cuidado y respeto del material de clase e instalaciones.  
- Respeto a sus compañeros y al profesor, y escucha activa, entre otros. 

✓ Si el profesorado constata mediante la observación directa y por los propios 
integrantes del grupo de trabajo, que un componente del mismo no está trabajando 
en equipo, y no está participando en la elaboración del trabajo, se le pedirá que ese 
trabajo lo realice de forma individual. 
 

✓ Si en el seguimiento de algunos trabajos grupales, se observa que un componente 
del grupo falta a las sesiones de elaboración del trabajo en el aula, se establecerá 
una disminución de la calificación individual del trabajo dividiendo la calificación del 
trabajo en el número total de sesiones; la calificación final individual dependerá del 
número de sesiones a las que ha asistido multiplicado por el resultado de la división 
anterior. 

 
✓ Para la calificación de algunas actividades individuales o grupales, se podrá utilizar 

técnicas e instrumentos de coevaluación o autoevaluación, que fomentan el 
espíritu crítico, la responsabilidad y la asistencia. 

 

✓ Cuando algún trabajo individual o grupal, o la media de todos los del trimestre, no 
supere la calificación de 5 puntos, deberá repetirse o se realizará un trabajo 
alternativo (según indicaciones del profesorado) por el que se podrá obtener una 
calificación máxima de 5 puntos. En el caso de que el alumnado no haya presentado 
los trabajos encomendados durante el curso se la pedirá la realización de los mismos 
o de trabajos similares. La nota final se obtendrá con la misma ponderación. Por el 
retraso en la entrega de trabajos, se aplicará una reducción del 30% de la nota; no 
podrá excederse de una semana el retraso en la entrega de los mismos. 

 
✓ La asistencia a las charlas y salidas extraescolares que se realicen a lo largo del 

curso pueden ser calificadas como actividades grupales. En el caso de que algún 
alumno o alumna no pueda asistir a una o varias de ellas, se podrá pedir la 
realización de un trabajo individual por cada una de las actividades a las que no 
asista. 
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✓ Se aplicarán los porcentajes citados cuando el alumno/a supere la prueba escrita y/o 

las partes de la misma con una puntuación de 5 y supere los trabajos con una 
puntuación de 5. En el caso de no ser así tendrá la posibilidad de realizar actividades 
de recuperación para superar este requisito. Se realizarán actividades de refuerzo y 
de ampliación con carácter voluntario. Si un alumno no supera una evaluación parcial, 
las calificaciones obtenidas en los diferentes trabajos grupales e individuales se 
mantendrán, aplicando los porcentajes correspondientes  en la calificación, cuando el 
alumno/a supere la prueba de contenidos teórico-prácticos.  

 
✓ Estos criterios de calificación regirán con carácter general, aunque podrán ser 

modificados atendiendo a los contenidos y exigencias de los trabajos encomendados.  
 

✓ Si el alumnado presentara faltas de ortografía en las pruebas escritas así como en 
los trabajos exigidos, conllevará una reducción de la nota según la cantidad total y la 
gravedad de las faltas cometidas. Las tildes reducirán menos  puntuación que otro 
tipo de faltas de ortografía. La reducción será 0,2 por cada falta de ortografía y 0,06 
por cada tilde, siendo la puntuación máxima de reducción un punto y medio. En 
aquellos alumnos en los que su lengua materna sea distinta al castellano  y su  
permanencia en nuestro país no haya sido prolongada o no se hayan incorporado al 
sistema educativo español  se aplicarán  una reducción menor por falta y tildes, 
siendo los criterios  0,06  por falta de ortografía y por cada tilde 0,02  siendo el 
máximo  de reducción 1,5 puntos. 
 

✓ La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas 
obtenidas en las evaluaciones parciales. En el caso de que esta no corresponda a un 
número entero se tendrá en cuenta para la nota final la evolución del alumno/a 
ascendente o descendente del alumnado, así como la actitud del alumno durante 
todo el curso. 

 
✓ Es obligatoria la asistencia al 70% de las horas totales de las que consta el módulo 

para que se pueda realizar la evaluación continua del alumnado. En caso de que éste 
no llegue a cursar este número de horas deberá realizar un examen final en el que se 
evalúen todos los contenidos del módulo. Además de esta prueba se podrá pedir la 
realización de trabajos por parte del alumnado. 

 
✓ El alumno que haya falseado cualquier prueba, actividad o trabajo de evaluación 

obtendrá la calificación negativa de 1. “El plagio de la propiedad intelectual se 
considera un delito a efectos legales y un suspenso a efectos académicos” 

 
Se considera plagio:  

• Presentar como propio un documento elaborado por otra persona, en parte o en 
su totalidad.  
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• Copiar de forma literal fragmentos de información sin citarlos y referenciarlos 
adecuadamente.  

 
Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, se debe considerar que:  
La cita literal se usa generalmente para definiciones de conceptos, frases célebres o 

en aquellas ocasiones en las que se quiera resaltar exactamente lo que dijo un autor. Por 
lo tanto ésta debe ser utilizada como un recurso ocasional en nuestro trabajo; es decir, 
nuestra redacción no debe componerse de citas literales una tras otra, ni éstas deben ser 
demasiado extensas.  

Parafrasear correctamente es expresar con las propias palabras la información 
aportada por otro autor. No consiste en sustituir algunas de las palabras de la oración por 
sinónimos o suprimir otras. Las ideas de otros autores deben quedar integradas de forma 
coherente en nuestra redacción.  

 
En resumen, evitar el plagio conlleva elaborar una redacción con estilo propio donde 

las ideas de otros autores queden plasmadas para dar fundamento al tema que 
queremos presentar en nuestro trabajo. 

 
✓ Tras la evaluación parcial del primer trimestre, se facilitará al alumnado pendiente la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación por abordarse contenidos básicos 
y fundamentales. En el segundo trimestre no se realizará recuperación en  la 
siguiente evaluación, sino que  se posibilitará una prueba en la evaluación final que 
permitirá recuperar evaluaciones  pendientes para el alumnado que no haya perdido 
la evaluación continua.  
 

✓ El alumnado que tenga las tres evaluaciones pendientes realizará una prueba en la 
evaluación final con contenidos de todo el curso, a dicho alumno se le tendrá en 
cuenta para la calificación final la presentación de los trabajos grupales e individuales 
del curso respetando los  porcentajes establecidos para  cada evaluación. 

 
8.2. CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 
 

 
✓ El alumnado que no haya perdido la evaluación continua y se presente a la 

convocatoria extraordinaria realizará una prueba escrita (70% de la nota final) en la 
que se evaluarán los contenidos referidos al saber, saber hacer y saber ser del 
módulo y que constará de preguntas teóricas y prácticas, de tipo test y desarrollo, así 
como el desarrollo de supuestos prácticos. Esta prueba será valorada de 1 a 10 
puntos y deberá ser superada al menos con una puntuación de 5 para poder 
ponderar el resto de calificaciones. La prueba podrá estructurarse en dos partes, 
teórica y práctica, o en partes correspondientes a diferentes bloques de contenidos o 
unidades de trabajo, en cuyo caso, la puntuación mínima de 5 puntos deberá 
obtenerse en cada una de dichas partes. Sólo entonces se podrán ponderar las notas 
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de los trabajos realizados a lo largo del curso, y aquellos que por la gran carga de 
contenidos de carácter procedimental del módulo, se podrán pedir al alumnado como 
complemento al examen: trabajos individuales (30% de la nota final). Se tendrá en 
consideración si los trabajos cumplen las normas de entrega de trabajos (aportadas 
por la profesora), si son realizados en su totalidad y en plazo, su presentación y 
contenidos, nivel, adecuación, fuentes consultadas, términos utilizados, etc. Los 
alumnos podrán estar exentos de la realización de estos trabajos extraordinarios si la 
profesora lo considera oportuno, manteniéndose en tal caso los porcentajes aplicados 
en la convocatoria ordinaria. 

  
✓ Se aplicarán los porcentajes citados cuando el alumno/a supere la prueba escrita y 

los trabajos  con una puntuación de 5.  
 
✓ El alumno que haya falseado cualquier prueba, actividad o trabajo de evaluación 

obtendrá la calificación negativa de 1.  
 

Se considera plagio:  

• Presentar como propio un documento elaborado por otra persona, en parte o en 
su totalidad.  

• Copiar de forma literal fragmentos de información sin citarlos y referenciarlos 
adecuadamente.  

 
Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, se debe considerar que:  
La cita literal se usa generalmente para definiciones de conceptos, frases célebres o 

en aquellas ocasiones en las que se quiera resaltar exactamente lo que dijo un autor. Por 
lo tanto ésta debe ser utilizada como un recurso ocasional en nuestro trabajo; es decir, 
nuestra redacción no debe componerse de citas literales una tras otra, ni éstas deben ser 
demasiado extensas.  

Parafrasear correctamente es expresar con las propias palabras la información 
aportada por otro autor. No consiste en sustituir algunas de las palabras de la oración por 
sinónimos o suprimir otras. Las ideas de otros autores deben quedar integradas de forma 
coherente en nuestra redacción.  

 
En resumen, evitar el plagio conlleva elaborar una redacción con estilo propio donde 

las ideas de otros autores queden plasmadas para dar fundamento al tema que 
queremos presentar en nuestro trabajo. 
 
Si el alumnado presentara faltas de ortografía en las pruebas escritas así como en los 
trabajos exigidos, conllevará una reducción de la nota según la cantidad total y la 
gravedad de las faltas cometidas. Las tildes reducirán menos puntuación que otro tipo de 
faltas de ortografía. La reducción será 0,2 por cada falta de ortografía y 0,06 por cada 
tilde, siendo la puntuación máxima de reducción un punto y medio 
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8.3. PRUEBAS DE EVALUACIÓN FINAL PARA ALUMNADO CON PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
✓ El alumnado que haya perdido la evaluación continua realizará una prueba escrita 

(70% de la nota final) en la que se evaluarán los contenidos referidos al saber, saber 
hacer y saber ser del módulo y que constará de preguntas teóricas y prácticas, de 
tipo test y desarrollo, así como el desarrollo de supuestos prácticos. Esta prueba será 
valorada de 1 a 10 puntos y deberá ser superada al menos con una puntuación de 5 
para poder ponderar el resto de calificaciones. La prueba podrá estructurarse en dos 
partes, teórica y práctica, o en partes correspondientes a diferentes bloques de 
contenidos o unidades de trabajo, en cuyo caso, la puntuación mínima de 5 puntos 
deberá obtenerse en cada una de dichas partes. Sólo entonces se podrá ponderar la 
nota del trabajo, que por la gran carga de contenidos de carácter procedimental del 
módulo, se podrá pedir al alumnado como complemento al examen: trabajo 
individual (30% de la nota final), sobre los contenidos (conceptuales, 
procedimentales, actitudinales) del módulo. Se tendrá en consideración si el trabajo 
cumple las normas de entrega de trabajos (aportadas por la profesora), si es 
realizado en su totalidad y en plazo, su presentación y contenidos, nivel, adecuación, 
fuentes consultadas, términos utilizados, etc. 

 
✓ Si el alumnado presentara faltas de ortografía en las pruebas escritas así como en los 

trabajos exigidos, conllevará una reducción de la nota según la cantidad total y la 
gravedad de las faltas cometidas. Las tildes  reducirán menos puntuación que otro 
tipo de faltas de ortografía. La reducción será 0,2 por cada falta de ortografía y 0,06 
por cada tilde, siendo la puntuación máxima de reducción un  punto y medio. 

 
✓ El alumno que haya falseado cualquier prueba, actividad o trabajo de evaluación 

obtendrá la calificación negativa de 1. “El plagio de la propiedad intelectual se 
considera un delito a efectos legales y un suspenso a efectos académicos”. 
 
Se considera plagio:  

• Presentar como propio un documento elaborado por otra persona, en parte o en 
su totalidad.  

• Copiar de forma literal fragmentos de información sin citarlos y referenciarlos 
adecuadamente.  

 
Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, se debe considerar que:  
La cita literal se usa generalmente para definiciones de conceptos, frases célebres o 

en aquellas ocasiones en las que se quiera resaltar exactamente lo que dijo un autor. Por 
lo tanto ésta debe ser utilizada como un recurso ocasional en nuestro trabajo; es decir, 
nuestra redacción no debe componerse de citas literales una tras otra, ni éstas deben ser 
demasiado extensas.  

Parafrasear correctamente es expresar con las propias palabras la información 
aportada por otro autor. No consiste en sustituir algunas de las palabras de la oración por 
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sinónimos o suprimir otras. Las ideas de otros autores deben quedar integradas de forma 
coherente en nuestra redacción.  

 
En resumen, evitar el plagio conlleva elaborar una redacción con estilo propio donde 

las ideas de otros autores queden plasmadas para dar fundamento al tema que 
queremos presentar en nuestro trabajo. 

 
✓ El alumnado que no supere esta convocatoria, podrá presentarse a la evaluación 

final extraordinaria con las mismas características de calificación que en la prueba 
final. Prueba escrita (70% de la nota final) en la que se evaluarán los contenidos 
referidos al saber, saber hacer y saber ser del módulo y que constará de preguntas 
teóricas y prácticas, de tipo test y desarrollo, así como el desarrollo de supuestos 
prácticos. Esta prueba será valorada de 1 a 10 puntos y deberá ser superada al 
menos con una puntuación de 5 para poder ponderar el resto de calificaciones. La 
prueba podrá estructurarse en dos partes, teórica y práctica, o en partes 
correspondientes a diferentes bloques de contenidos o unidades de trabajo, en cuyo 
caso, la puntuación mínima de 5 puntos deberá obtenerse en cada una de dichas 
partes. Sólo entonces se podrá ponderar la nota del trabajo, que por la gran carga de 
contenidos de carácter procedimental del módulo, se podrá pedir al alumnado como 
complemento al examen: trabajo individual (30% de la nota final), sobre los 
contenidos (saber, saber hacer, saber ser) del módulo. Se tendrá en consideración si 
el trabajo cumple las normas de entrega de trabajos (aportadas por la profesora), si 
es realizado en su totalidad y en plazo, su presentación y contenidos, nivel, 
adecuación, fuentes consultadas, términos utilizados, etc. 

 
 

9. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y DEL 
CONOCIMIENTO AL TRABAJO EN EL AULA 
  
La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación van a estar 
presentes en el trabajo del aula a lo largo de todo el curso. El uso que se va a realizar de 
ellas es el siguiente: 
 
 a)  Se utilizarán como herramienta de trabajo para la docente  y alumnado (medio 
de expresión, investigación y para la creación).  
 
El ordenador,  cañón, retroproyector, cámaras digitales, vídeo y televisión serán de gran 
utilidad,  y se optimizarán en el desarrollo de la presente programación. El ordenador se 
utilizará  con frecuencia, tanto en la preparación de materiales educativos y didácticos, 
como en el desarrollo de las clases tanto por parte de la docente como por el alumnado. 
La  profesora  elaborará diversos materiales educativos para impartir los contenidos del 
módulo. Por ello, podrá utilizar programas  de software como: 

- Microsoft Office Power Point  para presentar los contenidos del módulo,  
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- Programa Excel con la finalidad de disponer de hojas  de cálculo que le ayuden a 
calcular los porcentajes de los trabajos y de las pruebas escritas, 

- Programa Word para procesar y desarrollar los contenidos de las distintas 
unidades de Trabajo, y la edición de diversos textos.  

- Windows Movie Maker, el Pinacles, el Proshow Gold, para la elaboración y 
edición de videos 
 

Las alumnas y alumnos también utilizarán estos programas para la exposición de los 
diversos trabajos o para la elaboración escrita de los trabajos. También utilizarán 
programas de elaboración de vídeos para realizar diversos trabajos, como montajes 
audiovisuales o album digitales 
. 
b)  Se utilizarán como fuente de información. Internet será utilizado por  la profesora 
para acceder a informaciones susceptibles de ser utilizadas en las exposiciones o para 
facilitárselas a los alumnos y alumnas. 
 
El alumnado utilizará Internet para recopilar y analizar información que les pueda servir 
de ayuda a los trabajos de investigación que sean solicitados por la profesora. Para ello, 
en horario de clase y cuando la profesora lo disponga, se podrá utilizar el Aula Plumier, 
equipada y con acceso a internet. 
 
c)  Se utilizarán como canal de comunicación interpersonal y de interacción. Las 
comunicaciones entre alumnado y profesora se realizarán a través del correo electrónico, 
google drive o vía we transfer. Así mismo, se podrá hacer uso de las redes sociales 
(Twiter, Pinterest,...), como mecanismo de intercambio de información y como plataforma 
para la participación social. 
 
h) Uso de sistemas de almacenamiento en la red: Google Drive, Dropbox... 
 
Además, la profesora utilizará el programa Plumier XXI para la introducción de datos del 
alumnado (asistencia, notas) e Infoalu para la comunicación y coordinación con otros 
docentes. 
 
 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Dadas las características de la Formación Profesional, la actuación en relación a 

la atención a la diversidad se va a centrar principalmente en decisiones de carácter 
metodológico, flexibilizando y diversificando la misma para dar respuesta educativa a la 
diversidad. 
 
10.1) Actuaciones de Apoyo Ordinario 
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Tanto en la metodología y las actividades, como en la evaluación de los aprendizajes se 
tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, ofreciendo actividades orientadas a las 
diferentes necesidades e intereses (refuerzo, ampliación y recuperación), y garantizando 
la accesibilidad a los aprendizajes y a la evaluación. Además se favorecerán diferentes 
canales de comunicación para que toda necesidad puede ser atendida a través de 
relaciones fluidas entre el grupo, con el profesorado y con otras instancias del centro. 
 
Dadas las  características de la Formación Profesional, la actuación en relación a la 
atención a la diversidad se va a  centrar principalmente en decisiones de carácter 
metodológico, flexibilizando y diversificando la misma para dar respuesta educativa a la 
diversidad. 
 
Distinguimos las  medidas: 
 

• Organización de grupos adecuando la composición y el número de alumnos y 
alumnas a sus características y necesidades. Teniendo en cuenta la diversidad 
del grupo, se procurará equilibrar las dificultades, distribuyendo equitativamente 
los alumnos con dificultades de aprendizaje y con problemas de conducta. 

• Se potenciará el uso de estrategias metodológicas que favorezcan la participación 
de todo el alumnado y la autonomía en el aprendizaje. Entre otras: aprendizaje 
cooperativo, combinar diferentes tipos de actividades (individual, exposición, 
trabajo en grupo, dinámicas, juegos, búsqueda de información, proponer tareas a 
los alumnos con distintos intereses, distintos niveles de dificultad y con distintos 
estilos de aprendizaje que exijan diferentes habilidades (análisis, síntesis, 
comprensión, relación, etc). 

• Revisar la diversificación de los procedimientos de evaluación garantizando que 
se incluyan estrategias como utilizar diversos instrumentos de evaluación. 

• Refuerzo individual en el grupo ordinario.( planteando actividades de refuerzo, 
lectura de textos y artículos, visionado de películas..) 

• Utilizar material didáctico variado. 

• Se realizarán  evaluaciones iniciales al inicio de curso y al inicio de cada U.T para 
adaptar  al nivel de conocimientos previos del alumnado. 

• Se diseñarán diversidad de actividades  (de inicio, refuerzo, ampliación, desarrollo, 
reestructuración, etc) para facilitar la asimilación de contenidos. 

• Se podrá adaptar los tiempos, flexibilizando los mismos  en relación a  las 
necesidades grupales del grupo de aula. 

• En la organización de contenidos se  tendrá como referente  el mundo laboral y 
productivo, así como la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado. 

• Flexibilidad de la programación de actividades formativas, que se irá ajustando a 
las circunstancias  grupales. 

• Uso variado de  los diferentes espacios del centro para el desarrollo de 
actividades. 
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• Se establecerán canales de comunicación  para posibilitar una relación fluida entre 
el grupo, entre el grupo-clase y  la docente. 

• Coordinación con el tutor de  grupo para intercambiar información sobre el 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Se posibilitará en algunas actividades la opción de elegir tareas y 
responsabilidades atendiendo a preferencias y motivaciones personales. 

• Para el alumnado  que accede a través de prueba de acceso,  se realizará una 
observación de sus capacidades y competencias, y en el caso de observar 
determinadas dificultades en la asimilación de contenidos, en la expresión oral y 
escrita se le recomendarán actividades y tareas que le ayuden en su proceso de 
enseñanza –aprendizaje. 

  
 

10.2) Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
 

Cuando las necesidades educativas específicas de un alumno/a no queden 
cubiertas por el currículo ordinario requerirán de adaptaciones curriculares a partir de 
esta programación. 

 
Las adaptaciones serán de dos tipos: 
 

 Adaptaciones de acceso al currículo. Pueden ser: 
– Espaciales: modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula: sonorización, 

luminosidad, rampas, ascensor.  
– Materiales: adaptación de materiales de uso común y/o provisión de 

instrumentos específicos como mobiliario, materiales y equipamientos 
específicos para el desplazamiento, visión o audición. 

– Comunicación: utilización de sistemas y códigos complementarios o 
alternativos  al lenguaje oral. 

 
 Otro tipo de adaptaciones son las adaptaciones curriculares no significativas. Éstas 
suponen propuestas de actividades diferenciadas, agrupamientos flexibles, 
adecuación del tiempo al ritmo de cada alumno/a, propuestas de actividades 
diferenciadas, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y de evaluación 
diversas.  Dichas medidas se han  contemplado con anterioridad. 

  
La Formación profesional persigue la capacitación profesional y la adquisición de 

competencias profesionales que hacen inviable en la práctica la adopción de 
adaptaciones curriculares significativas por ello, en esta programación, no tenemos  
previsto contemplar adaptaciones curriculares significativas porque eso implicaría una 
modificación en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que conllevaría que el 
alumnado no adquiriera las capacidades terminales asociadas al módulo. En el supuesto 
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de que fuese preciso realizarlas se valorará el caso individualmente y se realizarán los 
trámites oportunos siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Enseñanzas 
Escolares y específicamente del Servicio de Atención a la Diversidad. 
 
10.3) Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
 
 Para el alumnado con altas capacidades intelectuales se programará actividades de 
ampliación, así como otras actividades que se adapten a su competencia curricular. 
 
10.4) Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al curso escolar 

 
En el caso del alumnado que se incorpore tardíamente al curso escolar por 

diferentes motivos (encontrarse en situación de lista de espera al inicio del curso, tramitar 
un cambio de turno horario,…) se prestará una atención individualizada con el fin de 
permitir que el alumno/a se adapte al ritmo del curso escolar. Si el docente lo considera 
necesario para el aprendizaje y la evaluación del alumno/a, se prevé la realización de 
actividades calificables relacionadas con contenidos trabajados ya en el aula en el 
momento de la incorporación del alumno/a 
 
 
11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 
Con el fin de estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad para 

expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita, se utilizarán las siguientes 
estrategias: 
 
Respecto al interés y el hábito de la lectura: 
– Proporcionar al alumnado material bibliográfico diverso (libros, artículos de 

revistas,…) relacionado con la disciplina y que conecte con los contenidos sobre los 
que se ha detectado un mayor interés en el alumnado 

– Orientar y ayudar al alumnado en la comprensión de aquellos materiales 
bibliográficos más complejos mediante la puesta en común en el aula  y la 
elaboración de esquemas y/o guías de lectura 

– Promover que el alumnado profundice en los contenidos más significativos del 
módulo mediante la lectura de material complementario. 

– Motivar al alumnado para que busque, seleccione y aporte material bibliográfico de 
interés para el módulo haciendo hincapié en la importancia del desarrollo de la 
capacidad de autoaprendizaje 

 
Respecto a la capacidad de expresión escrita y oral: 
– Proporcionar al alumnado una guía con los aspectos fundamentales a tener en 

cuenta tanto en la expresión escrita como oral 
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– Desarrollar diferentes actividades que impliquen la puesta en práctica de la capacidad 
de organización y síntesis de la  información tanto de forma escrita como oral. 

– Promover la ampliación de vocabulario del alumnado, en especial aquel relacionado 
con la disciplina, mediante la realización de diferentes actividades como glosarios, 
catálogos,… 

– Utilización de un blog con la participación del alumnado en el que publicarán 
diferentes artículos relacionados con las actividades y contenidos trabajados durante 
el curso. 

– Realizar exposiciones en el aula de los trabajos realizados favoreciendo el 
intercambio de los aprendizajes adquiridos y desarrollando la capacidad de 
expresarse de forma oral ante un público. 

– Concienciar al alumnado de la importancia de expresarse correctamente por escrito, 
debiendo prestar atención a las faltas de ortografía y gramaticales ya que las mismas 
influyen negativamente en la calificación, aplicándose lo descrito en los criterios de 
calificación. 

 
 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ 
COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA EL ALUMNADO 
 
 Los recursos que se utilizarán para el desarrollo de las distintas unidades 
didácticas serán los siguientes. 
 
D) RECURSOS  MATERIALES: 

 
En estos podemos distinguir entre materiales bibliográficos y los didácticos. 
 

➢ Materiales Bibliográficos: 
 
- Didáctica de la Educación Infantil. Editorial Paraninfo, 2011. Maria Luisa Arranz 

Martin y Cecilia Garcia Torres. 
- Didáctica de la Educación Infantil. Educación Infantil. Mac Graw Hill.   
- Didáctica de la Educación Infantil. MACMILLAN Profesional 
- Palacios, Marchesi y Coll. Desarrollo Psicológico y Educación I. Alianza. 
- De Mause. Historia de la Infancia. Editorial Alianza. Madrid, 1982. 
- De Pablo. Espacios y recursos para ti, para mí, para todos. Diseñar ambientes en 

Educación Infantil. Editorial Escuela Española. Madrid 1994. 
- Tonucci. La soledad del niño. Editorial  Barcanova. Barcelona. 1994. 
- Coll y otros. Psicología de la Educación. Editorial Alianza Psicología. Madrid. 1989. 
- Trueba. Talleres integrales en Educación Infantil. Una propuesta de organización del 

escenario escolar. Ediciones La Torre. Madrid. 1989. 
- Mª Paz Lebrero. Especialización del profesorado de Educación Infantil. (4 tomos). 

UNED. Madrid. 1998 
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- VV.AA. Didáctica. Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia. 
(CIDEAC). 

- Gallego Ortega. Educación Infantil. Ediciones Aljibe. Málaga 1998. 
- B. Delgado. Historia de la Infancia. Ariel Educación. Barcelona. 1998. 
- Ibáñez Sandín. El  proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula. Editorial La 

Muralla. Madrid 1999. 
- De Pablo y R. Vélez. Unidades Didácticas, proyectos y talleres. Documentos para la 

reforma. Alhambra Longman, Madrid. 1993. 
- V.V.A.A. Didáctica de la educación Infantil. Editex. Madrid. 1994. 
- García González. Como elaborar unidades didácticas en Educación Infantil. Escuela 

Española. Madrid 1997. 
- Velez Valero, R.; Fernández Garrido, Mª; y otros. Talleres y experiencias en 

Educación Infantil. Octaedro. Barcelona. 
- Velez Valero, R.; y De Pablo, P. Unidades Didácticas, Proyectos y Talleres. Alhambra 

Longhman. Madrid. 
- Velez Valero, R.; y De Pablo, P. Secuencia y organización de contenidos . Alhambra 

Longhman. Madrid. 
 
 

➢ Materiales Didácticos: 
- Retroproyector y material de exposición específico para cada tema. 
- Pizarra. 
- Cámara de video, televisión y reproductor de vídeo. 
- Prensa diaria y revistas especializadas, trípticos y folletos. 
- Material fungible. 
- Material informático con conexión a Internet. 
- Material específico de trabajo utilizado por diferentes Centros o Instituciones: 

modelos, protocolos, cuestionarios, entrevistas, proyectos, programas, etc. 
 

E) RECURSOS ESPACIALES. 
 
 Se utilizará, tanto el aula asignada para el grupo como otras zonas comunes del 
centro, para aquellas actividades que lo requieran. Igualmente se utilizarán también otros 
espacios fuera del centro que faciliten la adquisición de los resultados de aprendizaje. 
 

 
13. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO  

 
Se va a contemplar como actividades complementarias dentro de este módulo las 

que se recogen en la programación del departamento con carácter general, tales como: 
charlas y visitas a escuelas infantiles así como recursos de educación no formal.  

 
14. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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La evaluación de la práctica docente será continua y formativa, aplicándola a lo largo de 
todo el proceso formativo, de manera que, si se producen desajustes o dificultades 
durante el desarrollo de las mismas, se pueda intervenir en ese momento y reconducir el 
aprendizaje a través de mecanismos como dar más tiempo a las actividades, graduar los 
objetivos, realizar otros tipos de agrupamientos, modificar las actividades, etcétera. Para 
ello, los instrumentos de evaluación incluyen un apartado “observaciones/propuestas de 
mejora”. Se desarrolla mediante los siguientes instrumentos: 
 
 

 QUIÉN CÓMO CUÁNDO 

P
r
á
c
t
i
c
a
 
d
o
c
e
n
t
e 

Alumnas y 
alumnos 

- Reuniones asamblearias  
- Cuestionarios evaluación de UT y la práctica 

docente 
- Entrevista individual 

Trimestral 

Profesora 
 

- Guía observación dinámicas  
- Cuestionarios: Observación directa, registro 

de información 
- Guía observación exposición trabajos 

Diario 

Profesora 
 

- Cuestionario de autoevaluación y reflexión 
sobre la práctica  

Al finalizar 
cada UT 

Profesora - Cuestionario autoevaluación de la PD Al finalizar el 
módulo 

 
Así mismo, para una recogida de información más exhaustiva, se utilizará: 

- Las reuniones de los profesores del ciclo que se realizarán semanalmente 
también van a servir como punto de referencia para obtener información sobre 
dicho proceso. 

-  2 reuniones al trimestre de coordinación y evaluación  del equipo docente del 
ciclo formativo. 
 

Al finalizar el curso, se realizará una evaluación de la programación del módulo y las 
modificaciones que se consideren oportunas se incluirán en la programación del curso 
siguiente. Para esta evaluación se tendrán en cuenta todos los datos que se hayan 
recogido a lo largo de todo el curso sobre la propia práctica educativa.  Se podrá hacer 
uso de escalas  en la se   valorarán  aspectos como: 
 

 Adecuación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades del alumnado. 

 Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
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 Las medidas de atención a la diversidad. 
 La programación y desarrollo de actividades. 
 El desarrollo de la programación y su diseño. 
 La variedad e idoneidad de estrategias de enseñanza, procedimientos de 

evaluación del alumnado. 
 La organización del aula y el uso de espacios del centro y ciclo. 
 La idoneidad de los materiales  curriculares elaborados  y utilizados. 
 La relación  y coordinación con el equipo docente, la implementación de 

actividades conjuntas. 
 
 

15. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 

 
Unidad de Trabajo 1: EL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN 
EDUCACIÓN INFANTIL. Relacionada con el Resultado de Aprendizaje 1. 
 
a) Resultados de aprendizaje específicos. 
- Analizar la legislación vigente, en relación a los servicios educativos de atención a la 

infancia a nivel autonómico, estatal y europeo. 
- Comparar los diferentes tipos de centros y programas de educación formal y no 

formal que existen en la actualidad. 
- Definir las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento de una 

escuela infantil. 
- Describir las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento de una 

institución de educación no formal. 
- Valorar la actividad profesional del Técnico de Educación Infantil en el contexto de la 

intervención educativa. 
- Utilizar y valorar el uso de las nuevas tecnologías como fuente de  información.  
- Mostrar iniciativa y disposición ante nuevas situaciones de la profesión y valorar el 

trabajo interdisciplinar. 
b) Contenidos. 

 
- Introducción y presentación del módulo Didáctica de la Educación Infantil. 
- La escuela Infantil. Modelos. Funciones. Características. Peculiaridades 

Autonómicas. 
- Instituciones formales y no formales de atención a la infancia. Tipos. Modelos.  
- Legislación de los servicios de atención a la infancia en el ámbito formal y no formal a 

nivel europeo, estatal y autonómico. Derechos de la infancia. 
- La ordenación de la Educación Infantil en el sistema educativo español y los países 

de nuestro entorno y la organización de los centros de Educación Infantil:  
- El papel del Técnico de Educación Infantil en la intervención educativa. El trabajo en 

equipo y la importancia de la familia.  
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- Análisis de la legislación vigente, en relación a los servicios educativos de atención a 
la infancia a nivel autonómico, estatal y europeo. 

- Comparación de los diferentes tipos de centros y programas de educación formal y no 
formal que existen en la actualidad. 

- Definición de las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento de 
una escuela infantil, a partir de la búsqueda activa de información. 

- Descripción de las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento de 
una institución de educación no formal, a partir de la búsqueda activa de información. 

- Comprensión de las diferentes funciones de los profesionales implicados en la 
intervención educativa, incluidos los órganos de gobierno de los centros. 

- Análisis sobre la actividad profesional del Técnico de Educación Infantil en el contexto 
de la intervención educativa. 

- Reflexión sobre la importancia del contexto social, cultural y familiar en la actualidad. 
- Interés por la situación actual de la infancia y por la calidad de vida en la infancia y 

valoración de los diferentes programas y servicios como respuesta a las  situaciones 
de la infancia y de la familia. 

- Toma de conciencia de la importancia educativa del período infantil. 
- Valoración de las leyes educativas y los derechos del niño como marco de referencia 

del progreso social. 
- Actitud positiva ante el trabajo en equipo de los educadores y la participación de las 

familias. 
- Valoración de  la actividad profesional del Técnico de Educación Infantil en el 

contexto de la intervención educativa.  
- Valoración de las nuevas tecnologías como fuente de información. 
c) Criterios de Evaluación. 
- Se ha analizado la legislación vigente, en relación a los servicios educativos de 

atención a la infancia a nivel autonómico, estatal y europeo. 
- Se han comparado los diferentes tipos de centros y programas de educación formal y 

no formal que existen en la actualidad. 
- Se han definido las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento 

de una escuela infantil 
- Se han descrito las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento 

de una institución de educación no formal. 
- Se ha valorado la actividad profesional del Técnico de Educación Infantil en el 

contexto de la intervención educativa. 
- Se ha utilizado y valorado el uso de las nuevas tecnologías corno fuente de  

información.  
- Se ha mostrado iniciativa y disposición ante nuevas situaciones de la profesión. 

 
Unidad de Trabajo 2: EL PROYECTO EDUCATIVO Y EL CURRÍCULO EN 
EDUCACIÓN INFANTIL. Relacionada con el Resultado de Aprendizaje 2. 
 
a) Resultados de aprendizaje específicos. 
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- Identificar la información sobre el entorno social, económico y cultural que es útil para 
la intervención. 

- Identificar los elementos de un proyecto de intervención educativa no formal. 
- Identificar los diferentes niveles de planificación de una actividad de educación no 

formal: plan, programa y proyecto. 
- Comparar documentos de planificación de distintos tipos de institución en el ámbito 

formal y no formal. 
- Valorar la importancia de la planificación en el proceso de intervención educativa. 
- Identificar los elementos de un currículum. 
- Analizar los elementos del currículo de Educación infantil.  
- Describir las bases en las que se apoya el currículo en Educación Infantil. 
- Identificar los diferentes niveles de concreción curricular. 
- Seleccionar 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. 

b) Contenidos. 
 

- El Proyecto Educativo y la Programación General en Educación Infantil. 
- El currículo de la Educación Infantil. Características, funciones. Bases del currículo. 
- Elementos que lo componen: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 

Criterios para la selección, adaptación, secuenciación y formulación 
- Niveles de concreción curricular. 
- Niveles de planificación de una intervención en el ámbito no formal: plan, programa y 

proyecto. 
- Análisis e identificación de los elementos que componen el Proyecto Educativo de 

Centro y un proyecto de gestión. 
- Estudio y análisis comparativo de diferentes contextos socioculturales  y sus 

influencia  en la elaboración de documentos. 
- Comparación entre documentos de planificación de instituciones formales y no 

formales. 
- Análisis del currículo de la Educación Infantil y sus distintos componentes y bases en 

que se apoya. 
- Comprensión de los objetivos generales de etapa y ciclo así como los bloques de 

contenidos de las distintas áreas del currículo. 
- Uso de los decretos de enseñanzas mínimas y currículo, y elaboración de objetivos y 

contenidos adecuados. 
- Valoración de la importancia de la planificación en atención a la infancia. 
- Curiosidad e interés por conocer el currículo y sus repercusiones en la práctica 

educativa.  
- Reconocimiento de la necesidad de plasmar las intenciones educativas y decisiones  

adoptadas por equipos de centros. 
c) Criterios de Evaluación. 
- Se ha identificado la información sobre el entorno social, económico y cultural que es 

útil para la intervención 
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- Se han identificado los elementos de un proyecto de intervención educativa no formal. 
- Se han identificado los diferentes niveles de planificación de una actividad de 

educación no formal: plan, programa y proyecto. 
- Se han comparado documentos de planificación de distintos tipos de institución en el 

ámbito formal y no formal. 
- Se ha valorado la importancia de la planificación en el proceso de intervención 

educativa. 
- Se han identificado los elementos de un currículum. 
- Se han analizado los elementos del currículo de Educación infantil.  
- Se han descrito las bases en las que se apoya el currículo de Educación Infantil. 
- Se han identificado los diferentes niveles de concreción curricular. 
- 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. 

 
Unidad de Trabajo 3: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU BASE 
PSICOPEDAGÓGICA. Relacionada con el Resultado de Aprendizaje 3. 
 
a) Resultados de aprendizaje específicos. 
- Identificar los modelos didácticos específicos de educación infantil. 
- Analizar los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más recientes en 

relación con la educación formal y no formal en educación infantil. 
- Conocer las aportaciones más relevantes de los distintos autores cuyas teorías 

repercuten en el actual modelo curricular, valorando aspectos de sus teorías que 
siguen vigentes. 

- Interpretar los principios que fundamentan los diferentes modelos de atención a la 
infancia. 

- Comparar experiencias educativas relevantes para definir la propia intervención 
educativa. 

- Seleccionar criterios metodológicos de acuerdo con los objetivos de la Institución, el 
marco curricular y las necesidades e intereses de los niños. 

- Comprender el concepto de transversalidad en la Educación. 
- Comprender la importancia de la atención a la diversidad en educación infantil formal 

y no formal. 
- Relacionar las actividades con los objetivos, contenidos, metodología y necesidades 

individuales de los niños y niñas. 
- Diseñar diferentes actividades para el tratamiento de atención a la diversidad y la 

compensación de desigualdades sociales. 
- Integrar los diferentes temas transversales en las actividades programadas. 
- Diseñar las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta las recomendaciones de 

las entidades o profesionales implicados y la información obtenida. 
- Valorar la participación en las actividades en equipo, el contraste de opiniones y el 

intercambio de experiencias. 
b) Contenidos. 
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- Aportaciones históricas que definen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Modelos didácticos específicos de educación infantil. 
- Principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más recientes de Educación 

Infantil. 
- Experiencias educativas de 0 a 6 años. Propuestas metodológicas más adecuadas 

para la etapa de Educación Infantil. Especificaciones para el nivel de cero a un año, 
cero a tres y tres a seis, y para cada una de las áreas del currículo. 

- Transversalidad en Educación Infantil. 
- La atención a la diversidad. 
- Pautas para el análisis y diseño de adaptaciones curriculares. 
- La participación de las familias. 
- La coordinación con otros profesionales y el trabajo en equipo. 
- Análisis de los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más recientes 

de Educación Infantil y su relación con las bases psicopedagógicas de la educación 
infantil. 

- Comparación de diversas experiencias educativas de 0 a 6 años. Análisis de la 
práctica educativa y verificación de los principio metodológicos. 

- Reflexión sobre los diferentes tipos de metodología con los niños/as y la importancia 
del juego como eje metodológico. 

- Organización de actividades coherentes con las diferentes propuestas y principios 
metodológicos. 

- Análisis y diseño de adaptaciones curriculares. 
- Valoración de las aportaciones históricas al modelo educativo actual. 
- Valoración de la importancia de los diferentes principios metodológicos: el juego, 

clima de confianza y seguridad, la atención a la diversidad en el Sistema Educativo, 
etc. 

- Actitud positiva ante la diversidad del alumnado. 
- Actitud positiva ante la educación en valores. 
- Actitud receptiva ante las propuestas de los niños y sus necesidades, así como de 

sus familias. 
- Valoración de la participación en el trabajo en equipo. 
c) Criterios de Evaluación. 
- Se han identificado los modelos didácticos específicos de educación infantil. 
- Se han analizado los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más 

recientes en relación con la educación formal de educación infantil. 
- Se han interpretado los principios que fundamentan los diferentes modelos de 

atención a la infancia. 
- Se han comparado experiencias educativas relevantes para definir la propia 

intervención educativa. 
- Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo con los objetivos de la 

Institución, el marco curricular y las necesidades e intereses de los niños. 
- Se han relacionado las actividades con los objetivos, contenidos, metodología y 

necesidades individuales de los niños y niñas. 
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- Se han diseñado diferentes actividades para el tratamiento de atención a la 
diversidad y la compensación de desigualdades sociales. 

- Se han integrado los diferentes temas transversales en las actividades programadas. 
- Se han diseñado las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de las entidades o profesionales implicados y la información 
obtenida. 

- Se ha valorado la participación en las actividades en equipo, el contraste de 
opiniones y el intercambio de experiencias. 

 
Unidad de Trabajo 4: RECURSOS DIDÁCTICOS. Relacionada con el Resultado de 
Aprendizaje 4. 
 
a) Resultados de aprendizaje específicos. 
- Identificar los diferentes materiales didácticas, espacios y tiempos de acuerdo con la 

intervención educativa. 
- Describir la normativa que regula el uso de espacios, recursos y tiempos en el ámbito 

formal y no formal según el marco estatal y regional. 
- Definir la organización del tiempo y del espacio corno recurso didáctico. 
- Reconocer y valorar la necesidad de organizar las tareas. 
- Analizar los diferentes modelos de agrupación de acuerdo con el número de 

participantes, edad, metodología y programación prevista. 
- Analizar los espacios y materiales didácticos y mobiliario, comprobando el 

cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y las condiciones de 
accesibilidad. 

- Seleccionar materiales didácticos y didáctico-interactivos adecuados a los objetivos, 
contenidos y criterios metodológicos,  

- Establecer  los  espacios, materiales, recursos humanos,  tiempos, teniendo en 
cuenta la edad,  número de niños y niñas y,  en su caso,  las necesidades educativas 
especiales.  

- Responsabilizarse de la importancia de generar entornos seguros. 
- Manejar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso didáctico. 
b) Contenidos. 

 
- Materiales didácticos, espacios y tiempos. 
- Recursos didácticos: organización espacial y temporal.  
- Normativa reguladora del uso de espacios, recursos y tiempos en la intervención 

formal y no formal. 
- Accesibilidad de los espacios. 
- Normativa de seguridad e higiene en los espacios dedicados a la atención a la 

infancia. 
- Agrupamientos. 
- Observación, comparación y elaboración de conclusiones sobre organización (y los 

criterios de organización) espacial, temporal, de los agrupamientos y de los 
materiales en la escuela. 



DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
 

78 

- Análisis de la importancia de las rutinas cotidianas para la organización temporal del 
aula. 

- Selección de materiales de acuerdo a la planificación de la intervención educativa. 
- Asignación de espacios, tiempos y recursos (materiales y personales) de acuerdo con 

la planificación de la intervención educativa. 
- Reconocimiento de la importancia de una adecuada selección y distribución de los 

materiales. 
- Valoración de la importancia de las rutinas y de una adecuada distribución horaria. 
- Toma de  conciencia de la relevancia de planificar espacios adecuadamente y de su 

influencia en el planteamiento educativo.  
- Sensibilización en la generación de entornos seguros. 
c) Criterios de Evaluación. 
- Se han identificado los diferentes materiales didácticas, espacios y tiempos de 

acuerdo con la intervención educativa. 
- 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. 
- Se ha definido la organización del tiempo y del espacio corno recurso didáctico. 
- Se ha reconocido y valorado la necesidad de organizar las tareas. 
- Se han analizado los diferentes modelos de agrupación de acuerdo con el número de 

participantes, edad, metodología y programación prevista. 
- 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. 

- Se han seleccionado materiales didácticos y didáctico-interactivos adecuados a los 
objetivos, contenidos y criterios metodológicos,  

- 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.  

- Se ha responsabilizado de la importancia de generar entornos seguros. 
 

Unidad de Trabajo 5: LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA 
EDUCATIVA. Relacionada con el Resultado de Aprendizaje 5. 
 
a) Resultados de aprendizaje específicos. 
- Comparar experiencias educativas relevantes para definir la propia intervención 

educativa. 
- Seleccionar 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. 

- Relacionar las actividades con los objetivos, contenidos, metodología y necesidades 
individuales de los niños y niñas. 

- Integrar los temas transversales en la elaboración de unidades didácticas. 
- Integrar los diferentes temas transversales en las actividades programadas 
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- Diseñar diferentes actividades para el tratamiento de atención a la diversidad y la 
compensación de desigualdades sociales. 

- Analizar adaptaciones curriculares en relación a supuestos de necesidades 
educativas especiales permanentes o temporales. 

- Diseñar las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta las recomendaciones de 
las entidades o profesionales implicados y la información obtenida. 

- Elaborar adaptaciones curriculares en función de las características individuales y 
necesidades específicas de apoyo educativo al grupo destinatarios. 

- Valorar la coherencia de la planificación de las actividades de educación formal y no 
formal con los objetivos de la programación. 

- Seleccionar materiales didácticos y didáctico-interactivos adecuados a los objetivos, 
contenidos y criterios metodológicos. 

- Establecer los espacios, materiales, recursos humanos,  tiempos, teniendo en cuenta 
la edad,  número de niños y niñas y,  en su caso,  las necesidades educativas 
especiales.  

- Identificar posibles dificultades y propuesto soluciones viables. 
b) Contenidos. 

 
- La programación de aula, la unidad didáctica y la programación de actividades. 

Criterios. 
- Pautas para la implementación de las actividades formales y no formales. Coherencia 

interna y externa. 
- El contexto familiar y social en la planificación educativa. 
- Análisis de la estructura interna de una Unidad Didáctica y diferenciación de sus 

elementos. 
- Programación y elaboración de unidades didácticas. Criterios para la selección y 

organización de sus elementos. 
- Diseño de actividades de la educación formal y no formal dirigidas a en niños y niñas 

de 0 a 6 años. 
- Diseño de actividades dirigidas a la atención de la diversidad y la compensación de 

desigualdades  
- Aplicación de los contenidos de las diferentes UT en la programación didáctica: 

aplicación de las diferentes estrategias metodológicas y planificación de la 
transversalidad, entre otros. 

- Implementación de las actividades formales y no formales. 
- Valoración de la importancia de la programación de aula. 
- Valoración de la coherencia interna y externa en la implementación de las actividades 

formales y no formales. 
- Interés y creatividad en la elaboración de las actividades educativas. 
c) Criterios de Evaluación. 
- Se han comparado experiencias educativas relevantes para definir la propia 

intervención educativa. 
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- 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. 

- Se han relacionado las actividades con los objetivos, contenidos, metodología y 
necesidades individuales de los niños y niñas.  

- Se han integrado los temas transversales en la elaboración de unidades didácticas. 
- Se han integrado los diferentes temas transversales en las actividades programadas. 
- Se han diseñado diferentes actividades para el tratamiento de atención a la 

diversidad y la compensación de desigualdades sociales.  
- Se han analizado adaptaciones curriculares en relación a supuestos de necesidades 

educativas especiales permanentes o temporales. 
- Se han diseñado las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de las entidades o profesionales implicados y la información 
obtenida. 

- Se han elaborado adaptaciones curriculares en función de las características 
individuales y necesidades específicas de apoyo educativo al grupo destinatarios. 

- Se ha valorado la coherencia de la planificación de las actividades de educación 
formal y no formal con los objetivos de la programación. 

- Se han seleccionado materiales didácticos y didáctico-interactivos adecuados a los 
objetivos, contenidos y criterios metodológicos. 

- 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.  

- Se han identificado posibles dificultades y propuesto soluciones viables. 
 

Unidad de Trabajo 6: LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA. Relacionada con el Resultado de Aprendizaje 6. 
 
a) Resultados de aprendizaje específicos. 
- Identificar los diferentes modelos de evaluación. 
- Definir las estrategias y técnicas de evaluación, teniendo en cuenta   la   planificación 

de la intervención y a los momentos de la intervención. 
- Seleccionar las estrategias y técnicas de evaluación en diferentes momentos a lo 

largo del proceso de intervención. 
- Diseñar 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. 

- Establecer indicadores de evaluación en diferentes momentos del proceso de 
intervención que valoren: la adecuación de los objetivos y criterios metodológicos, la 
selección y secuenciación de los contenidos y actividades y la funcionalidad y 
adecuación de los espacios y materiales empleados. 

- Valorar la importancia de la evaluación en los diferentes momentos del proceso. 
- Valorar la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la eficacia y 

calidad del servicio. 



DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
 

81 

- Identificar los recursos para la formación permanente de los educadores y las 
educadoras.  

b) Contenidos. 
 

- Evaluación centrada en proceso de enseñanza-aprendizaje: conceptos, finalidades, 
modelos, procedimientos, técnicas e instrumentos. Indicadores de evaluación. 

- Pautas para evaluar la implementación de actividades formales y no formales.  
- La observación, entrevista, análisis de resultados, propuestas de mejora. 
- Interpretación de la información obtenida de los procesos de evaluación. 
- Modelos de información a familias. 
- Gestión de la calidad en centros educativos. 
- Indicadores de evaluación. 
- Actualización y formación permanente. Recursos. 
- Análisis de la normativa sobre la evaluación en la educación infantil. 
- Selección, elaboración y diseño de instrumentos de observación. 
- Utilización de instrumentos de observación, modelos de registro e información a 

familias y  documentos de evaluación. 
- Reconocimiento de la necesidad de evaluar el proceso de intervención educativa. 
- Rechazo de tendencias clasificadoras o sancionadoras propias de una evaluación 

entendida desde otro enfoque curricular. 
- Predisposición a la autocrítica y autoevaluación. 
c) Criterios de Evaluación. 
- Se han identificado los diferentes modelos de evaluación. 
- Se han definido las estrategias y técnicas de evaluación, teniendo en cuenta   la   

planificación de la intervención y a los momentos de la intervención. 
- Se han seleccionado las estrategias y técnicas de evaluación en diferentes momentos 

a lo largo del proceso de intervención. 
- 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. 

- Se han establecido indicadores de evaluación en diferentes momentos del proceso de 
intervención que valoren: la adecuación de los objetivos y criterios metodológicos, la 
selección y secuenciación de los contenidos y actividades y la funcionalidad y 
adecuación de los espacios y materiales empleados. 

- Se ha valorado la importancia de la evaluación en los diferentes momentos del 
proceso. 

- Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la 
eficacia y calidad del servicio. 

- Se han identificado los recursos para la formación permanente de los educadores y 
las educadoras.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

ANA CARMEN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

 

 La presente Programación Didáctica del Módulo Profesional “Expresión y 

comunicación” para el curso 2021/2022, corresponde al Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Educación Infantil y pertenece a la Familia Profesional de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, ha sido diseñada en el marco legal establecido para 

el presente curso, por, entre otros: 

 Real Decreto (en adelante RD) 1394, de 29 de octubre de 2007, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan las enseñanzas 

mínimas. 

 Orden del 27 de octubre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

El módulo de Expresión y comunicación se imparte en el primer curso de este 

ciclo y tiene una duración de 160 horas distribuidas en 5 horas semanales. Las 160 

horas en las que se desarrolla este módulo, están programadas para trabajar en la 

consecución del mismo y, como base de la programación, destaco la Competencia 

General:  

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

infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la 

5.3.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO 
PROFESIONAL EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO. 

propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación 

infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa del ámbito no formal, generando 

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

Esta Competencia General se organiza y estructura a través de las siete Unidades 

de Competencia establecidas para el ciclo. En este caso la Unidad de Competencia 

tres (UC1031_3), es la que de una forma más directa se encuentra asociada a nuestro 

módulo: “Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña 

como medio de crecimiento personal y social”. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g) y 

k) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), f), g) e i) del título. 

 

Atendiendo a lo establecido en la legislación mencionada los resultados de 
aprendizaje del módulo son: 

-  Planifica estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y 
comunicación relacionándolas con las características individuales y del grupo al 
que van dirigidos. 

- 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. 

- Implementa estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión 
oral, relacionándolas con los objetivos previstos. 

- Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica, 
gráfica, rítmico-musical, lógico-matemática y corporal relacionándolas con los 
objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados. 

- 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. 
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Los contenidos mínimos que establece el Real Decreto de título para el módulo de 

“Expresión y comunicación” son: 

A) Planificación 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 el niño o niña. 

• Análisis de las principales alteraciones de la expresión oral. 

• Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del niño y la niña. 

B) Selección de recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y 
niñas. 

.- Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de 

- La expresión oral. 
- La expresión corporal. 
- La expresión lógico matemática. 
- La expresión plástica. 
- La expresión gráfica. 
- La expresión musical. 

 
- Organización de los recursos para la expresión y la comunicación en el aula. 

 
- Criterios para la selección y utilización de: 

- Literatura infantil. 
- Recursos audiovisuales. 
- Materiales multimedia. 
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- Utilización y valoración de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs) como recurso para el desarrollo de la expresión y comunicación infantil. 

 

C) Implementación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de 
la expresión oral: 

- Observación del desarrollo lingüístico de los niños y niñas. 

- 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 los niños y niñas. 

D) Implementación de actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión 
plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico matemática y corporal. 

- Estrategias para el desarrollo de: 

- La expresión plástica infantil. 

- La expresión gráfica infantil. 

- La expresión rítmico musical en la infancia. 

- La expresión lógico matemática en la infancia. 

- La expresión corporal en la infancia. 

- Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión plástica, 
gráfica, rítmico-musical, lógico matemática y corporal. 
 

- Valoración de los diferentes modos de expresión de los niños y niñas. 
 

E) Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada en el 
ámbito de la expresión y comunicación. 

- La observación de la expresión oral, plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico 
matemática y corporal en los niños y niñas como técnica de evaluación. 

- Instrumentos de observación de la expresión y de la comunicación de los niños y 
niñas: diseño y selección. 



DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
 

86 

- Evaluación de programas de intervención en el ámbito de la expresión y 
comunicación con niños y niñas. 

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

intervención. 

1. 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para este módulo son: 

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 

1. Planifica 
estrategias y 
actividades 
favorecedoras del 
desarrollo de la 
expresión y 
comunicación 
relacionándolas con 
las características 
individuales y del 
grupo al que van 
dirigidos. 

 

 
 
a) Se han identificado 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 

del lenguaje y pensamiento en niños y niñas de 0-6 años. 
c) Se han formulado objetivos favorecedores del desarrollo de la 

expresión y la comunicación apropiadas a las características 
evolutivas de los niños y niñas. 

d) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de 
la expresión y comunicación apropiadas a las características 
evolutivas de los niños y niñas. 

e) Se han definido 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. 
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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 identificado los recursos de las diferentes formas 
de expresión y comunicación dirigidos a la población 
infantil. 

b) Se han identificado las características del recurso. 
c) Se han justificado 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 definido los criterios relevantes que en cada 

recurso permiten 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 planificación 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. 
f) Se han identificado 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 confianza. 
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 planificación. 
j) Se han identificado los trastornos más comunes y alternativas 

de intervención. 
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4. Implementa 
actividades 
favorecedoras del 
desarrollo de la 
expresión plástica, 
gráfica, rítmico-
musical, lógico 
matemática y 
corporal 
relacionándolas 
con los objetivos 
previstos y las 
estrategias y 
recursos 
apropiados. 

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 
planificación 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, gráfica, 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 confianza. 
g) Se ha valorado la coherencia de la realización de las 

actividades con la planificación. 
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 gráfico. 

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 han interpretado la información recogida del proceso de 
evaluación. 

g) Se han identificado 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 identificado las posibles causas de una 
intervención no adecuada. 
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE 

CORRESPONDIENTES 
PREVISTAS 

A 
LOS  CONTENIDOS 

CADA UNA DE LAS EVALUACIONES 

 

Como ya hemos señalado, este módulo formativo tiene una duración de 160 horas 

distribuidas en 5 horas semanales durante todo el primer curso. La distribución 

temporal, en función de las Unidades Trabajo, durante el presente curso se realizará de 

la siguiente manera: 

Primera Evaluación: 

 UT 1. Expresión y comunicación verbal. 

 UT 2. Literatura infantil. 

 UT 3. Expresión y comunicación gestual y corporal. 

Segunda Evaluación:. 

 UT 3. Expresión y comunicación gestual y corporal. 

 UT 4. Expresión y comunicación plástica y gráfica 

 UT 5. Expresión y comunicación musical. 

Tercera Evaluación: 

 UT 6. Expresión y comunicación lógico matemática. 

 UT 7. Expresión y comunicación a través de las TAC  

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

Para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje a lo largo del módulo, el 

alumnado seguirá las clases desde el aula durante todo el periodo lectivo. De esta 

manera, se podrán a desarrollar distintas actividades: 
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● Exposiciones y explicaciones por parte de los profesores de los contenidos de cada 

una de las unidades. 

● Desarrollo, por parte del alumnado, de resúmenes, mapas conceptuales o esquemas o 

resúmenes de una o varias unidad/es de trabajo. 

● Trabajo por parte del alumnado, tanto dentro como fuera del aula, de forma individual o 

grupal para el abordaje de contenidos (casos prácticos, actividades, prácticas…).  

● Exposición oral de contenidos de tipo conceptual por parte del alumnado, que hayan 

sido fruto de un análisis y síntesis anterior. 

● Utilizaremos diversas técnicas relacionadas con su perfil profesional: dramatización, 

dinámicas de grupos, técnicas de modificación de conducta… 

● Recogida de información a través de distintas vías (internet, libros de consulta, 

prensa, vídeos,…), análisis de la misma y extracción de conclusiones sobre 

determinados contenidos del módulo. 

● Asistencia a exposiciones de expertos o visita a determinados servicios o 

instituciones propuestas por el Departamento de Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad, en compañía de algún profesor/a del ciclo formativo. Asimismo, se podrá 

proponer la realización de visitas a instituciones, que el alumnado podrá realizar 

autónomamente con la orientación de la profesora. 

Los Métodos y Técnicas traducen las decisiones, en cuanto al modo de trabajo, en 

opciones metodológicas precisas y viables.  

● Cuestionarios, lluvia de ideas,... para detección de conocimientos previos, con el 

fin de conocer lo que cada persona sabe, al comenzar un nuevo contenido o temática, 

favoreciendo así el aprendizaje significativo, al tiempo que sirve de motivación para el 

aprendizaje que comienza. 
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● Comparación o análisis comparativo de diversos materiales, estableciendo sus 

características o elementos en común, dando así respuesta al Principio de Actividad y 

favoreciendo el Aprendizaje por Descubrimiento. 

● Debate: donde cada participante expresa opiniones que caracterizan a una 

determinada posición arquetípica, la cual no tiene porqué coincidir con la propia. 

● Exposición: ya sea por parte de una persona experta, de la profesora, o del alumnado. 

Se podrá utilizar apoyo audiovisual adecuado al contenido. Además, ésta debe estar 

debidamente secuenciada para que sea fácilmente comprendida.  

● Observación de diferentes fenómenos, bien directamente, bien a través de una 

grabación, de fenómenos relacionados con un determinado contenido o forma de 

expresión.  

● Investigación: desde la pretensión de desarrollar en el alumno o la alumna la 

capacidad de indagar, buscar y encontrar: respuestas, recursos, herramientas que le 

permitan llevar a cabo su labor profesional (capacidad resolutiva). 

● Redacciones y trabajos escritos: tratando de que sea una aplicación práctica de los 

contenidos, de modo que atendemos al principio de actividad y favorecemos al 

aprendizaje significativo del alumnado. 

● Trabajo en equipo: las actividades se realizan en equipo de forma sistematizada, en 

ocasiones como un continuo, y en otras como un paso intermedio entre la exposición 

por parte de la profesora y la adquisición de competencia por parte del alumnado. 

● La aplicación práctica de los contenidos trabajados a la resolución de casos 

propuestos, elaboración de materiales y recursos didácticos, entre otros.  

● Visita: Si se da un escenario de presencialidad, se podrán realizar visitas entidades 

sociales y educativas. Se realizará un trabajo previo para preparar la visita y uno 

posterior de extracción de conclusiones. 

● Visionado de películas (cortometrajes y largometrajes): también está precedido de un 

trabajo previo al visionado y un análisis posterior de lo visto para el establecimiento de 

conclusiones. 
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● Metodología Aprendizaje-Servicio: Para adaptar las diferentes intervenciones a las 

medidas de seguridad, tendrán un carácter telemático.   

Como se deduce de las actividades y técnicas planteadas, la metodología propuesta 

en esta programación didáctica es eminentemente práctica y tiene por finalidad 

proporcionar al alumnado los conocimientos y las técnicas necesarias para desarrollar 

su labor profesional y las competencias que requiere su perfil. 

Se prevé el uso de una metodología preferentemente activa, que promueve la 

participación del alumnado en el proceso de aprendizaje mediante la realización de 

actividades diversas, ricas y variadas. 

En cuanto a la labor de los profesores, se basa en una actuación abierta a las 

aportaciones y opiniones del alumnado, colaboradora en las diferentes tareas y 

actividades que se desarrollan, orientadora y suscitadora de interés por los 

contenidos del módulo, evitando suplantarle en todas aquellas actividades, tareas y 

descubrimientos que debe realizar por sí mismo o misma. 

Pasamos a detallar las bases de la metodología didáctica en Formación 

Profesional. Para ello, tomaremos como referencia: 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación 

General de la Formación Profesional, afirma en su Capítulo IV, artículo 18, punto 4 que: 

“La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los 

aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con 

el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 

propios de la actividad profesional correspondiente”. 

Así pues, se hace necesario tomar una serie de decisiones sobre aspectos 

determinantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, estando todas ellas encaminadas 

a promover en el alumno o alumna, mediante la necesaria integración de los contenidos 
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científicos, tecnológicos y organizativos de esta enseñanza, una visión global y 

coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir. 

Estas decisiones metodológicas las abordaremos desde los siguientes apartados: 

• Principios metodológicos generales: aprendizaje significativo, actividades 

favorecedoras del desarrollo creativo del pensamiento. 

• Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

• Agrupamientos. 

• Tipos de actividad. 

• Espacios y tiempos. 

• Materiales. 

• Coordinación con el equipo docente y relación con otros módulos. 

Principios metodológicos de la programación: 

Los principios metodológicos se establecen a partir de los principios 

psicopedagógicos compartidos con el resto del profesorado del ciclo formativo. El 

objetivo es el que el alumnado reciba una enseñanza lo más coherente y organizada 

posible, pues determinados aprendizajes serán compartidos y aplicados en diferentes 

módulos formativos. Por ello, esta programación didáctica encuentra su fundamentación 

bajo los siguientes principios: 

• Se contempla al alumnado como el sujeto protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Utilización de una metodología activa. 

• La enseñanza debe lograr aprendizajes funcionales, esto es, que sirvan al 

alumnado en situaciones distintas a las dadas en el contexto escolar (mundo laboral). 

• Los aprendizajes han de ser significativos, es decir, deben partir de lo que ya 

conoce el alumnado. 
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• Los contenidos deben poseer una significatividad lógica y psicológica. Así, por 

ejemplo, será conveniente llevar a cabo actividades iniciales a cada unidad de trabajo 

para conocer el nivel de conocimientos previos que el alumnado posee de los 

contenidos que se pretenden introducir. 

• Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido, sino la forma en que se presentan. 

• Potenciar un tipo de actividad que favorezca el desarrollo creativo del 

pensamiento: fluidez, flexibilidad, originalidad y realización. 

• El aprendizaje se plantea en interacción social con los y las demás. En el 

contexto educativo, fundamentalmente, en la interacción entre los alumnos y alumnas y 

de éstos con el profesorado. Por lo cual, se procurarán situaciones de interacción 

favorecedoras del aprendizaje. 

• El alumnado debe alcanzar la autonomía en su propio proceso de aprendizaje, 

siendo esto lo que se denomina aprender a aprender. 

• Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumnado se 

interese por aprender, ya que una actitud favorable y una buena relación con el 

profesorado, favorecerá su motivación para aprender. 

Estos principios confluyen en la idea central de que la educación es un proceso 

de construcción en el que, tanto profesorado como alumnado, deben tener una actitud 

activa y positiva que posibilite y permita aprendizajes significativos. Igualmente, tienen 

como objetivo llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje lo más ajustado 

posible a las necesidades y maneras de aprender de cada alumno, con lo cual se estará 

dando respuesta, al mismo tiempo, a la atención a la diversidad del alumnado, teniendo 

en cuenta en todo momento las necesidades individuales que pudieran presentarse. 
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje: 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son las líneas generales de actuación 

que se llevarán a cabo en el proceso de enseñanza, siguiendo los principios 

metodológicos y didácticos que se aplican en este módulo. Son las siguientes: 

• Desarrollo de los contenidos en unidades de trabajo. 

• Realización de una evaluación inicial al comienzo de cada unidad de trabajo, con 

el objeto de partir de los conocimientos previos del alumnado. 

• Aproximación teórica a los contenidos de cada unidad en primer lugar, antes de 

abordar los ejercicios y prácticas. 

• Se intercalarán la resolución de los ejercicios y prácticas propuestas, con 

exposiciones teóricas, para añadir nuevos conocimientos y consolidar los ya 

aprendidos. 

• Los materiales y documentos que se manejen se actualizarán en consonancia 

con los cambios legislativos y la realidad laboral, o por la aplicación de tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs). 

• Se trabajará la lectura de bibliografía y artículos, relacionada con los contenidos 

que se estén trabajando, lo que ayudará al fomento de la lectura y a la profundización 

de los contenidos, así como a la formación general del alumnado, a su madurez 

personal y social. 

• Se utilizarán técnicas de simulación, dramatización, expresión y reflexiones en 

equipo donde se ponga en práctica la elaboración de conclusiones por parte del 

alumnado. 

• Con el objetivo de favorecer los aprendizajes significativos, se propondrán 

ejercicios prácticos para ser resueltos por el alumnado de forma individual, incluyendo 

casos prácticos (con situaciones lo más próximas y semejantes a las situaciones 

laborales), en los que el alumnado tenga que diseñar y utilizar técnicas e instrumentos 

de planificación, intervención y evaluación. 
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• Se realizarán actividades grupales que favorecerán la utilización de estrategias 

de contraste de ideas que faciliten la comprensión de los contenidos. 

• Se utilizarán técnicas grupales como instrumento y estímulo que propicie la 

participación de todo el alumnado en la consecución de los objetivos y tareas 

propuestas. 

• Se seleccionarán técnicas, estrategias metodológicas y actividades que atiendan 

a la diversidad del alumnado. 

• Se creará en clase un clima de trabajo agradable, solidario y estimulante. 

• Se planificarán actividades que tengan aplicación en práctica profesional. 

• Se priorizarán métodos que favorezcan la expresión directa, la reflexión, la 

expresión y la comunicación. 

• Adecuación del lenguaje al nivel de comprensión de los alumnos, insistiendo en 

el aprendizaje y uso correcto de la terminología básica. 

• Uso de procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos. 

Criterios para el agrupamiento del alumnado: 

Los agrupamientos constituyen sin duda una variable de enorme influencia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo una medida muy poderosa para facilitar la 

individualización de la enseñanza. Se trabajará con agrupamientos flexibles, donde se 

combinen: 

• El gran grupo, especialmente útil para llevar a cabo la presentación uniforme de 

gran cantidad de información. Es un procedimiento adecuado para la presentación y 

exposición de contenidos teóricos, para actividades de conversación y puesta en 

común, visionados, visitas, etc. 

• El pequeño grupo (3-6 alumnos), siendo este el agrupamiento adecuado para 

actividades de tratamiento o procesamiento de la información, intercambio de ideas, 

diseñar y desarrollar actividades, introducir nuevos conceptos de especial dificultad, 

aclarar información que se ha dado previamente en el grupo clase, etc. donde se 
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trabajará en equipo. Es muy eficaz para alcanzar objetivos como favorecer actitudes 

cooperativas, desarrollar la autonomía y responsabilidad de los alumnos, o asemejar el 

equipo de trabajo del aula al que pueda darse en el mundo laboral, ayudando al alumno 

a adquirir habilidades básicas de relación con otros profesionales. 

• El trabajo por parejas para actividades que conlleven la adecuación a diferentes 

estilos de trabajo, actitudes cooperativas, autorizaciones por parejas de alumnos con 

diferentes niveles de competencia curricular, motivaciones e intereses, etc. se trabajará 

en equipo. 

• El trabajo individual para actividades que impliquen reflexión personal, 

demostración de la competencia técnica adquirida, de refuerzo, para afianzar 

conceptos, comprobar el nivel del alumno, detectar dificultades, posibilitando un mayor 

grado de individualización de la enseñanza. Y realizar un seguimiento del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna. 

Tipos de actividades: 

Las actividades que se proponen deberán estar al servicio de la adquisición y desarrollo 

de las capacidades programadas y a la consecución de los objetivos propuestos, por lo 

que será el profesor o profesora quien establezca el criterio de clasificación y puesta en 

funcionamiento de las mismas, en función de los contenidos tratados. Estas actividades 

se agruparán siguiendo la siguiente clasificación: 

• Actividades de introducción-motivación: A través de las cuales se introducirá 

cada una de las unidades de trabajo y se intentará crear en el alumnado el interés por 

todo lo que implican dichas actividades. 

• Actividades de detección de conocimientos previos: Son las que se realizan 

para conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales del alumnado sobre 

los contenidos que se van a desarrollar. Se utilizarán actividades como lluvia de ideas, 

pequeños debates, comentarios de texto, etc. 



DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
 

98 

• Actividades de desarrollo: Son actividades orientadas a la construcción del 

conocimiento de forma significativa. Permiten conocer los conceptos, los procedimientos 

o las actitudes y también comunicar a los otros la tarea hecha. En el presente modulo 

formativo serán muy prácticas. 

• Actividades de síntesis-resumen: Son aquellas que facilitan la relación entre 

los distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque interdisciplinario. 

• Actividades de recuperación: Serán aquellas actividades dirigidas a los 

alumnos o alumnas que no hayan alcanzado una evaluación positiva de sus 

aprendizajes. Habitualmente, se plantearán cuestionarios sobre contenidos teóricos y 

un trabajo globalizador sobre los contenidos prácticos realizados. 

• Actividades de ampliación: Permitirán continuar construyendo conocimientos a 

quienes hayan realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo 

propuestas. No son imprescindibles en el proceso.  

• Actividades de evaluación: Incluirán las actividades dirigidas a la evaluación 

inicial, formativa y sumativa que no estuviesen cubiertas por las actividades anteriores. 

• Actividades de fomento de la lectura: Se promoverá el desarrollo de 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público, así como complemento a la profundización de los 

contenidos. En cada UT, se recomendará la lectura de artículos, fragmentos u obras 

completas de libros relacionados con la temática a tratar en ellas. Este tipo de 

actividades está íntimamente ligado a las actividades de ampliación. 

• Actividades complementarias y extraescolares: Serán programadas con el 

objetivo de integrar conocimientos, situaciones, lugares inicialmente ajenos al entorno 

del alumnado y despertar su interés por campos que aporten conocimientos, valores y 

actitudes relacionados con su futura labor profesional. Se podrán realizar conjuntamente 

con otros módulos, detallándose su contenido en el apartado correspondiente de esta 

programación. 

Organización de los espacios y los tiempos: 
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Las intenciones educativas necesitan de determinadas condiciones espacio-

temporales para ser viables. Por todo ello, la reflexión acerca del uso del espacio y de la 

distribución del tiempo es esencial, ya que son dos factores fundamentales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

a) Espacios: Los espacios con los que se cuenta para llevar a cabo las propuestas 

recogidas en esta programación son: 

• El aula-clase. 

• El aula de informática. 

• El aula-taller 

• Otros espacios del centro (patio, biblioteca…). 

• Otros espacios externos al centro en las visitas programadas: biblioteca pública, 

ludoteca, museos, teatros, centros comerciales,… 

A la hora de realizar la distribución espacial, hay que tener en cuenta que el espacio 

tiene que ser: 

• Adaptable: que la estructura pueda cambiarse de forma puntual o permanente. 

• Flexible: los espacios pueden cumplir funciones diferentes y variar los servicios y 

las dependencias sin producir cambios en la estructura. 

• Variado: para que las distintas dependencias permitan más posibilidades de 

agrupamiento y de utilización de las mismas. 

• Polivalente: porque debe acomodarse a las necesidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Comunicable: para facilitar el desplazamiento entre los espacios. 

En la organización del espacio escolar, también hay que considerar las 

relaciones y usos que se desarrollan en él, las actividades que se realizan, la ubicación, 

la estructura y la utilización de las mismas. Por tanto, las distribuciones que se van a 

utilizar en el desarrollo de esta programación son: 
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• Aula organizada por funciones: En esta composición, el espacio queda dividido 

en áreas de interés o centros de trabajo, que contienen los materiales del área o 

actividad específica. El alumnado tiene acceso a todas las áreas. Debemos tener en 

cuenta que el material ha de ser accesible, las áreas de trabajo deben quedar aisladas 

por zonas tranquilas. Las mesas o las áreas de trabajo no deben hallarse en los lugares 

de paso y la supervisión debe ser fácil. Este tipo de disposición es la más indicada en 

situaciones en que pequeños grupos de alumnos trabajan simultáneamente en una 

variedad de actividades. Este tipo de disposición espacial es ideal para la atención a la 

diversidad y se utilizará también para las actividades planteadas en el taller. 

• Aula organizada por parejas: El espacio se distribuye por parejas. Este tipo de 

organización resulta especialmente adecuada para las lecciones dirigidas 

simultáneamente al conjunto de la clase. 

• Grupos de tres/seis: Son las disposiciones espaciales más adecuadas para la 

interacción de los alumnos, para trabajar en equipo, trabajos cooperativos, autorización 

por un compañero o grupo, heteroevaluación, etc. Hace posible que el alumnado 

interactúe, se ayude, comparta materiales y colabore, fomentando al tiempo valores 

prosociales. 

• Círculo o herradura: Esta disposición se utilizará para los debates en clase, 

facilitando la visión global entre todas las personas que están en el aula.  

Finalmente, cabe destacar que se utilizarán todos aquellos espacios, tanto del 

centro educativo como externos a él, que fuesen necesarios para el correcto desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) Tiempos: 

El horario del profesorado debe facilitar una flexibilidad que posibilite el trabajo en 

equipo y la coordinación con todos los profesores del ciclo formativo. Esto permitirá 

adoptar medidas metodológicas adaptadas lo más posible a las características del 

grupo-clase. 
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Curricularmente, el total de horas atribuidas a este módulo profesional es de 

cinco por semana, distribuidas en dos sesiones, de dos y una sesión de una hora 

respectivamente. 

Selección y criterios de uso de materiales y recursos didácticos: 

Los materiales y recursos didácticos son factores determinantes en la práctica 

educativa. Si la función básica de los materiales y recursos didácticos es la de 

ayudarles a establecer y llevar a la práctica las intenciones educativas, su selección 

responderá a criterios que tengan en cuenta el contexto educativo, las características 

del alumnado y, sobre todo, el que estén al servicio de estas intenciones. Los criterios 

para realizar una adecuada selección y utilización de todos los recursos didácticos 

nombrados anteriormente son los siguientes: 

• Su utilidad. 

• Que sean de fácil acceso. 

• Polivalencia, es decir, materiales que permitan diferentes usos. 

• Variedad. Seleccionar aquellos que resulten más atractivos, que permitan 

diferentes niveles de comprensión, de manera que respondan a las necesidades dentro 

del aula. 

• Que tengan una relación lógica con los elementos del currículo. 

• Ecológico. Se fomentará el uso de material reutilizable, favoreciendo la 

sensibilización y el respeto hacia el medio ambiente 

• Los que vamos a utilizar en el desarrollo de esta programación los podemos 

clasificar en: 

• Material impreso: Sirve para la lectura y el estudio (libros de texto, de consulta, 

revistas, fichas, periódicos…), que forman parte de la biblioteca del Departamento o de 

la del Centro. La biblioteca, por su parte, es el lugar idóneo para desarrollar el 

aprendizaje significativo mediante el método de aprendizaje por descubrimiento. 
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• Material de ejecución: Su objetivo es producir algo, aquí se incluiría todo el 

material fungible utilizado en el taller de educación infantil: pinturas (témperas, de 

dedos, acuarelas), distintos tipos de papel (seda, pinocho, celofán…), telas, 

pegamentos, goma eva, lápices, ceras, plastilina, porexpan, etc.. 

• Material tridimensional (espacios): Es el material por excelencia, ya que el 

objeto de aprendizaje de nuestra programación es la propia realidad. Se trata del taller, 

el aula de informática, los recursos del contexto social próximo, etc. 

• Material educativo: Es aquel que facilita la enseñanza y el aprendizaje, dentro 

de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de conceptos y habilidades, actitudes o destrezas (Material 

de psicomotricidad, lúdico, de expresión rítmico-musical, de expresión dramática, de 

racionamiento lógico-matemático, de sensopercepción, ...) 

• Material audiovisual: Se incluyen las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Este material estimula el aprendizaje, mediante percepciones visuales, 

auditivas o mixtas (cañón de proyección, equipos informáticos, cámaras de fotos, de 

video…). 

Coordinación del equipo docente y relación con otros módulos. 

La coordinación entre el equipo docente resulta fundamental para el desarrollo 

correcto de los módulos que conforman este ciclo formativo, de manera que se evite el 

solapamiento de los contenidos, y por otro lado, se facilite el proceso de enseñanza-

aprendizaje utilizando unas líneas metodológicas y criterios pedagógicos comunes. 

Será necesaria la coordinación con los profesores y profesoras de los módulos 

específicos del ciclo para la consecución de los objetivos generales del mismo y, 

particularmente, con el del módulo de Formación en Centros de Trabajo por ser una 

fuente de información de primera mano sobre la realidad de los centros educativos de la 

etapa infantil.  
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7. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE  

7.1. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.  

Las técnicas de evaluación que se van a utilizar a lo largo del módulo son las siguientes: 

▪ Observación directa de las aportaciones, actitudes, participación en la dinámica 

del aula, actividades, dinámicas de grupo, debates o asambleas y cualquier otro trabajo 

de alumnas alumnos. 

▪ Análisis de trabajos individuales y grupales tanto orales como escritos, y 

especialmente los considerados de evaluación: preparación y ensayo de intervenciones 

educativas; talleres; preparación de salidas y actividades complementarias o 

extraescolares; mapas conceptuales o mentales; elaboración de materiales 

relacionados con los contenidos del módulo; trabajos monográficos e investigaciones;  

lectura, análisis y síntesis de artículos de prensa, legislación o publicaciones 

especializadas; elaboración de conclusiones sobre documentos;   sistematización de 

información recogida de distintas fuentes; estudio de casos; programación de 

actividades a través de fichas de actividad; resolución de supuestos prácticos, entre 

otras. 

▪ Análisis de la prueba individual (oral o escrita), que se realizará al final de cada 

evaluación. 

▪ Análisis del proceso que se ha seguido en la realización de trabajos, salidas e 

intervenciones por parte del alumnado a través de la propia observación 

(autoevaluación) y la de los compañeros y compañeras (coevaluación). 

▪ Recogida de información a lo largo del curso y, especialmente, al finalizar cada 

trimestre o cuando los alumnos lo soliciten, a través de entrevistas individuales, 

grupales y/o asambleas, con la finalidad de comprobar el progreso en la adquisición de 

aprendizajes y para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7.2 LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 
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Los instrumentos que utilizaremos para la recogida de la información de la evaluación 

son los siguientes: 

✓ Diario de clase. 

✓ Pruebas de evaluación individual escrita –exámenes- (test, preguntas cortas, preguntas 

desarrollo, caso práctico, preguntas de emparejamiento, de analogías-diferencias, de 

composición y ensayo, etc.) u orales (grabadas en vídeo). 

✓ Registros de seguimiento de trabajos y tareas individuales y grupales. 

✓ Guía de observación de exposición de trabajos orales. 

✓ Grabaciones en vídeo o audio con guía de análisis. 

✓ Fichas de evaluación de trabajos individuales y grupales. 

✓ Portfolios o portafolios (digital o no). 

✓ Escala de seguimiento y valoración de actitudes. 

✓ Registro anecdótico. 

✓ Control de asistencia. 

✓ Cuestionario de autoevaluación. 

✓ Cuestionario de coevaluación. 

✓ Cuestionarios de evaluación para asambleas o entrevistas individuales. 

La evaluación continua requiere la asistencia a las clases. La pérdida del 30% de 

las horas totales del módulo implica la pérdida del derecho a la evaluación continua. En 

este caso, el alumnado deberá realizar un examen final en Junio en el que se 

evaluarán todos los contenidos mínimos del módulo. Además de esta prueba se podrá 

pedir la realización de trabajos. 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

8.1. EVALUACIÓN FINAL 
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La calificación en la CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL se realizará 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

✓ La prueba escrita de evaluación parcial y final de contenidos procedimentales y 

conceptuales, podrá incluir preguntas tipo test, de desarrollo y/o supuestos prácticos, y 

se realizará al finalizar cada trimestre. Será valorada de 1 a 10 puntos, que supondrán 

el 50% de la valoración total del trimestre y deberá ser superada al menos con una 

puntuación de 5 para poder ponderar el resto de calificaciones. La prueba podrá 

estructurarse en dos partes, teórica y práctica, en cuyo caso, la puntuación mínima de 5 

puntos deberá obtenerse en cada una de dichas partes. En caso de obtener una 

puntuación inferior a 5, el alumno/a deberá demostrar la adquisición de esos 

conocimientos y habilidades en futuras pruebas de evaluación (pruebas de 

recuperación, prueba final). 

✓ En cuanto a los trabajos individuales y grupales que abordan contenidos 

mínimos del currículo, se valorarán de 1 a 10 puntos y su valoración supondrá el 50% 

de la valoración total del trimestre. 

- Dentro de los trabajos grupales, se destinará, un 20% de la calificación a las  

actuaciones llevadas a cabo de forma conjunta entre el profesorado del ciclo. Se 

evaluarán habilidades relativas al trabajo en grupo manifiestas durante el desarrollo del 

mismo, teniéndose en cuenta la responsabilidad y actitud del alumnado hacia la tarea 

en equipo, incidiendo en la responsabilidad que conlleva el trabajo en grupo y la 

importancia de la aportación individual al mismo para la consecución del fin establecido. 

Se prestará especial atención al alumnado que no adopte las actitudes apropiadas e 

idóneas por ser una condición básica para el desempeño de su función como Técnico 

Superior en Educación Infantil. Para la valoración de su trabajo diario se tendrá en 

cuenta aspectos generales, y específicos propios de una actuación profesional 

adecuada, tales como: 

- Iniciativa y autonomía. 

- Participación y cooperación en el trabajo en equipo, mostrando respeto y 



DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
 

106 

tolerancia a las ideas de los demás. 

- Participación activa, implicación en la materia, planteamientos, 

cuestiones, interés y esfuerzo. 

- Capacidad de trabajo individual y en grupo. 

- Cuidado y respeto del material de clase e instalaciones. 

- Respeto a sus compañeros y al profesor, y escucha activa, entre 

otros. 

✓ Si el profesorado constata mediante la observación directa y por los propios 

integrantes del grupo de trabajo, que un componente del mismo no está trabajando en 

equipo, y no está participando en la elaboración del trabajo, se le pedirá que ese 

trabajo lo realice de forma individual. 

✓ Si en el seguimiento de algunos trabajos grupales, se observa que un 

componente del grupo falta a las sesiones de elaboración del trabajo en el aula, se 

establecerá una disminución de la calificación individual del trabajo dividiendo la 

calificación del trabajo en el número total de sesiones; la calificación final individual 

dependerá del número de sesiones a las que ha asistido multiplicado por el resultado de 

la división anterior. 

✓ Para la calificación de algunas actividades individuales o grupales, se podrá 

utilizar técnicas e instrumentos de coevaluación o autoevaluación, que fomentan el 

espíritu crítico, la responsabilidad y la asistencia. 

✓ Cuando algún trabajo individual o grupal, o la media de todos los del trimestre, 

no supere la calificación de 5 puntos, deberá repetirse o se realizará un trabajo 

alternativo (según indicaciones del profesorado) por el que se podrá obtener una 

calificación máxima de 5 puntos. En el caso de que el alumnado no haya presentado los 

trabajos encomendados durante el curso se la pedirá la realización de los mismos o de 

trabajos similares. La nota final se obtendrá con la misma ponderación. Por el retraso 

en la entrega de trabajos, se aplicará una reducción del 30% de la nota; no podrá 

excederse de una semana el retraso en la entrega de los mismos. 

✓ La asistencia a las charlas y salidas extraescolares que se realicen a lo largo 
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del curso pueden ser calificadas como actividades grupales. En el caso de que 

algún alumno o alumna no pueda asistir a una o varias de ellas, se podrá pedir la 

realización de un trabajo individual por cada una de las actividades a las que no asista. 

✓ Se aplicarán los porcentajes citados cuando el alumno/a supere la prueba 

escrita y/o las partes de la misma con una puntuación de 5 y supere los trabajos con 

una puntuación de 5. En el caso de no ser así tendrá la posibilidad de realizar 

actividades de recuperación para superar este requisito. Se realizarán actividades de 

refuerzo y de ampliación con carácter voluntario. Si un alumno no supera una evaluación 

parcial, las calificaciones obtenidas en los diferentes trabajos grupales e individuales se 

mantendrán, aplicando los porcentajes correspondientes en la calificación, cuando el 

alumno/a supere la prueba de contenidos teórico-prácticos. 

✓ Estos criterios de calificación regirán con carácter general, aunque podrán ser 

modificados atendiendo a los contenidos y exigencias de los trabajos encomendados. 

✓ Si el alumnado presentara faltas de ortografía en las pruebas escritas así como 

en los trabajos exigidos, conllevará una reducción de la nota según la cantidad total y la 

gravedad de las faltas cometidas. Las tildes reducirán menos puntuación que otro tipo 

de faltas de ortografía. La reducción será 0,2 por cada falta de ortografía y 0,06 por 

cada tilde, siendo la puntuación máxima de reducción un punto y medio. En aquellos 

alumnos en los que su lengua materna sea distinta al castellano y su   permanencia en 

nuestro país no haya sido prolongada o no se hayan incorporado al sistema educativo 

español se aplicarán una reducción menor por falta y tildes, siendo los criterios 0,06 

por falta de ortografía y por cada tilde 0,02 siendo el máximo de reducción 1,5 puntos. 

✓ La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas 

obtenidas en las evaluaciones parciales. En el caso de que esta no corresponda a un 

número entero se tendrá en cuenta para la nota final la evolución del alumno/a 

ascendente o descendente del alumnado, así como la actitud del alumno durante todo 

el curso. 

✓ Es obligatoria la asistencia al 70% de las horas totales de las que consta el 

módulo para que se pueda realizar la evaluación continua del alumnado. En caso de que 
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éste no llegue a cursar este número de horas deberá realizar un examen final en el que 

se evalúen todos los contenidos del módulo. Además de esta prueba se podrá pedir la 

realización de trabajos por parte del alumnado. 

✓ El alumno que haya falseado cualquier prueba, actividad o trabajo de evaluación 

obtendrá la calificación negativa de 1. “El plagio de la propiedad intelectual se 

considera un delito a efectos legales y un suspenso a efectos académicos” 

Se considera plagio: 

• Presentar como propio un documento elaborado por otra persona, en 

parte o en su totalidad. 

• Copiar de forma literal fragmentos de información sin citarlos y 

referenciarlos adecuadamente. 

Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, se debe considerar que: 

La cita literal se usa generalmente para definiciones de conceptos, frases célebres 

o en aquellas ocasiones en las que se quiera resaltar exactamente lo que dijo un autor. 

Por lo tanto ésta debe ser utilizada como un recurso ocasional en nuestro trabajo; es 

decir, nuestra redacción no debe componerse de citas literales una tras otra, ni éstas 

deben ser demasiado extensas. 

Parafrasear correctamente es expresar con las propias palabras la información 

aportada por otro autor. No consiste en sustituir algunas de las palabras de la oración 

por sinónimos o suprimir otras. Las ideas de otros autores deben quedar integradas de 

forma coherente en nuestra redacción. 

En resumen, evitar el plagio conlleva elaborar una redacción con estilo propio donde 

las ideas de otros autores queden plasmadas para dar fundamento al tema que 

queremos presentar en nuestro trabajo. 

✓ Tras la evaluación del primer trimestre, se facilitará al alumnado pendiente la 
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posibilidad de realizar una prueba de recuperación por abordarse contenidos básicos y 

fundamentales. En el segundo no se realizará recuperación en la siguiente evaluación, 

sino que se posibilitará una prueba en la evaluación final que permitirá recuperar 

evaluaciones pendientes para el alumnado que no haya perdido la evaluación continua. 

✓ El alumnado que tenga las tres evaluaciones pendientes realizará una prueba 

en la evaluación final con contenidos de todo el curso, a dicho alumno se le tendrá en 

cuenta para la calificación final la presentación de los trabajos grupales e individuales 

del curso respetando los porcentajes establecidos para cada evaluación. 

8.2. CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

El alumnado que no haya perdido la evaluación continua y se presente a la 

convocatoria extraordinaria realizará una prueba escrita (70% de la nota final) en la 

que se evaluarán los contenidos referidos al saber, saber hacer y saber ser del módulo 

y que constará de preguntas teóricas y prácticas, de tipo test y desarrollo, así como el 

desarrollo de supuestos prácticos. Esta prueba será valorada de 1 a 10 puntos y deberá 

ser superada al menos con una puntuación de 5 para poder ponderar el resto de 

calificaciones. La prueba podrá estructurarse en dos partes, teórica y práctica, o en 

partes correspondientes a diferentes bloques de contenidos o unidades de trabajo, en 

cuyo caso, la puntuación mínima de 5 puntos deberá obtenerse en cada una de dichas 

partes. Sólo entonces se podrán ponderar las notas de los trabajos realizados a lo largo 

del curso, y aquellos que por la gran carga de contenidos de carácter procedimental del 

módulo, se podrán pedir al alumnado como complemento al examen: trabajos 

individuales (30% de la nota final).  

Se tendrá en consideración si los trabajos cumplen las normas de entrega de 

trabajos (aportadas por la profesora), si son realizados en su totalidad y en plazo, su 

presentación y contenidos, nivel, adecuación, fuentes consultadas, términos utilizados, 

etc. Los alumnos podrán estar exentos de la realización de estos trabajos 
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extraordinarios si la profesora lo considera oportuno, manteniéndose en tal caso los 

porcentajes aplicados en la convocatoria ordinaria. 

✓ Se aplicarán los porcentajes citados cuando el alumno/a supere la prueba 

escrita y los trabajos con una puntuación de 5. 

✓ El alumno que haya falseado cualquier prueba, actividad o trabajo de evaluación 

obtendrá la calificación negativa de 1. 

Se considera plagio: 

• Presentar como propio un documento elaborado por otra persona, en 

parte o en su totalidad. 

• Copiar de forma literal fragmentos de información sin citarlos y 

referenciarlos adecuadamente. 

Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, se debe considerar que: 

La cita literal se usa generalmente para definiciones de conceptos, frases célebres 

o en aquellas ocasiones en las que se quiera resaltar exactamente lo que dijo un autor. 

Por lo tanto ésta debe ser utilizada como un recurso ocasional en nuestro trabajo; es 

decir, nuestra redacción no debe componerse de citas literales una tras otra, ni éstas 

deben ser demasiado extensas. 

Parafrasear correctamente es expresar con las propias palabras la información 

aportada por otro autor. No consiste en sustituir algunas de las palabras de la oración 

por sinónimos o suprimir otras. Las ideas de otros autores deben quedar integradas de 

forma coherente en nuestra redacción. 

En resumen, evitar el plagio conlleva elaborar una redacción con estilo propio donde 

las ideas de otros autores queden plasmadas para dar fundamento al tema que 

queremos presentar en nuestro trabajo. 
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Si el alumnado presentara faltas de ortografía en las pruebas escritas así como en 

los trabajos exigidos, conllevará una reducción de la nota según la cantidad total y la 

gravedad de las faltas cometidas. Las tildes reducirán menos puntuación que otro tipo 

de faltas de ortografía. La reducción será 0,2 por cada falta de ortografía y 0,06 por 

cada tilde, siendo la puntuación máxima de reducción un punto y medio. 

8.3. PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL PARA EL ALUMNADO CON  PÉRDIDA 

DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

✓ El alumnado que haya perdido la evaluación continua realizará una prueba escrita 

(70% de la nota final) en la que se evaluarán los contenidos referidos al saber, saber 

hacer y saber ser del módulo y que constará de preguntas teóricas y prácticas, de tipo 

test y desarrollo, así como el desarrollo de supuestos prácticos. Esta prueba será 

valorada de 1 a 10 puntos y deberá ser superada al menos con una puntuación de 

5 para poder ponderar el resto de calificaciones. La prueba podrá estructurarse en dos 

partes, teórica y práctica, o en partes correspondientes a diferentes bloques de 

contenidos o unidades de trabajo, en cuyo caso, la puntuación mínima de 5 puntos 

deberá obtenerse en cada una de dichas partes. Sólo entonces se podrá ponderar la 

nota del trabajo, que por la gran carga de contenidos de carácter procedimental del 

módulo, se podrá pedir al alumnado como complemento al examen: trabajo individual 

(30% de la nota final), sobre los contenidos (saber, saber hacer, saber ser) del 

módulo. Se tendrá en consideración si el trabajo cumple las normas de entrega de 

trabajos (aportadas por la profesora), si es realizado en su totalidad y en plazo, su 

presentación y contenidos, nivel, adecuación, fuentes consultadas, términos utilizados, 

etc. 

✓ Si el alumnado presentara faltas de ortografía en las pruebas escritas así como 

en los trabajos exigidos, conllevará una reducción de la nota según la cantidad total y la 

gravedad de las faltas cometidas. Las tildes reducirán menos puntuación que otro tipo 
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de faltas de ortografía. La reducción será 0,2 por cada falta de ortografía y 0,06 por 

cada tilde, siendo la puntuación máxima de reducción un punto y medio. 

✓ El alumno que haya falseado cualquier prueba, actividad o trabajo de evaluación 

obtendrá la calificación negativa de 1. “El plagio de la propiedad intelectual se 

considera un delito a efectos legales y un suspenso a efectos académicos. 

Se considera plagio: 

• Presentar como propio un documento elaborado por otra persona, en 

parte o en su totalidad. 

• Copiar de forma literal fragmentos de información sin citarlos y 

referenciarlos adecuadamente. 

Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, se debe considerar que: 

La cita literal se usa generalmente para definiciones de conceptos, frases célebres 

o en aquellas ocasiones en las que se quiera resaltar exactamente lo que dijo un autor. 

Por lo tanto ésta debe ser utilizada como un recurso ocasional en nuestro trabajo; es 

decir, nuestra redacción no debe componerse de citas literales una tras otra, ni éstas 

deben ser demasiado extensas. 

Parafrasear correctamente es expresar con las propias palabras la información 

aportada por otro autor. No consiste en sustituir algunas de las palabras de la oración 

por sinónimos o suprimir otras. Las ideas de otros autores deben quedar integradas de 

forma coherente en nuestra redacción. 

En resumen, evitar el plagio conlleva elaborar una redacción con estilo propio donde 

las ideas de otros autores queden plasmadas para dar fundamento al tema que 

queremos presentar en nuestro trabajo. 
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9. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y DEL 
CONOCIMIENTO AL TRABAJO EN EL AULA 

 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación van a estar 

presentes en el trabajo del aula a lo largo de todo el curso. El uso que se va a realizar de 

ellas es el siguiente: 

a) Se utilizarán como herramienta de trabajo para la docente y alumnado 

El ordenador, cañón, retroproyector, cámaras digitales, vídeo y televisión serán de gran 

utilidad, y se optimizarán en el desarrollo de la presente programación. El ordenador se 

utilizará con frecuencia, tanto en la preparación de materiales educativos y didácticos, 

como en el desarrollo de las clases tanto por parte de la docente como por el 

alumnado. La profesora elaborará diversos materiales educativos para impartir los 

contenidos del módulo. Por ello, podrá utilizar programas de software como: 

- Microsoft Office Power Point para presentar los contenidos del módulo, 

- Programa Excel con la finalidad de disponer de hojas de cálculo que le 

ayuden a calcular los porcentajes de los trabajos y de las pruebas escritas, 

- Programa Word para procesar y desarrollar los contenidos de las distintas 

unidades de Trabajo, y la edición de diversos textos. 

- Windows Movie Maker, el Pinacles, el Proshow Gold, para la elaboración y 

edición de videos, o bien, otros manejados adecuadamente por el 

alumnado. 

Las alumnas y alumnos también utilizarán estos programas para la exposición de 

los diversos trabajos o para la elaboración escrita de los trabajos. También utilizarán 

programas de elaboración de vídeos para realizar diversos trabajos, como montajes 

audiovisuales o álbum digitales. 
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b) Se utilizarán como fuente de información. Internet será utilizado por la 

profesora para acceder a informaciones susceptibles de ser utilizadas en las 

exposiciones o para facilitárselas a los alumnos y alumnas. 

El alumnado utilizará Internet para recopilar y analizar información que les pueda 

servir de ayuda a los trabajos de investigación que sean solicitados por la profesora. 

Para ello, en horario de clase y cuando la profesora lo disponga, se podrá utilizar el Aula 

Plumier, equipada y con acceso a internet. 

c) Se utilizarán como canal de comunicación interpersonal y de 

interacción. Las comunicaciones entre alumnado y profesora se realizarán a través del 

correo electrónico, google drive o vía we transfer. Así mismo, se podrá hacer uso de las 

redes sociales (Twiter, Pinterest,...), como mecanismo de intercambio de información y 

como plataforma para la participación social. 

d) Uso de sistemas de almacenamiento en la red: Google Drive, Dropbox... 

Además, la profesora utilizará el programa Plumier XXI para la introducción de 

datos del alumnado (asistencia, notas) e Infoalu para la comunicación y coordinación 

con otros docentes. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Dadas las características de la Formación Profesional, la actuación en relación a 

la atención a la diversidad se va a centrar principalmente en decisiones de carácter 

metodológico, flexibilizando y diversificando la misma para dar respuesta educativa a la 

diversidad. 

10.1) Actuaciones de Apoyo Ordinario 
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Tanto en la metodología y las actividades, como en la evaluación de los 

aprendizajes se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, ofreciendo actividades 

orientadas a las diferentes necesidades e intereses (refuerzo, ampliación y 

recuperación), y garantizando la accesibilidad a los aprendizajes y a la evaluación. 

Además se favorecerán diferentes canales de comunicación para que toda necesidad 

puede ser atendida a través de relaciones fluidas entre el grupo, con el profesorado y 

con otras instancias del centro. 

Dadas las características de la Formación Profesional, la actuación en relación a 

la atención a la diversidad se va a centrar principalmente en decisiones de carácter 

metodológico, flexibilizando y diversificando la misma para dar respuesta educativa a la 

diversidad. 

Distinguimos las medidas: 

• Organización de grupos adecuando la composición y el número de alumnos 

y alumnas a sus características y necesidades. Teniendo en cuenta la 

diversidad del grupo, se procurará equilibrar las dificultades, distribuyendo 

equitativamente los alumnos con dificultades de aprendizaje y con problemas 

de conducta. 

• Se potenciará el uso de estrategias metodológicas que favorezcan la 

participación de todo el alumnado y la autonomía en el aprendizaje. Entre 

otras: aprendizaje cooperativo, combinar diferentes tipos de actividades 

(individual, exposición, trabajo en grupo, dinámicas, juegos, búsqueda de 

información, proponer tareas a los alumnos con distintos intereses, distintos 

niveles de dificultad y con distintos estilos de aprendizaje que exijan 

diferentes habilidades (análisis, síntesis, comprensión, relación, etc). 

• Revisar la diversificación de los procedimientos de evaluación garantizando 

que se incluyan estrategias como utilizar diversos instrumentos de 

evaluación. 
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• Refuerzo individual en el grupo ordinario.( planteando actividades de 

refuerzo, lectura de textos y artículos, visionado de películas..) 

• Utilizar material didáctico variado. 

• Se realizarán evaluaciones iniciales al inicio de curso y al inicio de cada U.T 

para adaptar al nivel de conocimientos previos del alumnado. 

• Se diseñarán diversidad de actividades (de inicio, refuerzo, ampliación, 

desarrollo, reestructuración, etc) para facilitar la asimilación de contenidos. 

• Se podrá adaptar los tiempos, flexibilizando los mismos   en relación a las 

necesidades grupales del grupo de aula. 

• En la organización de contenidos se tendrá como referente el mundo laboral 

y productivo, así como la diversidad de intereses y motivaciones del 

alumnado. 

• Flexibilidad de la programación de actividades formativas, que se irá 

ajustando a las circunstancias grupales. 

• Uso variado de los diferentes espacios del centro para el desarrollo de 

actividades. 

• Se establecerán canales de comunicación para posibilitar una relación fluida 

entre el grupo, entre el grupo-clase y la docente. 

• Coordinación con el tutor de grupo para intercambiar información sobre el 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Se posibilitará en algunas actividades la opción de elegir tareas y 

responsabilidades atendiendo a preferencias y motivaciones personales. 

• Para el alumnado que accede a través de prueba de acceso, se realizará 

una observación de sus capacidades y competencias, y en el caso de 

observar determinadas dificultades en la asimilación de contenidos, en la 

expresión oral y escrita se le recomendarán actividades y tareas que le 

ayuden en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

10.2) Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas 
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especiales. 

 

Cuando las necesidades educativas específicas de un alumno/a no queden 

cubiertas por el currículo ordinario requerirán de adaptaciones curriculares a partir de 

esta programación. 

Las adaptaciones serán de dos tipos: 

Adaptaciones de acceso al currículo. Pueden ser: 

- Espaciales: modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula: 

sonorización, luminosidad, rampas, ascensor. 

- Materiales: adaptación de materiales de uso común y/o provisión de 

instrumentos específicos como mobiliario, materiales y equipamientos 

específicos para el desplazamiento, visión o audición. 

- Comunicación: utilización de sistemas y códigos complementarios o 

alternativos al lenguaje oral. 

Otro tipo de adaptaciones son las adaptaciones curriculares no significativas. Éstas 

suponen propuestas de actividades diferenciadas, agrupamientos flexibles, adecuación 

del tiempo al ritmo de cada alumno/a, propuestas de actividades diferenciadas, técnicas 

y estrategias de enseñanza- aprendizaje y de evaluación diversas. Dichas medidas se 

han contemplado con anterioridad. 

La Formación profesional persigue la capacitación profesional y la adquisición de 

competencias profesionales que hacen inviable en la práctica la adopción de 

adaptaciones curriculares significativas por ello, en esta programación, no tenemos 

previsto contemplar adaptaciones curriculares significativas porque eso implicaría una 

modificación en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que conllevaría que el 

alumnado no adquiriera las capacidades terminales asociadas al módulo. En el 
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11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

supuesto de que fuese preciso realizarlas se valorará el caso individualmente y se 

realizarán los trámites oportunos siguiendo las indicaciones de la Dirección General de 

Enseñanzas Escolares y específicamente del Servicio de Atención a la Diversidad. 

10.3) Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Para el alumnado con altas capacidades intelectuales se programará actividades de 

ampliación, así como otras actividades que se adapten a su competencia curricular. 

10.4) Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al curso 

escolar. 

En el caso del alumnado que se incorpore tardíamente al curso escolar por 

diferentes motivos (encontrarse en situación de lista de espera al inicio del curso, 

tramitar un cambio de turno horario,…) se prestará una atención individualizada con el 

fin de permitir que el alumno/a se adapte al ritmo del curso escolar. Si el docente lo 

considera necesario para el aprendizaje y la evaluación del alumno/a, se prevé la 

realización de actividades calificables relacionadas con contenidos trabajados ya en el 

aula en el momento de la incorporación del alumno/a. 

 

Con el fin de estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad para 

expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita, se utilizarán las siguientes 

estrategias: 



DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
 

119 

Respecto al interés y el hábito de la lectura: 

– Proporcionar al alumnado material bibliográfico diverso (libros, artículos de 

revistas,…) relacionado con la disciplina y que conecte con los contenidos sobre los que 

se ha detectado un mayor interés en el alumnado. 

– Orientar y ayudar al alumnado en la comprensión de aquellos materiales 

bibliográficos más complejos mediante la puesta en común en el aula y la elaboración 

de esquemas y/o guías de lectura. 

– Promover que el alumnado profundice en los contenidos más significativos del 

módulo mediante la lectura de material complementario. 

– Motivar al alumnado para que busque, seleccione y aporte material bibliográfico 

de interés para el módulo haciendo hincapié en la importancia del desarrollo de la 

capacidad de autoaprendizaje 

Respecto a la capacidad de expresión escrita y oral: 

– Proporcionar al alumnado una guía con los aspectos fundamentales a tener en 

cuenta tanto en la expresión escrita como oral 

– Desarrollar diferentes actividades que impliquen la puesta en práctica de la 

capacidad de organización y síntesis de la información tanto de forma escrita como 

oral. 

– Promover la ampliación de vocabulario del alumnado, en especial aquel 

relacionado con la disciplina, mediante la realización de diferentes actividades como 

glosarios, catálogos,… 

– Utilización de un blog con la participación del alumnado en el que publicarán 

diferentes artículos relacionados con las actividades y contenidos trabajados durante el 

curso. 

– Realizar exposiciones en el aula de los trabajos realizados favoreciendo el 

intercambio de los aprendizajes adquiridos y desarrollando la capacidad de expresarse 

de forma oral ante un público. 



DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
 

120 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ 
COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA EL ALUMNADO 

– Concienciar al alumnado de la importancia de expresarse correctamente por 

escrito, debiendo prestar atención a las faltas de ortografía y gramaticales ya que las 

mismas influyen negativamente en la calificación, aplicándose lo descrito en los criterios 

de calificación. 

 

Los recursos que se utilizarán para el desarrollo de las distintas unidades 

didácticas serán los siguientes. 

A) RECURSOS MATERIALES: 

En estos podemos distinguir entre materiales bibliográficos y los 

didácticos. 

➢ Materiales Bibliográficos: 

* “Expresión y comunicación” MACMILLAN 

* “Expresión y comunicación” Mac Graw Hill 

* “Expresión y comunicación” Paraninfo 

* “Expresión y comunicación” Altamar 

* “Expresión y comunicación” Santillana 

* "Educación Infantil; Grado Superior" Anele. MEC. 

* Ross Vasta y otros: " Psicología Infantil" Ariel Psicología. 

* VV.AA: Fundamentos de Psicología Evolutiva". Editex. 

* Palacios, Marchesi y Coll " Desarrollo Psicológico y Educación I" Alianza Otros. 

➢ Materiales Didácticos: 

- Retroproyector y material de exposición específico para cada tema. 
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13. PROPUESTA DE 
QUE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

EXTRAESCOLARES 
DEPARTAMENTO 

SE PRETENDEN REALIZAR DESDE 
Y 

EL 

- Pizarra. 

- Cámara de vídeo, televisión y reproductor de vídeo. 

- Prensa diaria y revistas especializadas, trípticos y folletos. 

- Material fungible. 

- Material informático con conexión a Internet. 

- Material específico de trabajo utilizado por diferentes Centros o 

Instituciones: modelos, protocolos, cuestionarios, entrevistas, proyectos, programas, 

etc. 

B) RECURSOS ESPACIALES. 

Se utilizará, tanto el aula asignada para el grupo como otras zonas comunes del 

centro, para aquellas actividades que lo requieran. Igualmente se utilizarán también 

otros espacios fuera del centro que faciliten la adquisición de los resultados de 

aprendizaje, entre los que se señalan escuelas infantiles, asociaciones, etc. 

C) RECURSOS PERSONALES 

- Profesora Técnica de Formación Profesional, de la especialidad de 

Servicios a la Comunidad. 

- Profesores del departamento, con quienes nos coordinaremos para la 

realización de actividades y para la práctica docente. 

- Personas expertas en los contenidos trabajados en las Unidades de Trabajo. 

- Los profesionales de las entidades o instituciones que visitemos. 
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Se va a contemplar como actividades complementarias dentro de este módulo 

las que se recogen en la programación del departamento con carácter general, tales 

como: charlas y visitas a escuelas infantiles así como recursos de educación no formal. 

14. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE           

La evaluación de la práctica docente será continua y formativa, aplicándola a lo 

largo de todo el proceso formativo, de manera que, si se producen desajustes o 

dificultades durante el desarrollo de las mismas, se pueda intervenir en ese momento y 

reconducir el aprendizaje a través de mecanismos como dar más tiempo a las 

actividades, graduar los objetivos, realizar otros tipos de agrupamientos, modificar las 

actividades, etcétera. Para ello, los instrumentos de evaluación incluyen un apartado 

“observaciones/propuestas de mejora”. Se desarrolla mediante los siguientes 

instrumentos: 

 QUIÉN CÓMO CUÁNDO 

P   Alumnas y 

alumnos 

- Reuniones asamblearias 

- Cuestionarios evaluación de UT y la práctica 

docente 

- Entrevista individual 

Trimestral 

   r  

   á   

   c   

   t  

   i  

   c   

   a   

Profesora - Guía observación dinámicas 

- Cuestionarios: Observación directa, registro 

de información 

- Guía observación exposición trabajos 

Diario 

Profesora - Cuestionario de autoevaluación y reflexión sobre 

la práctica 

Al finalizar 

cada UT 

D 
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O Profesora - Cuestionario autoevaluación de la PD Al finalizar el 

módulo C 

E 

N 

T 

E 

 

Así mismo, para una recogida de información más exhaustiva, se utilizará: 

- Las reuniones de los profesores del ciclo que se realizarán 

semanalmente también van a servir como punto de referencia para 

obtener información sobre dicho proceso. 

- 2 reuniones al trimestre de coordinación y evaluación del equipo docente 

del ciclo formativo. 

Al finalizar el curso, se realizará una evaluación de la programación del módulo y 

las modificaciones que se consideren oportunas se incluirán en la programación del 

curso siguiente. Para esta evaluación se tendrán en cuenta todos los datos que se 

hayan recogido a lo largo de todo el curso sobre la propia práctica educativa. Se podrá 

hacer uso de escalas en la se valorarán aspectos como: 

Adecuación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 

características y necesidades del alumnado. 

Los aprendizajes logrados por el alumnado. Las medidas de atención a la diversidad. 

La programación y desarrollo de actividades. El desarrollo de la programación y su 

diseño. 

La variedad e idoneidad de estrategias de enseñanza, procedimientos de evaluación del 

alumnado. 
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15. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

La organización del aula y el uso de espacios del centro y ciclo. 

La idoneidad de los materiales curriculares elaborados y utilizados. La relación y 

coordinación con el equipo docente, la implementación de actividades conjuntas. 

U.T. 1: CRECIMIEN Y DESARROLLO FÍSICO. 

UNIDAD DE TRABAJO NÚMERO 1 
“Expresión y Comunicación Verbal” 

 
A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS:  

 

• Identificar las características de los diferentes tipos de expresión en función de la 
edad de los destinatarios. 

• Analizar las teorías sobre la conexión y la relación de lenguaje y pensamiento en 
niños y niñas de 0-6 años. 

• Formular los objetivos favorecedores del desarrollo de la expresión y comunicación 
acordes a las características evolutivas de los niños y niñas. 

• Valorar la expresión como elemento esencial para la observación del desarrollo 
infantil. 

• Valorar la importancia de respetar la lengua materna de los niños y niñas. 

• Identificar los principales trastornos y alteraciones en el desarrollo de la expresión 
oral. 

• Respetar los ritmos y necesidades individuales en el desarrollo de la actividad. 

• Identificar los trastornos más comunes y las alternativas de intervención. 

• Diseñar actividades que favorezcan la adquisición del lenguaje oral. 

B) CONTENIDOS 

• Evolución del lenguaje verbal. 

• Factores que inciden en la comunicación. Internos y externos. 

• Principales teorías sobre la adquisición del lenguaje. 
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• El lenguaje y sus funciones. 

• Etapas de evolución del lenguaje infantil. 

• Pautas para el análisis de las situaciones comunicativas. 

• Los trastornos en el lenguaje. 

• Identificación y análisis de las principales alteraciones de la expresión oral: 
características.  

• Pautas e instrumentos de observación. 

• Bilingüismo y disglosia. 

• Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de la expresión 
oral. 

• Principales estrategias para el desarrollo de la expresión oral en la infancia. 

• Selección de estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje oral teniendo en 
cuenta el nivel evolutivo. 

• Selección de actividades más adecuadas para trabajar el lenguaje oral y su 
utilización. Asambleas, narraciones, juegos de expresión oral, dramatizaciones... 

• Organización y selección de recursos atendiendo a criterios definidos previamente. 

• Planteamiento de actividades que potencien el desarrollo del lenguaje oral 
atendiendo a los recursos necesarios y papel del educador. 

• Implementación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la 
expresión oral. 

• Observación del desarrollo lingüístico  de los niños y niñas. 

• Programas de intervención en situaciones de bilingüismo y disglosia. 

• Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión oral. 

• La comunicación del técnico con los niños/as: El educador/a como modelo en la 
adquisición del lenguaje oral. 

• Valoración de la importancia de las actividades de expresión oral  para el desarrollo 
de los niños de cero a seis años. 

• Respeto de las posibilidades y limitaciones de cada individuo a la hora de 
expresarse oralmente. 
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• Respeto a las necesidades individuales del niño. 

• Fomento de las manifestaciones orales en los niños/as. 

• Respeto por la lengua materna de los niños y niñas. 

• Importancia de la coordinación familia-escuela para el correcto desarrollo 
comunicativo del niño/a. 

• Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora de la 
intervención. 

• Actitud positiva ante el reciclaje profesional. 

• Valoración de los diferentes modos de expresión de los niños y niñas. 

C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Utiliza adecuadamente el vocabulario de la UT. 

• Analiza las teorías sobre la conexión y la relación de lenguaje y pensamiento en 
niños y niñas de 0-6 años. 

• Identifica las características de la expresión oral en función de la edad de los 
destinatarios. 

• Identifica la lengua materna de los niños y niñas con los que se va a trabajar. 

• Formula objetivos favorecedores del desarrollo de la expresión y comunicación 
acordes a las características evolutivas de los niños y niñas. 

• Planifica actividades que favorecen la adquisición del lenguaje adaptadas a la edad 
de los destinatarios. 

• Identifica los principales trastornos y alteraciones en el desarrollo de la expresión 
oral, así como las alternativas de intervención. 

• Respeta los ritmos y necesidades individuales en el desarrollo de la actividad. 

• Valora la expresión como elemento esencial para la observación del desarrollo 
infantil. 

• Valora la importancia de respetar la lengua materna de los niños y niñas. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO NÚMERO 2 
“La literatura infantil” 
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A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS: 

 

• Describir los conceptos básicos relacionados con la literatura infantil: definición, 
géneros, cuentos. 

•  Planificar estrategias y actividades favorecedoras del fomento a la lectura y 
familiarización con libros y cuentos relacionándolas con las características 
individuales y del grupo al que van dirigidos. 

• Selecciona recursos literarios dirigidos a los niños y niñas, relacionando las 
características de los mismos con el momento evolutivo de los destinatarios. 

•  Implementa estrategias y actividades relacionadas con la literatura infantil y 
favorecedoras del desarrollo de la expresión oral, relacionándolas con los 
objetivos previstos. 

B) CONTENIDOS 

 

• La literatura infantil. 

• El cuento. 

• Tipos de cuentos.  

• Contar un cuento.  

• ¿Cómo se debe trabajar el cuento en el aula?  

• Literatura popular de base folklórica. 

• La literatura infantil en el currículo de la educación infantil. 

• Organización de los recursos para la expresión y la comunicación en el aula. 

• Criterios para la selección y utilización de la literatura infantil. 

• La biblioteca: organización y pautas para la selección de material. 

• Cuentos de tradición popular de la C.A. de la Región de Murcia (oral y escrita). 

• Recursos audiovisuales y 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 y 
para la elaboración de instrumentos de coordinación con la familia. 

• Identificación de las fuentes de la literatura infantil. 

• Análisis de los diferentes géneros de literatura infantil. 
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• Selección de estrategias para la utilización de la literatura infantil atendiendo al 
nivel evolutivo y características del auditorio infantil. 

• Selección de material literario atendiendo a las características del grupo de 
niños/as. 

• Técnicas para contar un cuento. 

• Planteamiento de actividades a raíz de un cuento atendiendo a las capacidades 
desarrolladas. 

• Organización de un taller de literatura infantil. 

• Organización de una biblioteca infantil de aula o de centro. 

• Interés por las propias habilidades expresivas para afrontar sin dificultades su 
futuro profesional. 

• Valoración y respeto de las producciones de los demás. 

• Actitud de colaboración en el trabajo de equipo, implicándose en cada una de las 
actividades. 

• Respeto a la individualidad. 

• Respeto a las necesidades de expresión en la infancia. 

• Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora de la 
intervención 

• Actitud positiva ante el reciclaje profesional 

• Valoración de los diferentes modos de expresión de los niños y niñas 

 
C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Utiliza adecuadamente el vocabulario de la UT. 

• Identifica las características de la literatura infantil 

• Define los géneros relacionados con la literatura infantil. 

• Formula objetivos favorecedores del desarrollo de la expresión y comunicación a 
través de la literatura infantil acordes a las características evolutivas de los niños y 
niñas. 

• Propone actividades relacionadas con la literatura infantil apropiadas a las 
características evolutivas de los niños y niñas. 



DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

129 

 

 

• Establece 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. 

• Hace propuestas creativas en el diseño de actividades relacionadas con la literatura 
infantil. 

• Valora la expresión como elemento esencial para la observación del desarrollo 
infantil. 

• Identifica los recursos de la literatura dirigidos a la población infantil. 

• Describe las normas de seguridad aplicables a cada recurso. 

• Selecciona indicadores de evaluación e instrumentos de evaluación apropiados a las 
características individuales y a la edad del niño/a 

• Organiza los espacios en función de la actividad y de las características del grupo 

• Realiza actividades de desarrollo de la expresión oral a través de los cuentos 
ajustándose a la planificación temporal. 

• Prepara los recursos materiales propios de la actividad. 

• Elabora materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la expresión oral en 
niños y niñas. 

• Planifica, realiza y evalúa una actividad de cuentacuentos. 

 
UNIDAD DE TRABAJO NÚMERO 3 

“Expresión y comunicación corporal y gestual” 
 

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS: 

 

• Analizar el ritmo, el  lenguaje corporal y gestual, el juego dramático y la danza en 
la educación infantil 

• Planificar estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo del lenguaje 
rítmico corporal relacionándolas con las características individuales y del grupo al 
que van dirigidos. 

• Seleccionar recursos de expresión y comunicación corporal dirigidos a los niños y 
niñas, relacionando las características de los mismos con el momento evolutivo 
de los destinatarios 
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• Implementar actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión corporal 
relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias y recursos 
apropiados. 

• Evaluar 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. 

B) CONTENIDOS 

 

• Recursos expresivos para la comunicación en distintos contextos. 

• Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de la 
expresión corporal. La actividad teatral. 

• El ritmo en la Educación infantil. 

• El lenguaje corporal y gestual. 

• El juego dramático. 

• La danza. 

• La expresión rítmico-corporal en el currículo de la educación infantil. 

• Identificación de los elementos de la expresión gestual y corporal. 

• Programación de sesiones de expresión corporal. 

• Análisis y aplicación de las técnicas y recursos de expresión corporal. 

• Recopilación de actividades de expresión corporal. 

• Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión corporal 

• Valoración de la importancia de las actividades de expresión gestual y corporal 
para el desarrollo de los niños de cero a seis años. 

• Respeto de las posibilidades y limitaciones de cada individuo a la hora de 
expresarse corporalmente. 

• Actitud de colaboración en el trabajo de equipo, implicándose de lleno en cada 
una de las actividades. 

• Respeto a la individualidad. 

• Valoración positiva de la expresión corporal como medio de comunicación. 

• Valoración del papel del educador en la expresión corporal. 
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• Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora de la 
intervención 

• Actitud positiva ante el reciclaje profesional 

• Valoración de los diferentes modos de expresión de los niños y niñas 

 
C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Utiliza adecuadamente el vocabulario de la UT. 

• Identifica los conceptos clave del desarrollo del lenguaje rítmico y su aplicación en el 
aula de educación infantil. 

• Relaciona el desarrollo del niño con la evolución del ritmo. 

• Relaciona la expresión corporal con el desarrollo psicomotor y el aprendizaje. 

• Identifica los conceptos clave del desarrollo del lenguaje rítmico y su aplicación en el 
aula de educación infantil. 

• Relaciona el desarrollo del niño con la evolución del ritmo. 

• Relaciona la expresión corporal con el desarrollo psicomotor y el aprendizaje. 

• Selecciona indicadores de evaluación e instrumentos de evaluación apropiados a las 
características individuales y a la edad del niño/a. 

 

UNIDAD DE TRABAJO NÚMERO 4 
“Expresión y Comunicación plástica y gráfica” 

 
A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS 

 

• Describir las características del lenguaje plástico como medio de expresión. 

• Planificar estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y 
comunicación relacionándolas con las características individuales y del grupo al 
que van dirigidos. 

• Describir y seleccionar materiales y recursos de expresión plástica dirigidos a los 
niños y niñas, relacionando las características de los mismos con el momento 
evolutivo de los destinatarios 
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• Implementar actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica 
relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias y recursos 
apropiados. 

• Evaluar el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la 
expresión plástica argumentando las variables relevantes y los instrumentos de 
evaluación. 

 
B) CONTENIDOS 

 

• El lenguaje plástico en la Educación Infantil. 

• Recursos expresivos para la comunicación en distintos contextos. 

• Materiales y soportes. 

• El papel, un material versátil. 

• El dibujo y la pintura. Técnicas. 

• El modelado. 

• Agregación de técnicas. El collage. 

• Recursos expresivos propios de la etapa: la creatividad infantil. 

• La expresión plástica en el currículo de la educación infantil. 

• Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de la 
expresión plástica, la expresión gráfica, aproximación al lenguaje escrito. 

• Diseño de actividades adecuadas para favorecer la expresión plástica teniendo 
en cuenta el nivel de competencia cognitivo y curricular de cada alumno. 

• Desarrollo de  la creatividad a través de sus propias producciones. 

• Análisis reflexivo sobre la importancia del desarrollo de la expresión plástica en 
los contenidos curriculares de la Educación Infantil y su relación con otros 
contenidos y áreas. 

• Diseño de actividades y aplicar técnicas, instrumentos y materiales plásticos 
adecuados a la edad de los niños/as con los que el educador o educadora va a 
trabajar, profundizando en las propias de los menores de tres años. 

• Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión plástica y 
gráfica. 
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• Planificación de celebraciones populares vinculadas a la tradición popular de la 
C.A. de la Región de Murcia. 

• Aproximación al patrimonio artístico y musical de la C.A. de la Región de Murcia 
como recurso didáctico. 

• Actitud lúdica y creativa en relación con la expresión plástica. 

• Fomento de las manifestaciones plásticas en los niños/as. 

• Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora de la 
intervención. 

• Actitud positiva ante el reciclaje profesional. 

• Valoración de los diferentes modos de expresión de los niños y niñas. 

 
C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Utiliza adecuadamente el vocabulario de la UT. 

• Identifica las características de la expresión plástica en función de la edad de los 
destinatarios. 

• Formula objetivos favorecedores del desarrollo de la expresión y comunicación 
acordes a las características evolutivas de los niños y niñas. 

• Propone actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y la comunicación 
apropiadas a las características evolutivas de los niños y niñas. 

• Aplica medidas de fomento de la creatividad. 

• Valora la expresión como elemento esencial para la observación del desarrollo 
infantil. 

• Valora la importancia de adecuar los recursos a las características evolutivas 

• Organiza los espacios en función de la actividad y de las características del grupo. 

• Describe las normas de seguridad aplicables a cada recurso. 

• Realiza las actividades ajustándose a la planificación temporal, preparando los 
recursos materiales propios de la actividad, respetando los ritmos y necesidades 
individuales y seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de 
afecto y confianza. 

• Selecciona indicadores de evaluación e instrumentos de evaluación apropiados a las 
características individuales y a la edad del niño/a. 
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• Genera entornos de intervención seguros.  

 

UNIDAD DE TRABAJO NÚMERO 5 
“Expresión y Comunicación musical” 

 
A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS: 

 

• Planificar estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y 
comunicación relacionándolas con las características individuales y del grupo al 
que van dirigidos. 

• Seleccionar recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas, 
relacionando las características de los mismos con el momento evolutivo de los 
destinatarios 

• Implementar actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica, 
gráfica, rítmico-musical, lógico-matemática y corporal relacionándolas con los 
objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados. 

• Evaluar 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. 

 
B) CONTENIDOS 

 

• Valoración del sonido y del silencio. 

• Recursos expresivos para la comunicación en distintos contextos. 

• Las cualidades del sonido. 

• Los instrumentos y la orquesta. 

• La audición musical. 

• La educación vocal. 

• La canción. 

• La expresión musical en el currículo de la educación infantil. 

• Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de la 
expresión musical. 

• Recursos musicales. 
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• Canciones y danzas de la tradición popular de la C.A. de la Región de Murcia. 

• Análisis de la evaluación de la expresión musical. 

• Identificación de las cualidades: altura, timbre, duración e intensidad. 

• Reflexión sobre el ritmo y la melodía en las composiciones infantiles. 

• Establecimiento de secuencias en el aprendizaje de una canción. 

• Clasificación de los instrumentos musicales (cuerda, viento, metal, percusión) y 
selección de aquellos que son apropiados para el uso infantil. 

• Programación de actividades de expresión musical. 

• Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión rítmico-
musical 

• Presentación cuidadosa y pulcra de los trabajos y actividades de expresión 
musical. 

• Aplicar los recursos didácticos seleccionados con una actitud respetuosa hacia el 
ámbito socio-cultural y de valores en los que vive el niño. 

• Participación activa y responsable en los trabajos en grupo y capacidad para 
aceptar sugerencias. 

• Valoración de la importancia de las normas de seguridad en la elaboración del 
taller de instrumentos musicales con material de reciclado. 

• Orden, limpieza y cuidado en la utilización de los materiales del centro y espacios 
comunes. 

• Valoración de la importancia de la Expresión musical en el desarrollo. 

• Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora de la 
intervención. 

• Actitud positiva ante el reciclaje profesional. 

• Valoración de los diferentes modos de expresión de los niños y niñas. 

 
C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Utiliza adecuadamente el vocabulario de la UT. 

• Analizar, definir y clasificar las características de la expresión musical. 



DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

136 

 

 

• Describir la importancia de la expresión musical en el desarrollo global del niño. 

• Utilizar adecuadamente el vocabulario sobre expresión musical. 

• Identificar y relacionar las cualidades básicas del sonido. 

• Seleccionar e implementar estrategias didácticas para el desarrollo de la expresión 
musical, en función del nivel evolutivo del niño. 

• Explicar la relación de la expresión musical con otras formas de expresión. 

• Mostrar un vocabulario preciso en relación  a la didáctica de la expresión musical. 

• Uso adecuado de los materiales del taller de Educación Infantil. 

• Recopilar y clasificar materiales, técnicas y recursos que favorezcan el desarrollo de 
la expresión musical, usando Internet para la búsqueda de los mismos. 

• Seleccionar técnicas y recursos utilizados en la expresión musical en función de 
edad del niño y su etapa de desarrollo. 

• Seleccionar indicadores de evaluación e instrumentos de evaluación apropiados a 
las características individuales y a la edad del niño/a. 

• Elaborar instrumentos de observación en el seguimiento de la evolución expresiva y 
comunicativa de los niños y niñas. 

• Identificar situaciones de riesgo e implementar las normas de seguridad 
correspondientes. 

• Se han identificado los recursos de las diferentes formas de expresión y 
comunicación dirigidos a la población infantil. 

• Se han identificado las características del recurso. 

• Se han justificado las posibilidades didácticas y el valor educativo de los recursos 
seleccionados. 

• Se han definido los criterios relevantes que en cada recurso permiten seleccionarlo. 

• Se han relacionado el momento evolutivo de los niños y niñas con las características 
del recurso seleccionado. 

• Se ha valorado la importancia de adecuar los recursos a las características 
evolutivas de los niños y niñas. 
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UNIDAD DE TRABAJO NÚMERO 6 
“Expresión y Comunicación lógico-matemática” 

 
A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS:  

 

• Conocer los aspectos básicos relacionados con el lenguaje lógico matemático: 
mecanismos, aproximación a conceptos lógico-matemáticos, relaciones 
operacionales. 

• Seleccionar recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas, 
relacionando las características de los mismos con el momento evolutivo de los 
destinatarios. 

• Implementar actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión lógico 
matemática relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias y 
recursos apropiados. 

• Evaluar 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. 

 
B) CONTENIDOS 

 

• Estructura del pensamiento lógico-matemático infantil. 

• Mecanismos necesarios para facilitar el proceso lógico-matemático. 

• Aproximación a conceptos lógico-matemáticos en la escuela infantil. 

• Relaciones operacionales. 

• El papel de la educadora o educador. 

• La expresión lógico-matemática en el currículo de la educación infantil. 

• Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de la 
expresión lógico-matemática. 

• Identificación y definición de las características del conocimiento lógico-
matemático. 

• Análisis de los mecanismos de adquisición del conocimiento lógico-matemático. 

• Selección de estrategias didácticas para el desarrollo de la expresión lógico-
matemática. 
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• Selección y catalogación de recursos para trabajar con niños de 0 a 6 años la 
lógica matemática. 

• Elaboración de un dossier sobre los conceptos más importantes de la UT en 
formato Word. 

• Planificación de actividades potenciadoras del lenguaje lógico-matemático 

• Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión lógico-
matemática 

• Responsabilidad en el trabajo, iniciativa y autonomía. 

• Participación activa y responsable en los trabajos en grupo. 

• Presentación cuidadosa y pulcra de los trabajos y actividades, en soporte 
informático. 

• Valoración de la importancia del lenguaje lógico - matemático en el desarrollo del 
niño. 

• Predisposición al trabajo en equipo y capacidad para aceptar sugerencias. 

• Reflexión sobre su propia práctica profesional. 

• Valoración del papel del educador en el desarrollo del conocimiento lógico-
matemático. 

• Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora de la 
intervención 

• Actitud positiva ante el reciclaje profesional. 

• Valoración de los diferentes modos de expresión de los niños y niñas 

 
C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Utiliza adecuadamente el vocabulario de la UT. 

• Identifica y define los conceptos básicos del lenguaje lógico-matemático. 

• Identifica y compara las distintas teorías sobre la construcción de los esquemas 
mentales a partir del lenguaje lógico-matemático. 

• Explica los procesos a través de los cuales se forman los conceptos matemáticos en 
niños de 0 a 6 años. 

• Participa activa y responsablemente en clase. 
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• Clasifica las estrategias metodológicas más adecuadas para trabajar la lógica 
matemática. 

• Selecciona indicadores de evaluación e instrumentos de evaluación apropiados a las 
características individuales y a la edad del niño/a. 

• Realiza actividades de desarrollo del lenguaje lógico-matemático ajustándose a la 
planificación temporal.  

 

UNIDAD DE TRABAJO NÚMERO 7 
“Expresión y Comunicación a través de las Tecnologías del Aprendizaje y 

Conocimiento” 
 

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS:  

 

• Conocer los aspectos básicos relacionados con las tecnologías del aprendizaje y 
el conocimiento (TAC).  

• Seleccionar recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas, 
relacionando relacionados con las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento.  

• Implementar actividades favorecedoras del desarrollo integral del niño/a 
relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias y recursos 
apropiados de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento  

• Evaluar 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. 

 
B) CONTENIDOS 

 

• Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento: De las TIC a las TAC. 

• Riesgos y peligros den el uso de las TAC. 

• La comunicación en el entorno de las TAC. 

• Estrategias metodológicas con las TAC. 

• Las TAC como herramientas de integración. 

• El papel de las familias y los educadores/as en las TAC. 

• Recursos paras las TAC: en la escuela, en la res y otros recursos. 
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• Propuestas de actividades TAC por edades. 

• Actividades TAC y otros lenguajes.  

 

C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Utiliza adecuadamente el vocabulario de la UT. 

• Identifica y define los conceptos básicos de las Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento. 

• Clasifica las estrategias metodológicas más adecuadas para trabajar la expresión y 
comunicación a través de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento.  

• Realiza actividades de desarrollo de las tecnologías del aprendizaje y el 
conocimiento ajustándose a las diferentes edades de intervención. 

• Selecciona indicadores de evaluación e instrumentos de evaluación apropiados a las 
características individuales y a la edad del niño/a en el uso de las TAC. 

• Participa activa y responsablemente en clase. 
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1. INTRODUCCIÓN 

5.4. AUTONOMIA PERSONAL Y SALUD INFANTIL 

 

 

ANA CARMEN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

 

La presente Programación Didáctica del Módulo Profesional “Autonomía Personal y 

Salud Infantil” para el curso 2021/2022, corresponde al Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Educación Infantil y pertenece a la Familia Profesional de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, ha sido diseñada en el marco legal establecido 

para el presente curso, por, entre otros: 

 Real Decreto (en adelante RD) 1394, de 29 de octubre de 2007, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan las enseñanzas 

mínimas. 

 Orden del 27 de octubre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

El módulo Autonomía Personal y Salud Infantil se imparte en el primer curso de este 

ciclo y tiene una duración de 160 horas distribuidas en 5 horas semanales. Las 160 

horas en las que se desarrolla este módulo, están programadas para trabajar en la 

consecución del mismo y, como base de la programación, destaco la Competencia 

General:  

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

infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL: 
AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL 



DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

142 

 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO. 

propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación 

infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa del ámbito no formal, generando 

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

Esta Competencia General se organiza y estructura a través de las siete Unidades de 

Competencia establecidas para el ciclo. En este caso la Unidad de Competencia tres 

(UC1029_3), es la que de una forma más directa se encuentra asociada a nuestro 

módulo: “Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de 

autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo”. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g) y I) 

del ciclo formativo y las competencias a), b), c), f), g), j) y k) del título. 

 

Atendiendo a lo establecido en la legislación mencionada los resultados de 

aprendizaje del módulo son: 

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

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

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

2. Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de 

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

de planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil. 

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

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

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

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

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

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

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

establecidos para la prevención e intervención en casos de enfermedad o accidente. 

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. 

 

Los contenidos mínimos que establece el Real Decreto de título para el módulo de 

“Autonomía Personal y Salud Infantil” son: 

• Planificación de actividades educativas de atención a las necesidades básicas. 

- Crecimiento y desarrollo físico de O 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 e intolerancias. 

- Aseo e higiene personal. 

- Vestido, calzado y otros objetos de uso personal. 

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

higiene. 

- Principales afecciones alimenticias: alergias e intolerancias. Dietas tipo.  

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

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

los peligros y puntos de control críticos. 

• Programación de intervenciones para la adquisición de hábitos de autonomía 
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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. 

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

-  Identificación de conflictos y trastornos relaconados 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, 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. 

- Alteraciones y conservación de los alimentos. 

- Higiene de instalaciones y utensilios. 

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

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. 

- Identificación de ayudas técnicas para la movilidad y la comunicación en la infancia. 

- Valoración de las necesidades infantiles como eje de la actividad educativa.  
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• Intervención en atención a las necesidades básicas y de promoción de la 

autonomía personal. 

- Aplicación de técnicas para la alimentación de los bebés. 

- Manipulación higiénica de los alimentos. 

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

- Aplicación de técnicas para el aseo e higiene infantiles. 

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

básicas y la promoción de la autonomía personal de los niños y niñas. 

- Normas de seguridad e higiene aplicables al educador o educadora infantil. 

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

atención de los niños y niñas. 

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

seguridad. 

- Salud y enfermedad. La promoción de la salud. 

- Identificación de las enfermedades infantiles más frecuentes: Pautas de 

intervención. 

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

de intervención. 

- 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 

básicas. 

- Instrumentos para el control y seguimiento del desarrollo físico y la adquisición de 
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hábitos de autonomía personal. 

- 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 segundad infantil. 

- La información a las familias y otros profesionales. Instrumentos. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para este módulo son: 

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 

1. Planifica 

actividades 

educativas de 

atención a las 

necesidades 

básicas de los 

niños y niñas 

analizando las 

pautas de 

alimentación, 

higiene y 

descanso y los 

patrones de 

crecimiento y 

desarrollo físico 

a) Se han identificado las fases del desarrollo físico y los factores 

que influyen 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. 

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 identificado los principales trastornos y conflictos 

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 planificación y desarrollo de las rutinas 

diarias. 
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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 básicas. 

2. Programa 

intervenciones 

educativas para 

favorecer el 

desarrollo de 

hábitos de 

autonomía 

personal en los 

niños y niñas, 

relacionándolas 

con las 

estrategias de 

planificación 

educativa y los 

ritmos de 

desarrollo infantil. 

 

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 dificultan 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 identificado los posibles conflictos 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.  
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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 

influencia 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 periodos de actividad y descanso. 

e) Se han aportado soluciones ante dificultades 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 

específicos 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, 

justificando las 

pautas de 

actuación. 

 

j) Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las 

características individuales de los niños y niñas, criterios metodológicos 

previstos y recursos disponibles. 

k) Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesidades de 

relación en las rutinas diarias. 

l) Se han aplicado las técnicas de alimentación, aseo e higiene 

infantil de los bebés. 

m) Se ha establecido una relación educativa con el niño o la niña. 

n) Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer el 

desarrollo de la autonomía personal en los niños y niñas. 

o) Se han respetado los ritmos individuales de los niños y niñas. 

p) Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los protocolos 

establecidos. 

q) Se han respetado las normas de higiene, prevención y seguridad. 
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r) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias. 

s) 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 identificado 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 

identificación de las principales enfermedades infantiles describiendo los 

protocolos de actuación a seguir. 

e) Se han identificado 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 

específicos 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.  
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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, 

justificando la 

selección de las 

estrategias e 

instrumentos 

empleados. 

a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de 

seguimiento del desarrollo físico y la adquisición de hábitos y la detección 

de situaciones de riesgo. 

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 identificado las posibles causas de una intervención no 

adecuada. 

g) Se han identificado 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. 
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5.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 

CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 

 

Como ya hemos señalado, este módulo formativo tiene una duración de 160 horas 

distribuidas en 5 horas semanales durante todo el primer curso. La distribución 

temporal, en función de las Unidades Trabajo, durante el presente curso se realizará de 

la siguiente manera: 

Primera Evaluación: 

 UT 1. Crecimiento y desarrollo infantil. 

 UT 2. Nutrición. 

 UT 3. Alimentación 

Segunda Evaluación: 

 UT 4. El sueño infantil. 

 UT 5. Higiene y salud. 

 UT 6. Adquisición de hábitos de autonomía personal. 

Tercera Evaluación: 

 UT 7. Situaciones especiales de salud. 

 UT 8. Accidentes infantiles.  

6.METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

Para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje a lo largo del módulo, el 

alumnado seguirá las clases desde el aula durante todo el periodo lectivo. De esta 

manera, se podrán a desarrollar distintas actividades: 
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● Exposiciones y explicaciones por parte de los profesores de los contenidos de cada 

una de las unidades. 

● Desarrollo, por parte del alumnado, de resúmenes, mapas conceptuales o esquemas o 

resúmenes de una o varias unidad/es de trabajo. 

● Trabajo por parte del alumnado, tanto dentro como fuera del aula, de forma individual o 

grupal para el abordaje de contenidos (casos prácticos, actividades, prácticas…).  

● Exposición oral de contenidos de tipo conceptual por parte del alumnado, que hayan 

sido fruto de un análisis y síntesis anterior. 

● Utilizaremos diversas técnicas relacionadas con su perfil profesional: dramatización, 

dinámicas de grupos, técnicas de modificación de conducta… 

● Recogida de información a través de distintas vías (internet, libros de consulta, 

prensa, vídeos,…), análisis de la misma y extracción de conclusiones sobre 

determinados contenidos del módulo. 

● Asistencia a exposiciones de expertos o visita a determinados servicios o 

instituciones propuestas por el Departamento de Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad, en compañía de algún profesor/a del ciclo formativo. Asimismo, se podrá 

proponer la realización de visitas a instituciones, que el alumnado podrá realizar 

autónomamente con la orientación de la profesora. 

Los Métodos y Técnicas traducen las decisiones, en cuanto al modo de trabajo, en 

opciones metodológicas precisas y viables. Algunas de estas técnicas estarán 

condicionadas por la modalidad de clases que se plantee (presencialidad, 

semipresencialidad o distancia) pero se plantean las siguientes a modo de ejemplo, ya 

que pueden ser aplicables en cualquiera de las posibilidades: 

● Cuestionarios, lluvia de ideas,... para detección de conocimientos previos, con el 

fin de conocer lo que cada persona sabe, al comenzar un nuevo contenido o temática, 

favoreciendo así el aprendizaje significativo, al tiempo que sirve de motivación para el 

aprendizaje que comienza. 

● Comparación o análisis comparativo de diversos materiales, estableciendo sus 

características o elementos en común, dando así respuesta al Principio de Actividad y 
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favoreciendo el Aprendizaje por Descubrimiento. 

● Debate: donde cada participante expresa opiniones que caracterizan a una 

determinada posición arquetípica, la cual no tiene porqué coincidir con la propia. 

● Exposición: ya sea por parte de una persona experta, de la profesora, o del alumnado. 

Se podrá utilizar apoyo audiovisual adecuado al contenido. Además, ésta debe estar 

debidamente secuenciada para que sea fácilmente comprendida.  

● Observación de diferentes fenómenos, bien directamente, bien a través de una 

grabación, de fenómenos relacionados con un determinado contenido o forma de 

expresión.  

● Investigación: desde la pretensión de desarrollar en el alumno o la alumna la 

capacidad de indagar, buscar y encontrar: respuestas, recursos, herramientas que le 

permitan llevar a cabo su labor profesional (capacidad resolutiva). 

● Redacciones y trabajos escritos: tratando de que sea una aplicación práctica de los 

contenidos, de modo que atendemos al principio de actividad y favorecemos al 

aprendizaje significativo del alumnado. 

● Trabajo en equipo: las actividades se realizan en equipo de forma sistematizada, en 

ocasiones como un continuo, y en otras como un paso intermedio entre la exposición 

por parte de la profesora y la adquisición de competencia por parte del alumnado. 

● La aplicación práctica de los contenidos trabajados a la resolución de casos 

propuestos, elaboración de materiales y recursos didácticos, entre otros.  

● Visita: Si se da un escenario de presencialidad, se podrán realizar visitas entidades 

sociales y educativas. Se realizará un trabajo previo para preparar la visita y uno 

posterior de extracción de conclusiones. 

● Visionado de películas (cortometrajes y largometrajes): también está precedido de un 

trabajo previo al visionado y un análisis posterior de lo visto para el establecimiento de 

conclusiones. 

● Metodología Aprendizaje-Servicio: Para adaptar las diferentes intervenciones a las 

medidas de seguridad, tendrán un carácter telemático.   

Como se deduce de las actividades y técnicas planteadas, la metodología propuesta 

en esta programación didáctica es eminentemente práctica y tiene por finalidad 
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proporcionar al alumnado los conocimientos y las técnicas necesarias para desarrollar 

su labor profesional y las competencias que requiere su perfil. 

Se prevé el uso de una metodología preferentemente activa, que promueve la 

participación del alumnado en el proceso de aprendizaje mediante la realización de 

actividades diversas, ricas y variadas. 

En cuanto a la labor de los profesores, se basa en una actuación abierta a las 

aportaciones y opiniones del alumnado, colaboradora en las diferentes tareas y 

actividades que se desarrollan, orientadora y suscitadora de interés por los 

contenidos del módulo, evitando suplantarle en todas aquellas actividades, tareas y 

descubrimientos que debe realizar por sí mismo o misma. 

Pasamos a detallar las bases de la metodología didáctica en Formación 

Profesional. Para ello, tomaremos como referencia: 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación 

General de la Formación Profesional, afirma en su Capítulo IV, artículo 18, punto 4 que: 

“La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los 

aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con 

el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 

propios de la actividad profesional correspondiente”. 

Así pues, se hace necesario tomar una serie de decisiones sobre aspectos 

determinantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, estando todas ellas encaminadas 

a promover en el alumno o alumna, mediante la necesaria integración de los contenidos 

científicos, tecnológicos y organizativos de esta enseñanza, una visión global y 

coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir. 

Estas decisiones metodológicas las abordaremos desde los siguientes apartados: 

• Principios metodológicos generales: aprendizaje significativo, actividades 
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favorecedoras del desarrollo creativo del pensamiento. 

• Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

• Agrupamientos. 

• Tipos de actividad. 

• Espacios y tiempos. 

• Materiales. 

• Coordinación con el equipo docente y relación con otros módulos. 

Principios metodológicos de la programación: 

Los principios metodológicos se establecen a partir de los principios psicopedagógicos 

compartidos con el resto del profesorado del ciclo formativo. El objetivo es el que el 

alumnado reciba una enseñanza lo más coherente y organizada posible, pues 

determinados aprendizajes serán compartidos y aplicados en diferentes módulos 

formativos. Por ello, esta programación didáctica encuentra su fundamentación bajo los 

siguientes principios: 

• Se contempla al alumnado como el sujeto protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Utilización de una metodología activa. 

• La enseñanza debe lograr aprendizajes funcionales, esto es, que sirvan al 

alumnado en situaciones distintas a las dadas en el contexto escolar (mundo laboral). 

• Los aprendizajes han de ser significativos, es decir, deben partir de lo que ya 

conoce el alumnado. 

• Los contenidos deben poseer una significatividad lógica y psicológica. Así, por 

ejemplo, será conveniente llevar a cabo actividades iniciales a cada unidad de trabajo 

para conocer el nivel de conocimientos previos que el alumnado posee de los 

contenidos que se pretenden introducir. 

• Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido, sino la forma en que se presentan. 

• Potenciar un tipo de actividad que favorezca el desarrollo creativo del 
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pensamiento: fluidez, flexibilidad, originalidad y realización. 

• El aprendizaje se plantea en interacción social con los y las demás. En el 

contexto educativo, fundamentalmente, en la interacción entre los alumnos y alumnas y 

de éstos con el profesorado. Por lo cual, se procurarán situaciones de interacción 

favorecedoras del aprendizaje. 

• El alumnado debe alcanzar la autonomía en su propio proceso de aprendizaje, 

siendo esto lo que se denomina aprender a aprender. 

• Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumnado se 

interese por aprender, ya que una actitud favorable y una buena relación con el 

profesorado, favorecerá su motivación para aprender. 

Estos principios confluyen en la idea central de que la educación es un proceso de 

construcción en el que, tanto profesorado como alumnado, deben tener una actitud 

activa y positiva que posibilite y permita aprendizajes significativos. Igualmente, tienen 

como objetivo llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje lo más ajustado 

posible a las necesidades y maneras de aprender de cada alumno, con lo cual se estará 

dando respuesta, al mismo tiempo, a la atención a la diversidad del alumnado, teniendo 

en cuenta en todo momento las necesidades individuales que pudieran presentarse. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje: 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son las líneas generales de actuación que se 

llevarán a cabo en el proceso de enseñanza, siguiendo los principios metodológicos y 

didácticos que se aplican en este módulo. Son las siguientes: 

• Desarrollo de los contenidos en unidades de trabajo. 

• Realización de una evaluación inicial al comienzo de cada unidad de trabajo, con 

el objeto de partir de los conocimientos previos del alumnado. 

• Aproximación teórica a los contenidos de cada unidad en primer lugar, antes de 

abordar los ejercicios y prácticas. 

• Se intercalarán la resolución de los ejercicios y prácticas propuestas, con 



DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

157 

 

 

exposiciones teóricas, para añadir nuevos conocimientos y consolidar los ya 

aprendidos. 

• Los materiales y documentos que se manejen se actualizarán en consonancia 

con los cambios legislativos y la realidad laboral, o por la aplicación de tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs). 

• Se trabajará la lectura de bibliografía y artículos, relacionada con los contenidos 

que se estén trabajando, lo que ayudará al fomento de la lectura y a la profundización 

de los contenidos, así como a la formación general del alumnado, a su madurez 

personal y social. 

• Se utilizarán técnicas de simulación, dramatización, expresión y reflexiones en 

equipo donde se ponga en práctica la elaboración de conclusiones por parte del 

alumnado. 

• Con el objetivo de favorecer los aprendizajes significativos, se propondrán 

ejercicios prácticos para ser resueltos por el alumnado de forma individual, incluyendo 

casos prácticos (con situaciones lo más próximas y semejantes a las situaciones 

laborales), en los que el alumnado tenga que diseñar y utilizar técnicas e instrumentos 

de planificación, intervención y evaluación. 

• Se realizarán actividades grupales que favorecerán la utilización de estrategias 

de contraste de ideas que faciliten la comprensión de los contenidos. 

• Se utilizarán técnicas grupales como instrumento y estímulo que propicie la 

participación de todo el alumnado en la consecución de los objetivos y tareas 

propuestas. 

• Se seleccionarán técnicas, estrategias metodológicas y actividades que atiendan 

a la diversidad del alumnado. 

• Se creará en clase un clima de trabajo agradable, solidario y estimulante. 

• Se planificarán actividades que tengan aplicación en práctica profesional. 

• Se priorizarán métodos que favorezcan la expresión directa, la reflexión, la 

expresión y la comunicación. 

• Adecuación del lenguaje al nivel de comprensión de los alumnos, insistiendo en 

el aprendizaje y uso correcto de la terminología básica. 
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• Uso de procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos. 

Criterios para el agrupamiento del alumnado: 

Los agrupamientos constituyen sin duda una variable de enorme influencia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo una medida muy poderosa para facilitar la 

individualización de la enseñanza. Se trabajará con agrupamientos flexibles, donde se 

combinen: 

• El gran grupo, especialmente útil para llevar a cabo la presentación uniforme de 

gran cantidad de información. Es un procedimiento adecuado para la presentación y 

exposición de contenidos teóricos, para actividades de conversación y puesta en 

común, visionados, visitas, etc. 

• El pequeño grupo (3-6 alumnos), siendo este el agrupamiento adecuado para 

actividades de tratamiento o procesamiento de la información, intercambio de ideas, 

diseñar y desarrollar actividades, introducir nuevos conceptos de especial dificultad, 

aclarar información que se ha dado previamente en el grupo clase, etc. donde se 

trabajará en equipo. Es muy eficaz para alcanzar objetivos como favorecer actitudes 

cooperativas, desarrollar la autonomía y responsabilidad de los alumnos, o asemejar el 

equipo de trabajo del aula al que pueda darse en el mundo laboral, ayudando al alumno 

a adquirir habilidades básicas de relación con otros profesionales. 

• El trabajo por parejas para actividades que conlleven la adecuación a diferentes 

estilos de trabajo, actitudes cooperativas, autorizaciones por parejas de alumnos con 

diferentes niveles de competencia curricular, motivaciones e intereses, etc. se trabajará 

en equipo. 

• El trabajo individual para actividades que impliquen reflexión personal, 

demostración de la competencia técnica adquirida, de refuerzo, para afianzar 

conceptos, comprobar el nivel del alumno, detectar dificultades, posibilitando un mayor 

grado de individualización de la enseñanza. Y realizar un seguimiento del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna. 
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Tipos de actividades: 

Las actividades que se proponen deberán estar al servicio de la adquisición y desarrollo 

de las capacidades programadas y a la consecución de los objetivos propuestos, por lo 

que será el profesor o profesora quien establezca el criterio de clasificación y puesta en 

funcionamiento de las mismas, en función de los contenidos tratados. Estas actividades 

se agruparán siguiendo la siguiente clasificación: 

• Actividades de introducción-motivación: A través de las cuales se introducirá cada 

una de las unidades de trabajo y se intentará crear en el alumnado el interés por todo lo 

que implican dichas actividades. 

• Actividades de detección de conocimientos previos: Son las que se realizan para 

conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales del alumnado sobre los 

contenidos que se van a desarrollar. Se utilizarán actividades como lluvia de ideas, 

pequeños debates, comentarios de texto, etc. 

• Actividades de desarrollo: Son actividades orientadas a la construcción del 

conocimiento de forma significativa. Permiten conocer los conceptos, los procedimientos 

o las actitudes y también comunicar a los otros la tarea hecha. En el presente modulo 

formativo serán muy prácticas. 

• Actividades de síntesis-resumen: Son aquellas que facilitan la relación entre los 

distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque interdisciplinario. 

• Actividades de recuperación: Serán aquellas actividades dirigidas a los alumnos o 

alumnas que no hayan alcanzado una evaluación positiva de sus aprendizajes. 

Habitualmente, se plantearán cuestionarios sobre contenidos teóricos y un trabajo 

globalizador sobre los contenidos prácticos realizados. 

• Actividades de ampliación: Permitirán continuar construyendo conocimientos a 

quienes hayan realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo 

propuestas. No son imprescindibles en el proceso.  

• Actividades de evaluación: Incluirán las actividades dirigidas a la evaluación inicial, 

formativa y sumativa que no estuviesen cubiertas por las actividades anteriores. 

• Actividades de fomento de la lectura: Se promoverá el desarrollo de actividades que 
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estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público, así como complemento a la profundización de los contenidos. En cada UT, 

se recomendará la lectura de artículos, fragmentos u obras completas de libros 

relacionados con la temática a tratar en ellas. Este tipo de actividades está íntimamente 

ligado a las actividades de ampliación. 

• Actividades complementarias y extraescolares: Serán programadas con el objetivo 

de integrar conocimientos, situaciones, lugares inicialmente ajenos al entorno del 

alumnado y despertar su interés por campos que aporten conocimientos, valores y 

actitudes relacionados con su futura labor profesional. Se podrán realizar conjuntamente 

con otros módulos, detallándose su contenido en el apartado correspondiente de esta 

programación. 

Organización de los espacios y los tiempos: 

Las intenciones educativas necesitan de determinadas condiciones espacio-temporales 

para ser viables. Por todo ello, la reflexión acerca del uso del espacio y de la 

distribución del tiempo es esencial, ya que son dos factores fundamentales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

c) Espacios: Los espacios con los que se cuenta para llevar a cabo las propuestas 

recogidas en esta programación son: 

• El aula-clase. 

• El aula de informática. 

• El aula-taller 

• Otros espacios del centro (patio, biblioteca…). 

• Otros espacios externos al centro en las visitas programadas: biblioteca pública, 

ludoteca, museos, teatros, centros comerciales,… 

A la hora de realizar la distribución espacial, hay que tener en cuenta que el espacio 

tiene que ser: 
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• Adaptable: que la estructura pueda cambiarse de forma puntual o permanente. 

• Flexible: los espacios pueden cumplir funciones diferentes y variar los servicios y 

las dependencias sin producir cambios en la estructura. 

• Variado: para que las distintas dependencias permitan más posibilidades de 

agrupamiento y de utilización de las mismas. 

• Polivalente: porque debe acomodarse a las necesidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Comunicable: para facilitar el desplazamiento entre los espacios. 

En la organización del espacio escolar, también hay que considerar las relaciones y 

usos que se desarrollan en él, las actividades que se realizan, la ubicación, la estructura 

y la utilización de las mismas. Por tanto, las distribuciones que se van a utilizar en el 

desarrollo de esta programación son: 

• Aula organizada por funciones: En esta composición, el espacio queda dividido 

en áreas de interés o centros de trabajo, que contienen los materiales del área o 

actividad específica. El alumnado tiene acceso a todas las áreas. Debemos tener en 

cuenta que el material ha de ser accesible, las áreas de trabajo deben quedar aisladas 

por zonas tranquilas. Las mesas o las áreas de trabajo no deben hallarse en los lugares 

de paso y la supervisión debe ser fácil. Este tipo de disposición es la más indicada en 

situaciones en que pequeños grupos de alumnos trabajan simultáneamente en una 

variedad de actividades. Este tipo de disposición espacial es ideal para la atención a la 

diversidad y se utilizará también para las actividades planteadas en el taller. 

• Aula organizada por parejas: El espacio se distribuye por parejas. Este tipo de 

organización resulta especialmente adecuada para las lecciones dirigidas 

simultáneamente al conjunto de la clase. 

• Grupos de tres/seis: Son las disposiciones espaciales más adecuadas para la 

interacción de los alumnos, para trabajar en equipo, trabajos cooperativos, autorización 

por un compañero o grupo, heteroevaluación, etc. Hace posible que el alumnado 

interactúe, se ayude, comparta materiales y colabore, fomentando al tiempo valores 

prosociales. 
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• Círculo o herradura: Esta disposición se utilizará para los debates en clase, 

facilitando la visión global entre todas las personas que están en el aula.  

Finalmente, cabe destacar que se utilizarán todos aquellos espacios, tanto del centro 

educativo como externos a él, que fuesen necesarios para el correcto desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) Tiempos: 

El horario del profesorado debe facilitar una flexibilidad que posibilite el trabajo en 

equipo y la coordinación con todos los profesores del ciclo formativo. Esto permitirá 

adoptar medidas metodológicas adaptadas lo más posible a las características del 

grupo-clase. 

Curricularmente, el total de horas atribuidas a este módulo profesional es de cinco por 

semana, distribuidas en dos sesiones, de dos y tres horas respectivamente. 

Selección y criterios de uso de materiales y recursos didácticos: 

Los materiales y recursos didácticos son factores determinantes en la práctica 

educativa. Si la función básica de los materiales y recursos didácticos es la de 

ayudarles a establecer y llevar a la práctica las intenciones educativas, su selección 

responderá a criterios que tengan en cuenta el contexto educativo, las características 

del alumnado y, sobre todo, el que estén al servicio de estas intenciones. Los criterios 

para realizar una adecuada selección y utilización de todos los recursos didácticos 

nombrados anteriormente son los siguientes: 

• Su utilidad. 

• Que sean de fácil acceso. 

• Polivalencia, es decir, materiales que permitan diferentes usos. 

• Variedad. Seleccionar aquellos que resulten más atractivos, que permitan diferentes 

niveles de comprensión, de manera que respondan a las necesidades dentro del aula. 
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• Que tengan una relación lógica con los elementos del currículo. 

• Ecológico. Se fomentará el uso de material reutilizable, favoreciendo la sensibilización y 

el respeto hacia el medio ambiente 

• Los que vamos a utilizar en el desarrollo de esta programación los podemos clasificar 

en: 

• Material impreso: Sirve para la lectura y el estudio (libros de texto, de consulta, 

revistas, fichas, periódicos…), que forman parte de la biblioteca del Departamento o de 

la del Centro. La biblioteca, por su parte, es el lugar idóneo para desarrollar el 

aprendizaje significativo mediante el método de aprendizaje por descubrimiento. 

• Material de ejecución: Su objetivo es producir algo, aquí se incluiría todo el material 

fungible utilizado en el taller de educación infantil: pinturas (témperas, de dedos, 

acuarelas), distintos tipos de papel (seda, pinocho, celofán…), telas, pegamentos, goma 

eva, lápices, ceras, plastilina, porexpan, etc.. 

• Material tridimensional (espacios): Es el material por excelencia, ya que el objeto de 

aprendizaje de nuestra programación es la propia realidad. Se trata del taller, el aula de 

informática, los recursos del contexto social próximo, etc. 

• Material educativo: Es aquel que facilita la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un 

contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil 

a la adquisición de conceptos y habilidades, actitudes o destrezas (Material de 

psicomotricidad, lúdico, de expresión rítmico-musical, de expresión dramática, de 

racionamiento lógico-matemático, de sensopercepción, ...) 

• Material audiovisual: Se incluyen las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Este material estimula el aprendizaje, mediante percepciones visuales, 

auditivas o mixtas (cañón de proyección, equipos informáticos, cámaras de fotos, de 

video…). 

Coordinación del equipo docente y relación con otros módulos. 

La coordinación entre el equipo docente resulta fundamental para el desarrollo correcto 

de los módulos que conforman este ciclo formativo, de manera que se evite el 

solapamiento de los contenidos, y por otro lado, se facilite el proceso de enseñanza-
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aprendizaje utilizando unas líneas metodológicas y criterios pedagógicos comunes. 

Será necesaria la coordinación con los profesores y profesoras de los módulos 

específicos del ciclo para la consecución de los objetivos generales del mismo y, 

particularmente, con el del módulo de Formación en Centros de Trabajo por ser una 

fuente de información de primera mano sobre la realidad de los centros educativos de la 

etapa infantil.  

7. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE  

7.1 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Las técnicas de evaluación que se van a utilizar a lo largo del módulo son las siguientes: 

▪ Observación directa de las aportaciones, actitudes, participación en la dinámica 

del aula, actividades, dinámicas de grupo, debates o asambleas y cualquier otro trabajo 

de alumnas alumnos. 

▪ Análisis de trabajos individuales y grupales tanto orales como escritos, y 

especialmente los considerados de evaluación: preparación y ensayo de intervenciones 

educativas; talleres; preparación de salidas y actividades complementarias o 

extraescolares; mapas conceptuales o mentales; elaboración de materiales 

relacionados con los contenidos del módulo; trabajos monográficos e investigaciones;  

lectura, análisis y síntesis de artículos de prensa, legislación o publicaciones 

especializadas; elaboración de conclusiones sobre documentos;   sistematización de 

información recogida de distintas fuentes; estudio de casos; programación de 

actividades a través de fichas de actividad; resolución de supuestos prácticos, entre 

otras. 

▪ Análisis de la prueba individual (oral o escrita), que se realizará al final de cada 

evaluación. 

▪ Análisis del proceso que se ha seguido en la realización de trabajos, salidas e 

intervenciones por parte del alumnado a través de la propia observación 
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(autoevaluación) y la de los compañeros y compañeras (coevaluación). 

▪ Recogida de información a lo largo del curso y, especialmente, al finalizar cada 

trimestre o cuando los alumnos lo soliciten, a través de entrevistas individuales, 

grupales y/o asambleas, con la finalidad de comprobar el progreso en la adquisición de 

aprendizajes y para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACICÓN DEL APRENDIZAJE. 

Los instrumentos que utilizaremos para la recogida de la información de la evaluación 

son los siguientes: 

✓ Diario de clase. 

✓ Pruebas de evaluación individual escrita –exámenes- (test, preguntas cortas, 

preguntas desarrollo, caso práctico, preguntas de emparejamiento, de analogías-

diferencias, de composición y ensayo, etc.) u orales (grabadas en vídeo). 

✓ Registros de seguimiento de trabajos y tareas individuales y grupales. 

✓ Guía de observación de exposición de trabajos orales. 

✓ Grabaciones en vídeo o audio con guía de análisis. 

✓ Fichas de evaluación de trabajos individuales y grupales. 

✓ Portfolios o portafolios (digital o no). 

✓ Escala de seguimiento y valoración de actitudes. 

✓ Registro anecdótico. 

✓ Control de asistencia. 

✓ Cuestionario de autoevaluación. 

✓ Cuestionario de coevaluación. 

✓ Cuestionarios de evaluación para asambleas o entrevistas individuales. 

La evaluación continua requiere la asistencia a las clases. La pérdida del 30% de las 

horas totales del módulo implica la pérdida del derecho a la evaluación continua. En este 

caso, el alumnado deberá realizar un examen final en Junio en el que se evaluarán 

todos los contenidos mínimos del módulo. Además de esta prueba se podrá pedir la 

realización de trabajos. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

8.4. EVALUACIÓN FINAL 

 

La calificación en la CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL se realizará de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

✓ La prueba escrita de evaluación parcial y final de contenidos procedimentales y 

conceptuales, podrá incluir preguntas tipo test, de desarrollo y/o supuestos prácticos, y 

se realizará al finalizar cada trimestre. Será valorada de 1 a 10 puntos, que supondrán 

el 50% de la valoración total del trimestre y deberá ser superada al menos con una 

puntuación de 5 para poder ponderar el resto de calificaciones. La prueba podrá 

estructurarse en dos partes, teórica y práctica, en cuyo caso, la puntuación mínima de 5 puntos 

deberá obtenerse en cada una de dichas partes. En caso de obtener una puntuación inferior a 

5, el alumno/a deberá demostrar la adquisición de esos conocimientos y habilidades en futuras 

pruebas de evaluación (pruebas de recuperación, prueba final). 

✓ En cuanto a los trabajos individuales y grupales que abordan contenidos 

mínimos del currículo, se valorarán de 1 a 10 puntos y su valoración supondrá el 50% 

de la valoración total del trimestre. 

✓ Dentro de los trabajos grupales, se destinará, un 20% de la calificación a las 

actuaciones llevadas a cabo de forma conjunta entre el profesorado del ciclo. Se 

evaluarán habilidades relativas al trabajo en grupo manifiestas durante el desarrollo del 

mismo, teniéndose en cuenta la responsabilidad y actitud del alumnado hacia la tarea 

en equipo, incidiendo en la responsabilidad que conlleva el trabajo en grupo y la 

importancia de la aportación individual al mismo para la consecución del fin establecido. 

Se prestará especial atención al alumnado que no adopte las actitudes apropiadas e 

idóneas por ser una condición básica para el desempeño de su función como Técnico 

Superior en Educación Infantil. Para la valoración de su trabajo diario se tendrá en 

cuenta aspectos generales, y específicos propios de una actuación profesional 
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adecuada, tales como: 

- Iniciativa y autonomía. 

- Participación y cooperación en el trabajo en equipo, mostrando respeto y 

tolerancia a las ideas de los demás. 

- Participación activa, implicación en la materia, planteamientos, 

cuestiones, interés y esfuerzo. 

- Capacidad de trabajo individual y en grupo. 

- Cuidado y respeto del material de clase e instalaciones. 

- Respeto a sus compañeros y al profesor, y escucha activa, entre 

otros. 

✓ Si el profesorado constata mediante la observación directa y por los propios 

integrantes del grupo de trabajo, que un componente del mismo no está trabajando en 

equipo, y no está participando en la elaboración del trabajo, se le pedirá que ese 

trabajo lo realice de forma individual. 

✓ Si en el seguimiento de algunos trabajos grupales, se observa que un 

componente del grupo falta a las sesiones de elaboración del trabajo en el aula, se 

establecerá una disminución de la calificación individual del trabajo dividiendo la 

calificación del trabajo en el número total de sesiones; la calificación final individual 

dependerá del número de sesiones a las que ha asistido multiplicado por el resultado de 

la división anterior. 

✓ Para la calificación de algunas actividades individuales o grupales, se podrá 

utilizar técnicas e instrumentos de coevaluación o autoevaluación, que fomentan el 

espíritu crítico, la responsabilidad y la asistencia. 

✓ Cuando algún trabajo individual o grupal, o la media de todos los del trimestre, 

no supere la calificación de 5 puntos, deberá repetirse o se realizará un trabajo 

alternativo (según indicaciones del profesorado) por el que se podrá obtener una 

calificación máxima de 5 puntos. En el caso de que el alumnado no haya presentado los 

trabajos encomendados durante el curso se la pedirá la realización de los mismos o de 

trabajos similares. La nota final se obtendrá con la misma ponderación. Por el retraso 

en la entrega de trabajos, se aplicará una reducción del 30% de la nota; no podrá 
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excederse de una semana el retraso en la entrega de los mismos. 

✓ La asistencia a las charlas y salidas extraescolares que se realicen a lo largo 

del curso pueden ser calificadas como actividades grupales. En el caso de que 

algún alumno o alumna no pueda asistir a una o varias de ellas, se podrá pedir la 

realización de un trabajo individual por cada una de las actividades a las que no asista. 

✓ Se aplicarán los porcentajes citados cuando el alumno/a supere la prueba 

escrita y/o las partes de la misma con una puntuación de 5 y supere los trabajos con 

una puntuación de 5. En el caso de no ser así tendrá la posibilidad de realizar 

actividades de recuperación para superar este requisito. Se realizarán actividades de 

refuerzo y de ampliación con carácter voluntario. Si un alumno no supera una evaluación 

parcial, las calificaciones obtenidas en los diferentes trabajos grupales e individuales se 

mantendrán, aplicando los porcentajes correspondientes en la calificación, cuando el 

alumno/a supere la prueba de contenidos teórico-prácticos. 

✓ Estos criterios de calificación regirán con carácter general, aunque podrán ser 

modificados atendiendo a los contenidos y exigencias de los trabajos encomendados. 

✓ Si el alumnado presentara faltas de ortografía en las pruebas escritas así como 

en los trabajos exigidos, conllevará una reducción de la nota según la cantidad total y la 

gravedad de las faltas cometidas. Las tildes reducirán menos puntuación que otro tipo 

de faltas de ortografía. La reducción será 0,2 por cada falta de ortografía y 0,06 por 

cada tilde, siendo la puntuación máxima de reducción un punto y medio. En aquellos 

alumnos en los que su lengua materna sea distinta al castellano y su   permanencia en 

nuestro país no haya sido prolongada o no se hayan incorporado al sistema educativo 

español se aplicarán una reducción menor por falta y tildes, siendo los criterios 0,06 

por falta de ortografía y por cada tilde 0,02 siendo el máximo de reducción 1,5 puntos. 

✓ La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas 

obtenidas en las evaluaciones parciales. En el caso de que esta no corresponda a un 

número entero se tendrá en cuenta para la nota final la evolución del alumno/a 

ascendente o descendente del alumnado, así como la actitud del alumno durante todo 

el curso. 

✓ Es obligatoria la asistencia al 70% de las horas totales de las que consta el 
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módulo para que se pueda realizar la evaluación continua del alumnado. En caso de que 

éste no llegue a cursar este número de horas deberá realizar un examen final en el que 

se evalúen todos los contenidos del módulo. Además de esta prueba se podrá pedir la 

realización de trabajos por parte del alumnado. 

✓ El alumno que haya falseado cualquier prueba, actividad o trabajo de evaluación 

obtendrá la calificación negativa de 1. “El plagio de la propiedad intelectual se 

considera un delito a efectos legales y un suspenso a efectos académicos” 

Se considera plagio: 

• Presentar como propio un documento elaborado por otra persona, en 

parte o en su totalidad. 

• Copiar de forma literal fragmentos de información sin citarlos y 

referenciarlos adecuadamente. 

Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, se debe considerar que: 

La cita literal se usa generalmente para definiciones de conceptos, frases célebres o 

en aquellas ocasiones en las que se quiera resaltar exactamente lo que dijo un autor. 

Por lo tanto ésta debe ser utilizada como un recurso ocasional en nuestro trabajo; es 

decir, nuestra redacción no debe componerse de citas literales una tras otra, ni éstas 

deben ser demasiado extensas. 

Parafrasear correctamente es expresar con las propias palabras la información 

aportada por otro autor. No consiste en sustituir algunas de las palabras de la oración 

por sinónimos o suprimir otras. Las ideas de otros autores deben quedar integradas de 

forma coherente en nuestra redacción. 

En resumen, evitar el plagio conlleva elaborar una redacción con estilo propio donde las 

ideas de otros autores queden plasmadas para dar fundamento al tema que queremos 

presentar en nuestro trabajo. 
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✓ Tras la evaluación del primer trimestre, se facilitará al alumnado pendiente la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación por abordarse contenidos básicos y 

fundamentales. En el segundo no se realizará recuperación en la siguiente evaluación, 

sino que se posibilitará una prueba en la evaluación final que permitirá recuperar 

evaluaciones pendientes para el alumnado que no haya perdido la evaluación continua. 

✓ El alumnado que tenga las tres evaluaciones pendientes realizará una prueba 

en la evaluación final con contenidos de todo el curso, a dicho alumno se le tendrá en 

cuenta para la calificación final la presentación de los trabajos grupales e individuales 

del curso respetando los porcentajes establecidos para cada evaluación. 

8.5. CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

El alumnado que no haya perdido la evaluación continua y se presente a la convocatoria 

extraordinaria realizará una prueba escrita (70% de la nota final) en la que se 

evaluarán los contenidos referidos al saber, saber hacer y saber ser del módulo y que 

constará de preguntas teóricas y prácticas, de tipo test y desarrollo, así como el 

desarrollo de supuestos prácticos. Esta prueba será valorada de 1 a 10 puntos y deberá 

ser superada al menos con una puntuación de 5 para poder ponderar el resto de 

calificaciones. La prueba podrá estructurarse en dos partes, teórica y práctica, o en 

partes correspondientes a diferentes bloques de contenidos o unidades de trabajo, en 

cuyo caso, la puntuación mínima de 5 puntos deberá obtenerse en cada una de dichas 

partes. Sólo entonces se podrán ponderar las notas de los trabajos realizados a lo largo 

del curso, y aquellos que por la gran carga de contenidos de carácter procedimental del 

módulo, se podrán pedir al alumnado como complemento al examen: trabajos 

individuales (30% de la nota final). Se tendrá en consideración si los trabajos cumplen 

las normas de entrega de trabajos (aportadas por la profesora), si son realizados en su 

totalidad y en plazo, su presentación y contenidos, nivel, adecuación, fuentes 

consultadas, términos utilizados, etc. Los alumnos podrán estar exentos de la 

realización de estos trabajos extraordinarios si la profesora lo considera oportuno, 

manteniéndose en tal caso los porcentajes aplicados en la convocatoria ordinaria. 
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✓ Se aplicarán los porcentajes citados cuando el alumno/a supere la prueba 

escrita y los trabajos con una puntuación de 5. 

✓ El alumno que haya falseado cualquier prueba, actividad o trabajo de evaluación 

obtendrá la calificación negativa de 1. 

Se considera plagio: 

• Presentar como propio un documento elaborado por otra persona, en 

parte o en su totalidad. 

• Copiar de forma literal fragmentos de información sin citarlos y 

referenciarlos adecuadamente. 

Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, se debe considerar que: 

La cita literal se usa generalmente para definiciones de conceptos, frases célebres o 

en aquellas ocasiones en las que se quiera resaltar exactamente lo que dijo un autor. 

Por lo tanto ésta debe ser utilizada como un recurso ocasional en nuestro trabajo; es 

decir, nuestra redacción no debe componerse de citas literales una tras otra, ni éstas 

deben ser demasiado extensas. 

Parafrasear correctamente es expresar con las propias palabras la información 

aportada por otro autor. No consiste en sustituir algunas de las palabras de la oración 

por sinónimos o suprimir otras. Las ideas de otros autores deben quedar integradas de 

forma coherente en nuestra redacción. 

En resumen, evitar el plagio conlleva elaborar una redacción con estilo propio donde las 

ideas de otros autores queden plasmadas para dar fundamento al tema que queremos 

presentar en nuestro trabajo. 

Si el alumnado presentara faltas de ortografía en las pruebas escritas así como en los 

trabajos exigidos, conllevará una reducción de la nota según la cantidad total y la 

gravedad de las faltas cometidas. Las tildes reducirán menos puntuación que otro tipo 
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de faltas de ortografía. La reducción será 0,2 por cada falta de ortografía y 0,06 por 

cada tilde, siendo la puntuación máxima de reducción un punto y medio. 

8.6. PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

✓ El alumnado que haya perdido la evaluación continua realizará una prueba 

escrita (70% de la nota final) en la que se evaluarán los contenidos referidos al saber, 

saber hacer y saber ser del módulo y que constará de preguntas teóricas y prácticas, de 

tipo test y desarrollo, así como el desarrollo de supuestos prácticos. Esta prueba será 

valorada de 1 a 10 puntos y deberá ser superada al menos con una puntuación de 

5 para poder ponderar el resto de calificaciones. La prueba podrá estructurarse en dos 

partes, teórica y práctica, o en partes correspondientes a diferentes bloques de 

contenidos o unidades de trabajo, en cuyo caso, la puntuación mínima de 5 puntos 

deberá obtenerse en cada una de dichas partes. Sólo entonces se podrá ponderar la 

nota del trabajo, que por la gran carga de contenidos de carácter procedimental del 

módulo, se podrá pedir al alumnado como complemento al examen: trabajo individual 

(30% de la nota final), sobre los contenidos (saber, saber hacer, saber ser) del 

módulo. Se tendrá en consideración si el trabajo cumple las normas de entrega de 

trabajos (aportadas por la profesora), si es realizado en su totalidad y en plazo, su 

presentación y contenidos, nivel, adecuación, fuentes consultadas, términos utilizados, 

etc. 

✓ Si el alumnado presentara faltas de ortografía en las pruebas escritas así como 

en los trabajos exigidos, conllevará una reducción de la nota según la cantidad total y la 

gravedad de las faltas cometidas. Las tildes reducirán menos puntuación que otro tipo 

de faltas de ortografía. La reducción será 0,2 por cada falta de ortografía y 0,06 por 

cada tilde, siendo la puntuación máxima de reducción un punto y medio. 

✓ El alumno que haya falseado cualquier prueba, actividad o trabajo de evaluación 

obtendrá la calificación negativa de 1. “El plagio de la 
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9. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y DEL 
CONOCIMIENTO AL TRABAJO EN EL AULA 

 

propiedad intelectual se considera un delito a efectos legales y un suspenso a efectos 

académicos”. 

Se considera plagio: 

• Presentar como propio un documento elaborado por otra persona, en 

parte o en su totalidad. 

• Copiar de forma literal fragmentos de información sin citarlos y 

referenciarlos adecuadamente. 

Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, se debe considerar que: 

La cita literal se usa generalmente para definiciones de conceptos, frases célebres o 

en aquellas ocasiones en las que se quiera resaltar exactamente lo que dijo un autor. 

Por lo tanto ésta debe ser utilizada como un recurso ocasional en nuestro trabajo; es 

decir, nuestra redacción no debe componerse de citas literales una tras otra, ni éstas 

deben ser demasiado extensas. 

Parafrasear correctamente es expresar con las propias palabras la información 

aportada por otro autor. No consiste en sustituir algunas de las palabras de la oración 

por sinónimos o suprimir otras. Las ideas de otros autores deben quedar integradas de 

forma coherente en nuestra redacción. 

En resumen, evitar el plagio conlleva elaborar una redacción con estilo propio donde las 

ideas de otros autores queden plasmadas para dar fundamento al tema que queremos 

presentar en nuestro trabajo. 
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La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación van a estar 

presentes en el trabajo del aula a lo largo de todo el curso. El uso que se va a realizar de 

ellas es el siguiente: 

e) Se utilizarán como herramienta de trabajo para la docente y alumnado 

(medio de expresión, investigación y para la creación). 

El ordenador, cañón, retroproyector, cámaras digitales, vídeo y televisión serán de gran 

utilidad, y se optimizarán en el desarrollo de la presente programación. El ordenador se 

utilizará con frecuencia, tanto en la preparación de materiales educativos y didácticos, 

como en el desarrollo de las clases tanto por parte de la docente como por el 

alumnado. La profesora elaborará diversos materiales educativos para impartir los 

contenidos del módulo. Por ello, podrá utilizar programas de software como: 

- Microsoft Office Power Point para presentar los contenidos del módulo, 

- Programa Excel con la finalidad de disponer de hojas de cálculo que le 

ayuden a calcular los porcentajes de los trabajos y de las pruebas escritas, 

- Programa Word para procesar y desarrollar los contenidos de las distintas 

unidades de Trabajo, y la edición de diversos textos. 

- Windows Movie Maker, el Pinacles, el Proshow Gold, para la elaboración y 

edición de videos, o bien, otros manejados adecuadamente por el alumnado. 

Las alumnas y alumnos también utilizarán estos programas para la exposición de los 

diversos trabajos o para la elaboración escrita de los trabajos. También utilizarán 

programas de elaboración de vídeos para realizar diversos trabajos, como montajes 

audiovisuales o álbum digitales. 

f) Se utilizarán como fuente de información. Internet será utilizado por la 

profesora para acceder a informaciones susceptibles de ser utilizadas en las 

exposiciones o para facilitárselas a los alumnos y alumnas. 

El alumnado utilizará Internet para recopilar y analizar información que les pueda servir 
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de ayuda a los trabajos de investigación que sean solicitados por la profesora. Para 

ello, en horario de clase y cuando la profesora lo disponga, se podrá utilizar el Aula 

Plumier, equipada y con acceso a internet. 

g) Se utilizarán como canal de comunicación interpersonal y de 

interacción. Las comunicaciones entre alumnado y profesora se realizarán a través del 

correo electrónico, google drive o vía we transfer. Así mismo, se podrá hacer uso de las 

redes sociales (Twiter, Pinterest,...), como mecanismo de intercambio de información y 

como plataforma para la participación social. 

h) Uso de sistemas de almacenamiento en la red: Google Drive, Dropbox... 

Además, la profesora utilizará el programa Plumier XXI para la introducción de datos 

del alumnado (asistencia, notas) e Infoalu para la comunicación y coordinación con 

otros docentes. 

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Dadas las características de la Formación Profesional, la actuación en relación a la 

atención a la diversidad se va a centrar principalmente en decisiones de carácter 

metodológico, flexibilizando y diversificando la misma para dar respuesta educativa a la 

diversidad. 

10.1 ACTUACIONES DE APOYO 

ORDINARIO
 

Tanto en la metodología y las actividades, como en la evaluación de los aprendizajes se 

tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, ofreciendo actividades orientadas a las 

diferentes necesidades e intereses (refuerzo, ampliación y recuperación), y 

garantizando la accesibilidad a los aprendizajes y a la evaluación. Además se 

favorecerán diferentes canales de comunicación para que toda necesidad puede ser 

atendida a través de relaciones fluidas entre el grupo, con el profesorado y con otras 

instancias del centro. 
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Dadas las características de la Formación Profesional, la actuación en relación a la 

atención a la diversidad se va a centrar principalmente en decisiones de carácter 

metodológico, flexibilizando y diversificando la misma para dar respuesta educativa a la 

diversidad. 

Distinguimos las medidas: 

• Organización de grupos adecuando la composición y el número de alumnos 

y alumnas a sus características y necesidades. Teniendo en cuenta la diversidad del 

grupo, se procurará equilibrar las dificultades, distribuyendo equitativamente los 

alumnos con dificultades de aprendizaje y con problemas de conducta. 

• Se potenciará el uso de estrategias metodológicas que favorezcan la 

participación de todo el alumnado y la autonomía en el aprendizaje. Entre otras: 

aprendizaje cooperativo, combinar diferentes tipos de actividades (individual, 

exposición, trabajo en grupo, dinámicas, juegos, búsqueda de información, proponer 

tareas a los alumnos con distintos intereses, distintos niveles de dificultad y con distintos 

estilos de aprendizaje que exijan diferentes habilidades (análisis, síntesis, comprensión, 

relación, etc). 

• Revisar la diversificación de los procedimientos de evaluación garantizando 

que se incluyan estrategias como utilizar diversos instrumentos de evaluación. 

• Refuerzo individual en el grupo ordinario.( planteando actividades de 

refuerzo, lectura de textos y artículos, visionado de películas..) 

• Utilizar material didáctico variado. 

• Se realizarán evaluaciones iniciales al inicio de curso y al inicio de cada U.T 

para adaptar al nivel de conocimientos previos del alumnado. 

• Se diseñarán diversidad de actividades (de inicio, refuerzo, ampliación, 

desarrollo, reestructuración, etc) para facilitar la asimilación de contenidos. 

• Se podrá adaptar los tiempos, flexibilizando los mismos   en relación a las 

necesidades grupales del grupo de aula. 

• En la organización de contenidos se tendrá como referente el mundo laboral 

y productivo, así como la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado. 
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• Flexibilidad de la programación de actividades formativas, que se irá 

ajustando a las circunstancias grupales. 

• Uso variado de los diferentes espacios del centro para el desarrollo de 

actividades. 

• Se establecerán canales de comunicación para posibilitar una relación fluida 

entre el grupo, entre el grupo-clase y la docente. 

• Coordinación con el tutor de grupo para intercambiar información sobre el 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Se posibilitará en algunas actividades la opción de elegir tareas y 

responsabilidades atendiendo a preferencias y motivaciones personales. 

• Para el alumnado que accede a través de prueba de acceso, se realizará 

una observación de sus capacidades y competencias, y en el caso de observar 

determinadas dificultades en la asimilación de contenidos, en la expresión oral y escrita 

se le recomendarán actividades y tareas que le ayuden en su proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

10.2 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES.
 

Cuando las necesidades educativas específicas de un alumno/a no queden cubiertas 

por el currículo ordinario requerirán de adaptaciones curriculares a partir de esta 

programación. 

Las adaptaciones serán de dos tipos: 

Adaptaciones de acceso al currículo. Pueden ser: 

– Espaciales: modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula: 

sonorización, luminosidad, rampas, ascensor. 

– Materiales: adaptación de materiales de uso común y/o provisión de 

instrumentos específicos como mobiliario, materiales y equipamientos específicos para 

el desplazamiento, visión o audición. 



DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

178 

 

 

– Comunicación: utilización de sistemas y códigos complementarios o 

alternativos al lenguaje oral. 

Otro tipo de adaptaciones son las adaptaciones curriculares no significativas. Éstas 

suponen propuestas de actividades diferenciadas, agrupamientos flexibles, adecuación 

del tiempo al ritmo de cada alumno/a, propuestas de actividades diferenciadas, técnicas 

y estrategias de enseñanza- aprendizaje y de evaluación diversas. Dichas medidas se 

han contemplado con anterioridad. 

La Formación profesional persigue la capacitación profesional y la adquisición de 

competencias profesionales que hacen inviable en la práctica la adopción de 

adaptaciones curriculares significativas por ello, en esta programación, no tenemos 

previsto contemplar adaptaciones curriculares significativas porque eso implicaría una 

modificación en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que conllevaría que el 

alumnado no adquiriera las capacidades terminales asociadas al módulo. En el 

supuesto de que fuese preciso realizarlas se valorará el caso individualmente y se 

realizarán los trámites oportunos siguiendo las indicaciones de la Dirección General de 

Enseñanzas Escolares y específicamente del Servicio de Atención a la Diversidad. 

10.3 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES. 

 

Para el alumnado con altas capacidades intelectuales se programará actividades de 

ampliación, así como otras actividades que se adapten a su competencia curricular. 

10.4. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE 

AL CURSO 

ESCOLAR
 

En el caso del alumnado que se incorpore tardíamente al curso escolar por diferentes 

motivos (encontrarse en situación de lista de espera al inicio del curso, tramitar un 
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11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

cambio de turno horario,…) se prestará una atención individualizada con el fin de 

permitir que el alumno/a se adapte al ritmo del curso escolar. Si el docente lo considera 

necesario para el aprendizaje y la evaluación del alumno/a, se prevé la realización de 

actividades calificables relacionadas con contenidos trabajados ya en el aula en el 

momento de la incorporación del alumno/a 

  

Con el fin de estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad para expresarse 

correctamente tanto de forma oral como escrita, se utilizarán las siguientes estrategias: 

Respecto al interés y el hábito de la lectura: 

– Proporcionar al alumnado material bibliográfico diverso (libros, artículos de 

revistas,…) relacionado con la disciplina y que conecte con los contenidos sobre los que 

se ha detectado un mayor interés en el alumnado. 

– Orientar y ayudar al alumnado en la comprensión de aquellos materiales 

bibliográficos más complejos mediante la puesta en común en el aula y la elaboración 

de esquemas y/o guías de lectura. 

– Promover que el alumnado profundice en los contenidos más significativos del 

módulo mediante la lectura de material complementario. 

– Motivar al alumnado para que busque, seleccione y aporte material bibliográfico 

de interés para el módulo haciendo hincapié en la importancia del desarrollo de la 

capacidad de autoaprendizaje 

Respecto a la capacidad de expresión escrita y oral: 

– Proporcionar al alumnado una guía con los aspectos fundamentales a tener en 

cuenta tanto en la expresión escrita como oral 

– Desarrollar diferentes actividades que impliquen la puesta en práctica de la 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ 
COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA EL ALUMNADO 

capacidad de organización y síntesis de la información tanto de forma escrita como 

oral. 

– Promover la ampliación de vocabulario del alumnado, en especial aquel 

relacionado con la disciplina, mediante la realización de diferentes actividades como 

glosarios, catálogos,… 

– Utilización de un blog con la participación del alumnado en el que publicarán 

diferentes artículos relacionados con las actividades y contenidos trabajados durante el 

curso. 

– Realizar exposiciones en el aula de los trabajos realizados favoreciendo el 

intercambio de los aprendizajes adquiridos y desarrollando la capacidad de expresarse 

de forma oral ante un público. 

– Concienciar al alumnado de la importancia de expresarse correctamente por 

escrito, debiendo prestar atención a las faltas de ortografía y gramaticales ya que las 

mismas influyen negativamente en la calificación, aplicándose lo descrito en los criterios 

de calificación. 

 

 

Los recursos que se utilizarán para el desarrollo de las distintas unidades didácticas 

serán los siguientes. 

RECURSOS MATERIALES: 

En estos podemos distinguir entre materiales bibliográficos y los  didácticos. 

➢ Materiales Bibliográficos: 

* “Autonomía Personal y Salud Infantil” MACMILLAN 
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* “Autonomía Personal y Salud Infantil” Mac Graw Hill 

* “Autonomía Personal y Salud Infantil” Paraninfo 

* “Autonomía Personal y Salud Infantil” Altamar 

* “Autonomía Personal y Salud Infantil” Santillana 

* "Educación Infantil; Grado Superior" Anele. MEC. 

* Ross Vasta y otros: " Psicología Infantil" Ariel Psicología. 

* VV.AA: Fundamentos de Psicología Evolutiva". Editex. 

* Palacios, Marchesi y Coll " Desarrollo Psicológico y Educación I" Alianza Otros. 

➢ Materiales Didácticos: 

- Retroproyector y material de exposición específico para cada tema. 

- Pizarra. 

- Cámara de vídeo, televisión y reproductor de vídeo. 

- Prensa diaria y revistas especializadas, trípticos y folletos. 

- Material fungible. 

- Material informático con conexión a Internet. 

- Material específico de trabajo utilizado por diferentes Centros o 

Instituciones: modelos, protocolos, cuestionarios, entrevistas, proyectos, programas, 

etc. 

RECURSOS ESPACIALES. 

Se utilizará, tanto el aula asignada para el grupo como otras zonas comunes del centro, 

para aquellas actividades que lo requieran. Igualmente se utilizarán también otros 

espacios fuera del centro que faciliten la adquisición de los resultados de aprendizaje, 

entre los que se señalan escuelas infantiles, asociaciones, etc. 

RECURSOS PERSONALES 

- Profesora Técnica de Formación Profesional, de la especialidad de Servicios 

a la Comunidad. 

- Profesores del departamento, con quienes nos coordinaremos para la 
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13. PROPUESTA DE 
QUE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

EXTRAESCOLARES 
DEPARTAMENTO 

SE PRETENDEN REALIZAR DESDE 

Y 
EL 

realización de actividades y para la práctica docente. 

- Personas expertas en los contenidos trabajados en las Unidades de Trabajo. 

- Los profesionales de las entidades o instituciones que visitemos. 

 

Se va a contemplar como actividades complementarias dentro de este módulo las que 

se recogen en la programación del departamento con carácter general, tales como: 

charlas y visitas a escuelas infantiles así como recursos de educación no formal. 

14.EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE           

La evaluación de la práctica docente será continua y formativa, aplicándola a lo largo de 

todo el proceso formativo, de manera que, si se producen desajustes o dificultades 

durante el desarrollo de las mismas, se pueda intervenir en ese momento y reconducir 

el aprendizaje a través de mecanismos como dar más tiempo a las actividades, graduar 

los objetivos, realizar otros tipos de agrupamientos, modificar las actividades, etcétera. 

Para ello, los instrumentos de evaEluación incluyen un apartado 

“observaciones/propuestas de mejora”. Se desarrolla mediante los siguientes 

instrumentos: 

 QUIÉN CÓMO CUÁNDO 

P Alumnas y 

alumnos 

- Reuniones asamblearias 

- Cuestionarios evaluación de UT y la práctica 

docente 

- Entrevista individual 

Trimestral 

   r  

   á   
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   c   

   t  

   i  

   c   

   a   

Profesora - Guía observación dinámicas 

- Cuestionarios: Observación directa, registro 

de información 

- Guía observación exposición trabajos 

Diario 

Profesora - Cuestionario de autoevaluación y reflexión 

sobre la práctica 

Al finalizar 

cada UT 

 

 

DO 

Profesora - Cuestionario autoevaluación de la PD Al finalizar el 

módulo 

C 

E 

N 

T 

E 

 

Así mismo, para una recogida de información más exhaustiva, se utilizará: 

- Las reuniones de los profesores del ciclo que se realizarán 

semanalmente también van a servir como punto de referencia para 

obtener información sobre dicho proceso. 

-  2 reuniones al trimestre de coordinación y evaluación del equipo 

docente del ciclo formativo. 

Al finalizar el curso, se realizará una evaluación de la programación del módulo y las 

modificaciones que se consideren oportunas se incluirán en la programación del curso 

siguiente. Para esta evaluación se tendrán en cuenta todos los datos que se hayan 

recogido a lo largo de todo el curso sobre la propia práctica educativa. Se podrá hacer 

uso de escalas en la se valorarán aspectos como: 
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15. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

• Adecuación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 

características y necesidades del alumnado. 

• Los aprendizajes logrados por el alumnado. Las medidas de atención a la 

diversidad. 

• La programación y desarrollo de actividades. El desarrollo de la programación y 

su diseño. 

• La variedad e idoneidad de estrategias de enseñanza, 

procedimientos de evaluación del alumnado. 

• La organización del aula y el uso de espacios del centro y ciclo. 

• La idoneidad de los materiales curriculares elaborados y utilizados. La relación y 

coordinación con el equipo docente 

 

UT1. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS  

– Identificar las características de las fases del desarrollo físico de los niños. 

– Conocer los parámetros que se utilizan para valorar el crecimiento. 

– Aprender a interpretar las curvas de crecimiento y el significado de los 

percentiles. 

– Identificar los trastornos más habituales en el desarrollo físico infantil y de 

actuación. 

- CONTENIDOS 

1. Características de las fases del desarrollo físico 
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2. Crecimiento y maduración del recién nacido 

2.1. Peso y talla 

2.2. Estructuras corporales 

3. Valoración del crecimiento corporal 

3.1. Índices de crecimiento 

3.2. Curvas de crecimiento 

4. Identificación de los trastornos en el desarrollo infantil 

4.1. Trastornos del crecimiento 

4.2. Personas implicadas en la detección de los trastornos del crecimiento 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de 

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

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

Criterios de evaluación 

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

el crecimiento como en el desarrollo físico infantil. 

b) Se ha descrito la evolución biológica del niño y la niña de 0 a 6 años, teniendo en 

cuenta las diferencias individuales en el crecimiento. 

RA6. 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 en niños y niñas de 0 a 6 años, justificando la selección de las 

estrategias e instrumentos empleados. 
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Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del 

desarrollo físico y la adquisición de hábitos y la detección de situaciones de riesgo. 

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 identificado las posibles causas de una intervención no adecuada. 

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

familias y 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. 
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UT 2 NUTRICIÓN 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS  

– Conocer la importancia de la alimentación y la nutrición en el desarrollo infantil. 

– Distinguir entre los conceptos de alimentación y nutrición. 

– Aprender la bioquímica básica de los nutrientes presentes en la alimentación. 

– Conocer las características y las funciones de cada uno de los nutrientes. 

– Describir la interrelación entre los diversos nutrientes. 

- CONTENIDOS 

1. Diferencia entre alimentación y nutrición 

2. Identificación de los nutrientes. Bioquímica de la nutrición 

2.1. Los nutrientes y su clasificación 

2.2. Los objetivos de la ingestión de nutrientes. Funciones 

3. Macronutrientes: hidratos de carbono, proteínas y lípidos 

3.1. Los hidratos de carbono 

3.2. Las proteínas 

3.3. Los lípidos 

4. Micronutrientes: vitaminas y minerales 

4.1. Las vitaminas 

4.2. Los minerales 

5. El agua 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de 

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

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 
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Criterios de evaluación 

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

el crecimiento como en el desarrollo físico infantil. 

c) Se han descrito las características y necesidades de los niños y niñas en relación con 

la alimentación, la higiene, el descanso, etc. 

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

satisfacción de las necesidades básicas. 

 UT 3 ALIMENTACIÓN 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS  

– Conocer las principales características de la alimentación en las diferentes 

etapas del crecimiento. 

– Aprender a elaborar menús, ya sean estándar o especiales. 

– Detectar posibles trastornos alimentarios. 

– Conocer la normativa sobre higiene y seguridad alimentaria. 

- CONTENIDO 

1. Características de la alimentación de 0 a 6 años 

1.1. La alimentación durante el primer año de vida 

1.2. La alimentación a partir del primer año 

2. Elaboración de menús 

2.1. Dieta equilibrada 

2.2. Preparación de menús 
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3. Adaptación de la dieta a los diferentes trastornos alimentarios 

3.1. Elaboración de dietas especiales 

3.2. Colaboración con las familias en temas alimentarios 

3.3. Detección de alteraciones en las necesidades básicas alimentarias de los niños 

4. Higiene alimentaria en la escuela infantil 

4.1. Normativa en materia de seguridad e higiene 

4.2. Conservación adecuada de los alimentos 

4.3. Medidas higiénicas en instalaciones y utillaje 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de 

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

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

Criterios de evaluación 

c) Se han descrito las características y necesidades de los niños y niñas en relación con 

la alimentación, la higiene, el descanso, etc. 

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

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

e) Se han descrito las pautas de actuación en relación al aseo, la higiene, el vestido, el 

descanso y sueño infantil. 

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

alimentación, la higiene y el descanso. 

g) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la satisfacción 

de las necesidades básicas de los niños y niñas. 

h) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de las necesidades 
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de alimentación, higiene y descanso. 

i) Se han establecido los elementos materiales, espaciales y temporales que intervienen 

en la planificación y el desarrollo de las rutinas diarias. 

j) Se ha relacionado la forma de atención a cada una de las necesidades básicas con 

las características y diferencias individuales de los niños y niñas. 

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

satisfacción de las necesidades básicas. 

l) Se ha valorado y relacionado la importancia de las actividades de la vida diaria con la 

formación de hábitos en niños y niñas a edades tempranas. 

RA6. 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 en niños y niñas de 0 a 6 años, justificando la selección de las 

estrategias e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del 

desarrollo físico y la adquisición de hábitos y la detección de situaciones de riesgo. 

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 identificado las posibles causas de una intervención no adecuada. 
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g) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de las 

familias y 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. 

UT 4. EL SUEÑO INFANTIL 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS  

– Conocer las características fisiológicas del sueño infantil. 

– Aprender las frecuencias horarias de descanso adecuadas para cada edad. 

– Identificar las posibles alteraciones en el sueño. 

– Conocer las condiciones e instalaciones adecuadas para el descanso infantil. 

- CONTENIDO 

1. Fisiología del sueño 

1.1. Las fases del sueño 

1.2. Necesidades de sueño 

2. Organización de las zonas de descanso 

3. Alteraciones en el descanso 

3.1. Relación del descanso con la salud infantil 

3.2. Identificación de los trastornos del sueño 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de 

los niños y niñas analizando las pautas de alimentación, higiene y descanso y los 
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patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

Criterios de evaluación 

c) Se han descrito las características y necesidades de los niños y niñas en relación con 

la alimentación, la higiene, el descanso, etc. 

e) Se han descrito las pautas de actuación en relación al aseo, la higiene, el vestido, el 

descanso y sueño infantil. 

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

alimentación, la higiene y el descanso. 

g) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la satisfacción 

de las necesidades básicas de los niños y niñas. 

h) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de las necesidades 

de alimentación, higiene y descanso. 

i) Se han establecido los elementos materiales, espaciales y temporales que intervienen 

en la planificación y desarrollo de las rutinas diarias. 

j) Se ha relacionado la forma de atención a cada una de las necesidades básicas con 

las características y diferencias individuales de los niños y niñas. 

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

satisfacción de las necesidades básicas. 

l) Se ha valorado y relacionado la importancia de las actividades de la vida diaria con la 

formación de hábitos en niños y niñas a edades tempranas. 

RA6. 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 en niños y niñas de 0 a 6 años, justificando la selección de las 
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estrategias e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del 

desarrollo físico y la adquisición de hábitos y la detección de situaciones de riesgo. 

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 identificado las posibles causas de una intervención no adecuada. 

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

familias y 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. 
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UT 5. HIGIENE Y SALUD 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS  

– Conocer la importancia de la higiene para la salud. 

– Aprender las diferentes técnicas higiénicas del cuerpo. 

– Identificar los posibles riesgos que existen en la higiene alimentaria. 

– Aprender a escoger y limpiar la ropa y el calzado infantil. 

– Valorar la importancia del educador en los temas higiénicos. 

- CONTENIDO 

1. Relación de la higiene con la salud  

2. Higiene corporal 

2.1. El baño  

2.2. La higiene de manos y uñas  

2.3. La higiene bucodental 

3. La higiene alimentaria 

3.1. Higiene en la preparación de los alimentos  

3.2. Higiene en la dispensación de los alimentos 

4. La higiene en el vestuario y el calzado 

4.1. Características e higiene del vestuario 

4.2. Características y limpieza del calzado 

5. El educador como patrón del comportamiento higiénico 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de 

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

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 
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Criterios de evaluación 

c) Se han descrito las características y necesidades de los niños y niñas en relación con 

la alimentación, la higiene, el descanso, etc. 

e) Se han descrito las pautas de actuación en relación al aseo, la higiene, el vestido, el 

descanso y el sueño infantil. 

f) Se han identificados los principales trastornos y conflictos relacionados con la 

alimentación, la higiene y el descanso. 

g) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la satisfacción 

de las necesidades básicas de los niños y niñas. 

h) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de las necesidades 

de alimentación, higiene y descanso. 

i) Se han establecido los elementos materiales, espaciales y temporales que intervienen 

en la planificación y desarrollo de las rutinas diarias. 

j) Se ha relacionado la forma de atención a cada una de las necesidades básicas con 

las características y diferencias individuales de los niños y niñas. 

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

satisfacción de las necesidades básicas. 

l) Se ha valorado y relacionado la importancia de las actividades de la vida diaria con la 

formación de hábitos en niños y niñas a edades tempranas. 
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RA6. 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 en niños y niñas de 0 a 6 años, justificando la selección de las 

estrategias e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del 

desarrollo físico y la adquisición de hábitos y la detección de situaciones de riesgo. 

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 identificado las posibles causas de una intervención no adecuada. 

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

familias y 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. 
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UT 6. ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS  

– Conocer los conceptos de rutina y hábito. 

– Saber programar la adquisición de hábitos en la infancia. 

– Aprender las características de los hábitos relacionados con la alimentación, el 

control de esfínteres, la higiene, la salud dental, el descanso y la vida cotidiana. 

– Saber identificar posibles trastornos en la adquisición de hábitos. 

– Valorar la importancia de la familia en la adquisición de hábitos. 

- CONTENIDO 

1. La autonomía personal en la infancia 

1.1. De la rutina al hábito  

1.2. Relación de las habilidades con la autonomía infantil 

2. Programación de la adquisición de hábitos de autonomía infantil 

2.1. Pautas de desarrollo 

2.2. Estrategias educativas de creación y mantenimiento de hábitos 

3. Hábitos que debe desarrollar el niño 

3.1. Hábitos relacionados con la alimentación 

3.2. Hábitos relacionados con el control de esfínteres 

3.3. Hábitos relacionados con la higiene personal 

3.4. Hábitos relacionados con la salud dental 

3.5. Hábitos relacionados con el descanso y el ejercicio 

3.6. Hábitos relacionados con las actividades de la vida cotidiana 

3.7. Hábitos relacionados con la socialización 

4. Relación familia-escuela. Evaluación de hábitos 
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- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de 

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

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

Criterios de evaluación 

e) Se han descrito las pautas de actuación en relación al aseo, la higiene, el vestido, el 

descanso y sueño infantil. 

g) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la satisfacción 

de las necesidades básicas de los niños y niñas. 

h) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de las necesidades 

de alimentación, higiene y descanso. 

i) Se han establecido los elementos materiales, espaciales y temporales que intervienen 

en la planificación y desarrollo de las rutinas diarias. 

j) Se ha relacionado la forma de atención a cada una de las necesidades básicas con 

las características y diferencias individuales de los niños y niñas. 

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

satisfacción de las necesidades básicas. 

l) Se ha valorado y relacionado la importancia de las actividades de la vida diaria con la 

formación de hábitos en niños y niñas a edades tempranas. 

RA2. Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos 

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

de planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil. 
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Criterios de evaluación 

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 

dificultan la adquisición de la autonomía personal de los niños y niñas. 

f) Se han identificado los pasos en la planificación de programas de intervención 

educativa para favorecer hábitos de autonomía personal. 

g) Se han propuesto actividades adecuadas para la adquisición de hábitos de 

autonomía personal. 

h) Se han identificado los posibles conflictos y trastornos relacionados con la 

adquisición de hábitos de autonomía personal. 

i) Se ha valorado la importancia de la adquisición de la autonomía personal para la 

construcción de una imagen positiva y de su desarrollo integral, por parte del niño y la 

niña. 

j) Se ha valorado la importancia de la colaboración de la familia y/u otros agentes 

externos en la adquisición, generalización y consolidación de hábitos de autonomía 

personal. 

k) Se ha explicado el papel de las personas adultas en la adquisición de la autonomía 

infantil. 
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RA3. 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. 

Criterios de evaluación 

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

organización temporal de la actividad del centro. 

b) Se han establecido las rutinas diarias para la adquisición y generalización de hábitos 

relacionados con 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 

periodos de actividad y descanso. 

e) Se han aportado soluciones ante dificultades detectadas relacionadas con el 

establecimiento de rutinas y los hábitos de autonomía personal. 

f) Se han seleccionados 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 específicos 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 
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RA 4. Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y adquisición de 

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

Criterios de evaluación 

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 en relación con 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 la formación de hábitos para el desarrollo de la autonomía del 

niño y niña. 

RA6. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención en relación con la 

satisfacción de las necesidades básicas y adquisición de hábitos de autonomía 
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personal en niños y niñas de 0 a 6 años, justificando la selección de las 

estrategias e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del 

desarrollo físico y la adquisición de hábitos y la detección de situaciones de riesgo. 

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 identificado las posibles causas de una intervención no adecuada. 

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

familias y 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. 
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UT 7. SITUACIONES ESPECIALES DE SALUD 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS  

– Aprender el concepto de salud. 

– Conocer la manera de promocionar la salud y el papel de educador en este 

campo. 

– Saber distinguir las principales enfermedades infantiles. 

– Aprender las pautas de actuación del educador frente a estas enfermedades. 

- CONTENIDO 

1. Salud y enfermedad 

1.1. Concepto de salud 

1.2. Promoción de la salud. Estilos de vida saludable 

2. Enfermedades infantiles 

2.1. Mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas 

3. Las enfermedades infantiles más frecuentes 

3.1. Enfermedades más frecuentes en el lactante 

3.2. Enfermedades infecciosas de afectación general 

3.3. Enfermedades respiratorias 

3.4. Enfermedades gastrointestinales 

3.5. Enfermedades renales 

3.6. Enfermedades cutáneas 

3.7. Enfermedades de los sentidos 

4. Pautas de actuación del educador frente a la enfermedad 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

204 

 

 

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

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

Criterios de evaluación 

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

de los niños y niñas, criterios metodológicos previstos y recursos disponibles. 

d) Se ha establecido una relación educativa con el niño o la niña. 

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. 

RA5. 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 

accidentes. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado 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. 
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d) Se han indicado los criterios y/o síntomas más relevantes para la identificación de las 

principales enfermedades infantiles describiendo los protocolos a seguir. 

g) Se ha valorado el papel de las actitudes del educador o educadora infantil como 

agente de seguridad y salud ante las situaciones de enfermedad y accidente. 

h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos 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 procedimientos previstos. 

j) Se ha valorado el papel de la persona técnica en educación infantil como agente de 

salud y seguridad. 

RA6. 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 en niños y niñas de 0 a 6 años, justificando la selección de las 

estrategias e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del 

desarrollo físico y la adquisición de hábitos y la detección de situaciones de riesgo. 

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. 
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f) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada. 

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

familias y 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. 

UT 8. ACCIDENTES INFANTILES 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS  

– Conocer los diferentes tipos de accidentes y a qué edad se producen. 

– Aprender a prevenir los accidentes. 

– Conocer los tipos de maltratos infantiles. 

– Saber identificar la presencia de un maltrato y conocer el protocolo de actuación. 

- CONTENIDO 

1. Importancia de los accidentes en la sociedad actual 

1.1. Principales causas de los accidentes según la edad 

2. Identificación de los riesgos y factores que más influyen en los accidentes infantiles 

2.1. Caídas 

2.2. Heridas 

2.3. Intoxicaciones 

2.4. Asfixia mecánica por sofocación 

2.5. Asfixia por cuerpos extraños 

2.6. Quemaduras 
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2.7. Accidentes eléctricos 

2.8. Accidentes por juguetes 

2.9. Accidentes de tráfico 

2.10. Ahogamiento por inmersión 

2.11. Muerte súbita del lactante 

3. Maltratos y negligencia 

3.1. Clasificación de los maltratos 

3.2. Detección de los indicadores de maltrato o negligencia 

3.3. Protocolo de actuación ante negligencia o maltrato 

3.4. Normativa sobre accidentes infantiles 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

Criterios de evaluación 

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

de los niños y niñas, criterios metodológicos previstos y recursos disponibles. 

d) Se ha establecido una relación educativa con el niño o la niña. 

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. 
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RA5. 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 

accidentes. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado 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 analizado e identificado los accidentes infantiles más frecuentes. 

f) Se han descrito las estrategias para la prevención de los accidentes infantiles. 

g) Se ha valorado el papel de las actitudes del educador o educadora infantil como 

agente de seguridad y salud ante las situaciones de enfermedad y accidente. 

h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos 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 procedimientos previstos. 

j) Se ha valorado el papel de la persona técnica en educación infantil como agente de 

salud y seguridad. 
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RA6. 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 en niños y niñas de 0 a 6 años, justificando la selección de las 

estrategias e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del 

desarrollo físico y la adquisición de hábitos y la detección de situaciones de riesgo. 

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 identificado las posibles causas de una intervención no adecuada. 

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

familias y 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. 



 

 

 


