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1. INTRODUCCIÓN   A LAS ENSEÑANZAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL  

EUROPEO (F.S.E.)

El Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo Regional Canarias: Invertir en la
educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, por medio del Reglamento
(UE) nº1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Diciembre de 2013 relativo al
Fondo Social Europeo prevé el desarrollo de actuaciones cofinanciadas en la formación profesional
impartida  en  centros  educativos.  Este  Programa  Regional  Canarias  2014-2020  ha  incluido  esas
actuaciones en las enseñanzas que se imparten el IES Teguise.

Este módulo de Inglés está cofinanciado por el Fondo Social Europeo para este curso 2020-
2021.

Para el curso 2020-2021 la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos ha  seleccionado  una  serie  de  módulos  del  ciclo  formativo  de  grado  superior como
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actuaciones a cofinanciar en su centro.

Los objetivos generales que persigue el Fondo Social Europeo son los siguientes:

- Promover unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo.
- Mejorar el acceso al mercado laboral.
- Fomentar la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores.
-  Facilitar  a  los  trabajadores  su adaptación  al  cambio industrial  y  a  los  cambios  de los  
sistemas de producción necesarios para garantizar un desarrollo sostenible.
- Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos.
- Apoyar la transición de la educación al empleo entre los jóvenes.
- Luchar contra la pobreza.
- Auspiciar la inclusión social.
- Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades.
- Contribuir a dar respuesta a las prioridades de la UE en materia de mejora de la cohesión

económica, social y territorial.

Para lo cual prioriza sobre los siguientes aspectos:
- Acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas.
- Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin 
trabajo y no integrados en los sistemas de educación y formación.
- Trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas.
- Igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: acceso al empleo, progresión en la 
carrera profesional, conciliación de la vida laboral y la vida privada e igual remuneración por 
igual trabajo.
- Adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio.
- Envejecimiento saludable y activo.
- Modernización de las instituciones del mercado de trabajo públicas y privadas.
-  Inclusión  activa,  con  vistas  a  promover  la  igualdad  de  oportunidades,  así  como  la  
participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo.
-  Inversión  en  capacidad  institucional  y  en  eficacia  de  las  administraciones  y  servicios  
públicos a escala nacional, regional y local.

2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

2.1. Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad Autó-

noma de Canarias.

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir Real Decreto 220/2008, de 15
de  Febrero,  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  de  Grado  Superior
correspondiente al título de  Técnico Superior en Educación Infantil, título a su vez establecido
según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio.

                                                                                                                                                                                                       
Profesor/a: César T, Rguez. Valerón



I.E.S
Teguise

                                   Fondo Social Europeo

Ciclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 1º

Departamento: INGLÉS Año
escolar:

2022-23

Módulo: Inglés Página: 4 De 71

La  Resolución de  21  de  septiembre  de  2012  de  la  Dirección General  de  Formación
Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones para la Organización de las
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del Curso académico
2012-2013, indica en su anexo que desarrolla estas instrucciones que respecto al currículo, que para
la  determinación de los  contenidos  será de aplicación,  en tanto se desarrolle  la  normativa de la
Comunidad Autónoma de Canarias,  lo  regulado en  las  Órdenes  Ministeriales  que establecen los
currículos de los títulos correspondientes, en este caso por tanto será la Orden EDU/2200/2009 de 3
Julio por la que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Educación
Infantil.

2.2. Finalidad de la programación

Con carácter genérico, podemos incardinar la programación didáctica dentro de los niveles de
concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del alumnado al que va
dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros niveles de concreción del currículum
establecidos en el Real Decreto de Título por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el
Ciclo Formativo al que se dirige.

Pero ¿qué se entiende por currículo? Hay que partir  de la  propia definición de currículo
establecida en la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), donde se
especifica que “se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos
de  enseñanza  y  aprendizaje  para  cada  una  de  las  enseñanzas.”  entre  las  que  se  encuentran  las
correspondientes a los Ciclos Formativos de Formación Profesional. El currículo estará integrado
por los siguientes elementos:

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
c)  Los  contenidos,  o  conjuntos  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos,
áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que
participen los alumnos y alumnas.
d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como
la organización del trabajo de los docentes.
e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.
f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.»

La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida en el
artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar
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un  proyecto  educativo  y  un  proyecto  de  gestión,  así  como  las  normas  de  organización  y
funcionamiento del centro”.

El  artículo  44  apartado  1  del  Decreto  81/2010 de  8  de  Julio  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de  Canarias,  define  la  programación  didáctica  como  el  documento  en  el  que  se  concreta  la
planificación  de  la  actividad  docente  siguiendo  las  directrices  establecidas  por  la  comisión  de
coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual.
Deberá  responder  para  cada  área,  materia,  ámbito  o  módulo  a  la  secuencia  de  objetivos,
competencias, contenidos y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la
actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará en
un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se
pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar
actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las
distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente.
La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo
caso, las adaptaciones curriculares.

2.3. Principios educativos de la Programación Didáctica

Esta  Programación  Didáctica  ha  sido  realizada  por  los  miembros  del  Departamento  de
Inglés siguiendo  los  criterios  del  Proyecto  Educativo  del  Centro  (P.E.C.),  de  la  Programación
General Anual (P.G.A) y de la Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se
ubica el presente ciclo formativo, en todos los elementos que la componen.

Se pretende una metodología activa como proceso de construcción de capacidades que integre
conocimientos conceptuales, concretos y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de
que el alumno se capacite para aprender por sí mismo.

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas
como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un
mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un material significativo
para que pueda darle sentido a lo que aprende.

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que tener
un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por el estudio de
lo básico no cambiante en el módulo de Educación Infantil.

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica
junto  a  los  procedimientos  y  a  los  conocimientos  que,  gradualmente  en  Unidades  de  Trabajo,
presentamos al  alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de
dificultad.
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Por último, en la presente Programación Didáctica se ha optado por la convención que otorga
el  lenguaje  a  los  sustantivos  masculinos  para  la  representación  de  ambos  sexos,  como  opción
lingüística, con la única finalidad de facilitar  una lectura de este documento y lograr una mayor
economía en la expresión.

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZA  -  

JE

3.1. Características del centro y su entorno

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento de cualquier
desarrollo  curricular  de tipo  modular,  siendo estos  el  social,  cultural,  laboral,  climático,  tipo  de
alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda influir en el
concepto de un desarrollo curricular, se ha planteado el diseño abierto de esta programación con
posibilidad de adecuarla a la realidad de cada grupo. Por ello, se ha diseñado teniendo en cuenta los
aspectos más relevantes de la realidad socio-productiva de la Isla de Lanzarote

Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica principal que
se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea que el aprendizaje de la
lengua inglesa un pilar  fundamental para esta enseñanza.  Esto se traduce en un gran número de
turistas de visita a la isla y, además, el aumento de la población de familias inglesas residentes en la
isla. Por lo que el sector de la educación en lengua extranjera es un pilar fundamental, tanto para los
colegios de educación infantil bilingües como los no bilingües, tanto desde el punto de vista de la
expresión escrita como la expresión oral y auditiva; adquiriendo estos últimos una gran importancia
debido a la importancia del aprendizaje de una Lengua Extranjera de una edad temprana.

El centro dónde se ubica el presente título de formación profesional es un centro público de
enseñanza secundaria dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que se
ubica  en  el  pueblo  de  La Villa  de  Teguise,  que  se  encuentra  en  la  parte  central  de  la  isla  de
Lanzarote. Este inició su andadura en curso 1998/99 con el primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria. Posteriormente, en el curso 1999/00, amplió su oferta educativa con el segundo ciclo de
Secundaria Obligatoria, el Ciclo Formativo de Grado Medio de Educación Infantil.

En el curso 2013-2014 se añade a las enseñanzas del centro el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Educación Infantil. Cabe reseñar que las enseñanzas impartidas en el centro siempre han
sido en turno de mañana.

3.2. Características del alumnado

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a grandes rasgos y
de manera general por los siguientes aspectos:
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Tienen grandes problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, también
presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático.

Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al estudiar se
siguen fundamentado sobre todo en la memoria y no en la comprensión y en el razonamiento.

No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio.
Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos módulos.
Cabe  destacar  la  heterogeneidad  del  alumnado,  ya  que  se  entremezclan  alumnos

procedentes de bachillerato o de otros ciclos formativos y alumnos en situación de desempleo, o
empleados por cuenta ajena. Oscilando las edades de los alumnos entre los 18 años hasta los 40 años,
o superior en algunos casos.

3.3. Características del Departamento de Inglés

El departamento de Inglés del IES Teguise durante el curso 2019-20 está formado por un total
de 7 docentes,

De los integrantes del departamento, tres de los profesores son funcionarios de carrera con
destino  definitivo  en  el  propio  centro,  y,  además,  uno  de  ellos  es  el  Jefe  de  Estudio.  Los  3
funcionarios interinos restantes tienen nombramiento por jornada completa, después de la reducción
de  jornada  lectiva  a  las  18  horas  por  semana  para  este  curso  2019-20.  Los  integrantes  del
departamento son los siguientes:

Nombres de los docentes Especialidad Cargos

Rocío Camiña González Filología Inglesa Jefa de Estudios

Herminda Caeiro Abeijón Filología Inglesa Jefa de Departamento

Beatriz de las Matas Fernández Filología Inglesa

M.ª del Pilar Cabrera Rodríguez Filología Inglesa

Catalina Amalia Pérez 
Castañares

Filología Inglesa

Chaxiraxi de León Elvira Filología Inglesa

Lorena Yanez Nuez Filología Inglesa

César Tomás Rodríguez Valerón Filología Inglesa

El  Departamento de Inglés  en el  presente  curso escolar  participa  en la  red “Bibliotecas
Escolares de Canarias” (BIBESCAN) y la red para la Promoción de IGUALDAD del Gobierno
Canarias, mediante la implementación de una serie de proyectos llevados a cabo durante el curso
escolar para incentivar la lectura en lengua extranjera y promover la igualdad de géneros. Estos
proyectos se desarrollarán con la participación de los alumnos de los diferentes niveles educativos en
los que imparte el Departamento.
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4. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

4.1. Identificación

El  Real Decreto 183/1997,  de 24 de julio,  por la  que se establece el  currículo del  ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil y
queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Técnico Superior en Educación Infantil.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Educación Infantil

4.2. Perfil profesional del título

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil queda determinado 
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la 
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

5. COMPETENCIA GENERAL  

La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y
programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito
formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en
educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando
entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.

6. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación:
a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 
directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y 
del contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades
y características de los niños y niñas.
c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las 
finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.
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e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que 
requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y 
procedimientos apropiados.
f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo 
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando
la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la
calidad del servicio.
h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad 
profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando 
las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en 
el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad 
de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la 
planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. m) Gestionar su carrera 
profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, 
de planificación de la producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 
y de responsabilidad.

6.1. Competencias profesionales del módulo

De las competencias profesionales mencionadas en el punto anterior que contiene el 
ciclo formativo, en este módulo se han priorizado sobre todos los siguientes:

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 
directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y 
del contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades
y características de los niños y niñas.
c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las 
finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.
e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que 
requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y 
procedimientos apropiados.
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f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo 
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando
la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la
calidad del servicio.
h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad 
profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando 
las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en 
el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad 
de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la 
planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. m) Gestionar su carrera 
profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, 
de planificación de la producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 
y de responsabilidad.

6.2. Cualificaciones profesionales completas

Educación Infantil SSC322_3. (R.D 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las 
siguientes unidades de competencia:

 UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y 
coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales.

 UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención 
educativa de centro y de grupo de niños y niñas.

 UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de 
autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.

 UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y
del desarrollo infantil.

 UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña 
como medio de crecimiento personal y social.

 UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través 
del contacto con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las 
personas adultas.

 UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el 
contexto del desarrollo infantil de cero a seis años.
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6.3. Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 
ámbito escolar y laboral, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo 
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que 
tecnológicamente más avanzado.
Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el 
fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los 
objetivos de la Estrategía de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de 
Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece 
directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia 
en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la 
elaboración del CURRICULO DEL AREA.

Objetivos comunicativos
• Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a 

cara sobre temas concretos y conocidos.
• Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios 

audiovisuales pronunciados con lentitud y claridad.
• Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal 

y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de 
palabras clave, identificación de la intención del hablante.

• Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre 
acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.

•    Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos fines comunicativos.

• Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
• Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.
• Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para 

iniciar, mantener y terminar la interacción, así como para resolver las dificultades 
durante la misma.

• Producción de textos orales que contengan elementos de coordinación y 
subordinación.

• Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos 
verbales y no verbales.

• Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y 
digital, auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo.

• Identificación de la intención del emisor del mensaje.
• Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
• Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener 

información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo.
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• Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no 
textuales, usos del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de 
palabras para inferir significados.

• Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de 
cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita (planificación, redacción y revisión).

• Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de 
borradores.

• Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el 
texto (formal e informal).

• Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.

• Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

Conocimientos lingüísticos
• Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico 

sobre temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo.

• Identificación de antónimos, “falsos amigos”, y palabras con prefijos y sufijos más 
habituales.

• Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes patrones de ritmo, entonación
y acentuación de palabras y frases.

Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
• Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con

compañeros y compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a 
informaciones nuevas y como instrumento para conocer otras culturas y formas de 
vivir diferentes y enriquecedoras.

• Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los 
países en los que se habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el 
conocimiento de otras culturas a través del idioma.

• Identificación de las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas 
que hablan la lengua extranjera.

• Uso apropiado de fórmulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc.) 
asociadas a situaciones concretas de comunicación.

• Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.

• Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes 
de la lengua extranjera.

• Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste 
con otras.

• Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su 
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origen, raza o lengua materna, propiciando el acercamiento y la eliminación de 
barreras en la comunicación.

• Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la 
comunicación con otras personas que aprenden la misma lengua extranjera.

• Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de 
comunicación tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de 
procedencias diversas.

7. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO  

7.1. Objetivos generales del ciclo formativo

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de 
atención social a la infancia.
b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 
características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 
programadas.
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las 
variables del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de 
intervención con las familias.
e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la 
participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y 
de actuación, para dar una respuesta adecuada.
f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 
variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el 
proceso de intervención.
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los 
contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.
 h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 
relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener 
actualizados sus conocimientos científicos y técnicos.
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.
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 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.

7.2. Objetivos generales del módulo

De los 23 objetivos generales que contiene el ciclo formativo, en éste módulo se han 
priorizado sobre todos los siguientes:
El módulo tiene como objetivo desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, 
garantizando que estos asimilen las reglas gramaticales de la lengua inglesa y adquieran el
vocabulario básico necesario para comunicarse y desenvolverse en su ámbito de trabajo. 
Ese principio general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:

a) Transmitir al alumnado un vocabulario útil y necesario para comunicarse en 
inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un 
tema determinado.

b) Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos 
coetáneos a los estudiantes.

c) Ayudar al alumnado a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de 
forma correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de 
conceptos sencillos a otros más complejos.

d) Trasladar al alumnado aspectos de la cultura británica y propiciar una 
comparación con su propia cultura a través de secciones específicas de cultura.

e) Permitir al alumnado centrarse en la vida diaria y las costumbres de los británicos,
viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados y en los vídeos que se 
visionarán durante el curso.

f) Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones 
informativas.

g) Proporcionar al alumnado herramientas para expresarse, tanto de forma oral 
como por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se 
les ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos 
orales como escritos.

h) Dar al alumnado la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las 
estructuras que van aprendiendo en los apartados de repaso.
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i) Permitir al alumnado evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de
autoevaluación de todas las unidades.

j) Hacer posible que los alumnos/as se conviertan en mejores estudiantes de 
idiomas, y también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de 
referencia (apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes 
multimedia para practicar en casa.

k) Contribuir a que los alumnos disfruten de las clases de inglés gracias a un material 
de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, sopas de letras, 
crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que encontrarán diversos juegos.
Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona, todos los 
alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo.

8. EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD  

La presencia de la enseñanza en valores en el currículo tiene una justificación importante
tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto educativo
de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas.

La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes principios:
a) Formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas

y valores de los alumnos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar, social y profesional.
b) Formar profesionales altamente cualificados, capaces de dar respuesta a las necesidades

cambiantes del entorno socio-laboral actual.
c) Potenciar capacidades de iniciativa y autonomía en el alumnado.
d)  La  participación  y  colaboración  de  los  padres  y  tutores  para  contribuir  a  la  mejor

consecución de los objetivos educativos.
e) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y

el respeto a todas las culturas.
f) El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.
g) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.
h) La autonomía pedagógica del centro dentro de los límites establecidos por las leyes, así

como la actividad investigadora de los profesores a partir de la práctica docente.
i) Atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional.
j) La metodología activa, creativa y democrática que asegure la participación del alumnado en

los procesos de enseñanza y aprendizaje.
k) La formación en el respeto y defensa del medio ambiente.
l) La relación con el entorno social, cultural y económico de la zona.

La Educación para la Paz constituye una seña identidad del Proyecto Educativo de Centro.
Sería conveniente incidir desde esta perspectiva de Educación para la Paz: en qué modo, con qué
metodología, qué materiales son los más adecuados. Sería importante que el profesorado reflexionara
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sobre las siguientes cuestiones:
a) Fomentar actitudes solidarias.
b) Crear actividades complementarias y/o extraescolares, donde se implique una Educación

para la Paz en el contexto del centro.
c) Analizar objetivos, contenidos y currículo donde se recogen estos planteamientos.
d) Reflexionar sobre el papel del profesor y de la incidencia de su intervención para el logro

de una auténtica Educación para la Paz. Su coherencia entre lo que se hace y como se hace, la forma
de educar y la forma de vivir, sus comportamientos y actitudes. Un modelo de profesor que coincida
con el de profesor investigador que atendiendo a las siguientes dimensiones:

e) En el plano del aprendizaje: coordinador y multiplicador de las experiencias.
f) En el plano de la organización didáctica: potenciador de la autogestión del grupo y de las

técnicas y relaciones grupales.
g) En el  plano de los comportamientos  educativos,  debe estar  inspirado en las siguientes

cualidades:  Autenticidad,  competencia  para  afrontar  situaciones  conflictivas,  aceptación  de  sus
alumnos/as, independientemente de su aspecto físico, condición social y del tipo de comportamiento
que  manifiesten,  comprensión  del  mundo  de  los  jóvenes,  confianza  para  establecer  una  buena
relación interpersonal,  estimulo, cooperación, el comportamiento del profesor debe estar guiado por
modelos de trabajo cooperativos.

Con respecto a la Educación Para la Salud.
h) Velar por la salud y a la higiene con especial atención a las condiciones que favorezcan un

centro saludable. (prohibición de fumar y beber bebidas alcohólicas, limpieza del centro en general y
aseos en especial, ...)

i) Considerar que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal son fundamentales
para la promoción de una buena salud.

j) Dar importancia a la estética del entorno físico del centro, así como al efecto psicológico
directo que tiene sobre profesores, personal no docente, alumnos.

k) Considerar la promoción de la salud en el centro como algo muy importante para todas las
personas que en él conviven.

l) Reconocer el papel ejemplarizante de los profesores.
m) Reconocer  que el  apoyo y la  cooperación de los  padres  es  esencial  para una escuela

promotora de salud.

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros módulos
profesionales que conforman el Ciclo Formativo,  hay se destaca que este módulo es un módulo
transversal, es decir, que se relaciona de una manera u otra con el resto de módulos que conforman el
título. En la enseñanza en Lengua Extranjera (inglés), podemos destacan:

a) La Comprensión Oral (Listening), Comprensión Escrita (Reading), Expresión 
Oral (Speaking), Expresión Escrita (Writing).

b) La dimensión personal del alumno (actitud, motivación) de temas transversales 
para la educación en valores incluidos en el libro de texto y material adicional 
proporcionado por el profesor/a.

c)  A través de los proyectos de centro para la educación en valores: Bibliotecas Escolares de
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Canarias (BIBESCAN) y la Promoción de la Igualdad.

La interdisciplinariedad del módulo, consiste en que otros ciclos formativos se imparte este
mismo módulo, a efectos de futuras convalidaciones, para lo cual deben de tener el mismo nombre y
los mismos contenidos y resultados de aprendizaje.

El Real Decreto 183/1997, de 24 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior  correspondiente  al  título  de  Técnico  Superior en  Educación  Infantil y  queda
identificado por los siguientes elementos:

9. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1.Obtener información tanto de carácter general como específica del sector, en la lengua 
extranjera correspondiente, en situación de comunicación presencial y no presencial.

2. Producir mensajes orales en la lengua extranjera correspondiente, tanto de carácter general 
como sobre aspectos del sector, en un lenguaje adaptado a cada situación.

3. Traducir textos sencillos relacionados con la actividad profesional, utilizando adecuadamente 
libros de consulta y diccionarios técnicos.

4. Elaborar y formalizar documentos básicos en la lengua extranjera correspondiente, relativos al 
sector profesional partiendo de datos generales y específicos.

5. Valorar y aplicar las actitudes y comportamientos profesionales del país o países de la lengua 
extranjera correspondiente, en situaciones de comunicación.

Criterios de Evaluación

1. Al recibir mensajes audiovisuales de corta duración en la lengua extranjera:
a) Captar su significado.

 Responder a preguntas sobre su contenido.
 Identificar, en su caso, situaciones y técnicas profesionales significativas.

2.  A partir de impresos informativos en la lengua extranjera:
a) Identificar el mensaje principal y real.
 Detectar terminología específica de tipo profesional.    
 Destacar los elementos gramaticales característicos.

3. Al escuchar atentamente una conversación breve en la lengua extranjera:
a) Captar su contenido global.

 Distinguir el objetivo fundamental de la conversación.
 Especificar el registro lingüístico utilizado por los interlocutores.
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4. En situaciones simuladas de comunicación por vía telefónica en la lengua
extranjera:

a) Contestar, identificando al interlocutor.
 Averiguar el motivo de la llamada.
 Anotar datos concretos para poder transmitir la comunicación.
 Dar respuestas a preguntas de fácil solución. .    
 Pedir información de acuerdo con instrucciones recibidas, formulando

las preguntas oportunas de forma sencilla y tomando nota de los datos
pertinentes.

5. En simulaciones prácticas de conversaciones en la respectiva lengua 
extranjera, relacionadas con la competencia profesional correspondiente y
desarrolladas en el marco de supuestas visitas, entrevistas, situaciones de
atención a clientes y relaciones comerciales:

a) Presentar y presentarse de acuerdo con las normas de protocolo.
 Mantener conversaciones sencillas, utilizando fórmulas y nexos de comunicación

estratégicos, que impliquen:
o Pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita, etc.
o Transmitir información, orientar y formular sugerencias.
o Generar confianza.

6. Traducir manuales de instrucciones básicas de uso corriente en el sector
profesional con la ayuda de diccionarios técnicos.

7. Traducir textos sencillos relacionados con el sector profesional.
8. Rellenar o completar documentos tales como formularios, facturas, recibos, solicitudes, 
carteles, folletos publicitarios, catálogos, etc., a partir de unos datos generales.

9.  A partir de comunicaciones transmitidas en distintos tipos de soporte:
1. -     Extraer informaciones globales y específicas para elaborar esquemas.
- Resumir en la lengua extranjera el contenido de la información, utilizando frases

de estructura sencilla.

10. Formalizar en la lengua extranjera, dadas unas instrucciones concretas en situaciones 
profesionales simuladas:

- Comunicaciones cortas tipo telegrama, telefax, télex, etc.     
- Cartas, emails transmitiendo mensajes sencillos.
- Breves informes.

11. Diferenciar características profesionales propias del país o países de la lengua extranjera, a partir 
de lecturas de documentos o recepción de mensajes audiovisuales.

12.Responder a cuestionarios propuestos, seleccionando las opciones correspondientes a 
posibles comportamientos relacionados con situaciones profesionales concretas, en 
supuestos de viajes realizados al país o países de la respectiva lengua extranjera.
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10. CONTENIDOS  

Los contenidos marcados por la Orden EDU/2200/2009 de 3 de Julio para el presente módulo
son los siguientes:

a) Uso oral de la lengua extranjera
En este módulo profesional se da una importancia relevante a la comunicación oral, 

por lo que es importante desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar 
en situaciones orales.  Se incide en la importancia de que el modelo lingüístico de 
referencia oral provenga de un variado número de hablantes, haciendo énfasis en las 

situaciones orales pertenecientes al ámbito profesional de la animación sociocultural y 
turística con el fin de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el 
currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Como consecuencia, destacamos los siguientes contenidos generales en el uso oral de 
la lengua inglesa:

- Participación en conversaciones relativas a situaciones cotidianas y a situaciones
relacionadas con la competencia profesional correspondiente, utilizando y teniendo 
en cuenta:

1.1.- Glosarios de términos socio profesionales en el ámbito de la educación infantil.
1.2.- Aspectos formales (actitudes adecuadas ante supuestos interlocutores de lengua 
extranjera)
1.3.- Aspectos funcionales (participación en diálogos dentro de un contexto).
1.4.- Expresiones de uso frecuente e idiomáticas en el ámbito profesional de la educación 
infantil y fórmulas básicas de interacción socio profesional.
 Comunicación oral, utilizando estrategias sencillas para familiarizarse con otras 

formas de pensar y ordenar la realidad con cierto rigor en la interpretación y 
producción de mensajes orales.

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades 
de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.

 Obtención de información específica en textos orales, auténticos o adaptados, propios
de las situaciones de comunicación trabajadas en este nivel y en especial del ámbito 
profesional de la animación sociocultural y turística.

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto 
verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.

 Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 
adecuadas al nivel de los alumnos/as y relacionadas con los temas tratados en este 
nivel y especialmente con el ámbito profesional de la educación infantil.

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los 
compañeros en las actividades de aula.
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8. Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, 
haciendo uso de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en 
actividades de pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración entre 
otras.

b) Uso escrito de la lengua extranjera

Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la 
competencia discursiva en el uso escrito.

1. Compresión de mensajes transmitidos en distintos soportes y producción de 
documentos sencillos relacionados con situaciones de la vida cotidiana y profesional que 
impliquen:

o Utilización del léxico básico, general y profesional, apoyándose en el uso de 
diccionarios.

o Selección y aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales en los 
textos escritos (estructura de la oración, tiempos verbales, nexos, etc.

2. Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
3. Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos, 
en especial con aquellos textos relacionados con el ámbito profesional de la animación 
sociocultural y turística.
4. Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de 
habla inglesa.
5. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto 
con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, 
inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares 
en las lenguas que conocen.
6. Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y 
su diferenciación del lenguaje oral.
7. Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como, por ejemplo, contestando 
preguntas, completando frases, y haciendo descripciones.
 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.

c)  Aspectos Socio profesionales
Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas
de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua 
extranjera.
1. Análisis de los comportamientos propios del país o países de la lengua extranjera en las 
situaciones más significativas de la vida cotidiana profesional.
2. Normas de conducta en el ámbito de las relaciones socio profesionales en el país o 
países de la lengua extranjera.
3. Recursos formales y funcionales como medio de comunicación apropiado en las 
relaciones socio profesionales del país o países de la lengua extranjera.
4. Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y
escritos apropiados a cada situación dentro del aula.
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Como consecuencia se enfatizará el uso oral, escrito y los aspectos socio profesionales 
relevantes del siguiente vocabulario, estructuras y funciones de la lengua:
Vocabulario: Los saludos y las presentaciones, los días de la semana, los meses y las estaciones,  los
números, la fecha, la hora, Spelling,  los países y las nacionalidades, las profesiones, la familia, los
colores, la ropa, la apariencia física y  la personalidad, las partes del cuerpo, la ropa, las compras, los
adjetivos,  adjetivos  en  -ed  /  -ing,  los  adjetivos  +  preposición,  los  animales  y  las  mascotas,  las
habitaciones de la  casa y del  hotel,  el  mobiliario,  el  hospital,  el  aeropuerto,  las  actividades  que
expresan  rutina,  las  comidas,  los  verbos  principales,  los  verbos  +  preposición,   los  verbos  +
infinitivo, los verbos + gerundio, preposiciones de lugar y de tiempo, expresiones para parafrasear,
las expresiones de tiempo, la descripción de la ciudad,  los deportes y las actividades de tiempo libre,
direcciones  e  indicaciones,  emociones,  adjetivos,  actividades  de  vacaciones,  animales,  tiempo
atmosférico, medios de transporte, comidas y bebidas, tecnología, deportes, make / do,,  elementos
geográficos, las enfermedades, vocabulario relacionado con la vida sana (la salud y el cuerpo), las
fobias  y  los  miedos,  biografías,  los  modificadores,  get,  adverbios  de  modo,  Phrasal  Verbs,  las
conversaciones telefónicas, el Curriculum Vitae.

• Se incidirá de manera especial en todo aquel vocabulario y terminología de carácter 
específico a este módulo: vocabulario relacionado con el mundo escolar, partes del 
cuerpo, adjetivos para describir personalidad y estados de ánimo, la familia, medios 
de transporte, partes de la casa, muebles, tradiciones y fiestas, países y 
nacionalidades, utensilios de cocina, la comida, la naturaleza, los juegos, los 
animales, el tiempo.

• Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.

Las estructuras y funciones de la lengua     que deberán adquirir los alumnos y alumnas
son las siguientes.

• Saludos y presentaciones. Intercambio de información personal. To be.
• Intercambio de información personal. Fórmulas para hablar de las profesiones y 

estudios, de sus hobbies, de sus rutinas, de sus familias. Los adjetivos posesivos. A
/ an, los plurales; this / that / these / those.

• Fórmulas para hablar de la familia. Descripción de personas (apariencia y 
personalidad). El verbo have got; los nombres contables y no contables; some / 
any; el genitivo sajón.

• Descripciones de personas y cosas. El orden de las palabras. There is / there are; how 
much / How many.

• Descripción de lugares. Expresión de preferencias. El Present Simple en afirmativa, 
like + nombres; like + gerundio.

• Expresión de rutinas. Fórmulas para hacer sugerencias. Los adverbios de 
frecuencia; el Present Simple en negativa e interrogativa. Las respuestas cortas. El 
word order en las interrogativas.

• Expresión de habilidad y posibilidad. Can; las preposiciones de tiempo.
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• Narración de acciones que están en transcurso. El Present Continuous.  El Present 
Simple y el Present Continuous y las diferencias de usos entre ambos; los “Stative 
Verbs”.

• Fórmulas para hablar del pasado. El verbo to be en pasado; There was / There 
were. –

• Fórmulas para hablar sobre hechos pasados. El Past Simple Regular and Irregular. 
Used to (positive, negative and interrogative).  Past Continuous, time sequencers 
and connectors.

• Predicciones y planes. El futuro con will y con be going to, y el Present Continuous 
con valor de futuro.

• Defining relative clauses
• Present Perfect + yet, just, already, for, since. Present Perfect versus Past Simple. 

Somethig, anything, nothing.
• Will/ Won`t para expresar promesas, ofrecimientos y decisiones.
• Usos del infinitivo, usos del gerundio.
• Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad y permiso, para hablar sobre 

obligaciones y prohibiciones y para hacer advertencias. Los modales: can / should /
must, have to, don't have to, los posesivos y los pronombres objeto.

• Los condicionales (1º condicional, segundo condicional).
• Fórmulas para comparar personas y cosas. Adjetivos de grado comparativo y 

superlativo.
• Los cuantificadores.
• Fórmulas para interactuar con niños de corta edad.
• Aceptación de los errores propios como algo natural sobre lo que reflexionar para avanzar 

en el proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de autocorrección del texto 
(comprobaciones mediante actividades de escucha).

Fonética:
• Pronunciación del alfabeto, las vocales y los diptongos/triptongos.
• La / -s / / -es / final
• Pronunciación de / ə /  y / ɜ /
• Pronunciación de las formas contraídas del verbo to be.
• La acentuación de las palabras.
• Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/ .

• La entonación de las oraciones.

• Pronunciación de grupos consonánticos y vocálicos difíciles.

• Pronunciación de las formas was y were.

• Pronunciación de las formas de los verbos regulares en pasado.

• Pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t

• Pronunciación de las formas contraídas can’t, mustn’t y shouldn’t
• Pronunciación de las formas can’t y can’t.
• Pronunciación de la terminación ing .
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11. UNIDADES DE TRABAJO  

11.1. Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo

Las unidades de trabajo en los que han sido distribuidos los contenidos son los 
siguientes:

Unidades
de Trabajo

Título de la Unidad de Trabajo Tiempo estimado

1

1A: Where are you from?
1B: Charlotte’s choice

1C: Mr and Mrs Clark and Percy
Practical English Hotel Problems

11/09 – 31/10
2019

(16 horas)

2

2A: Right Place, wrong person
2B: The story behind the photo
2C: One dark October evening

Term project

4/11 – 20/12
2019

(14 horas)

3

3A: Plans and dreams
3B: Let’s meet again

3C: What’s the Word?
Project: Invent a thematic game for young learners

Restaurant problems

8/01 – 28/02
2020

(15 horas)

4

4A: Parents and teenagers
4B: Fashion and shopping

4C: Lost weekend
Term Project

2/03 – 3/04
2020

(10 horas)

5

5A: No time for anything
5B: Superlative cities

5C: How much is too much?
The wrong shoes

13/04 – 15/05
2020

(10 horas)

6

6A: Are you pessimist?
6B: I’ll never forget you

6C: The meaning of dreaming
Term Project

18/05 – 20/06
2020

(10 horas)

Total  Horas  75

11.2. Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la secuencia anterior se
indican a continuación la temporalización y los elementos curriculares: Competencias, Objetivos,
                                                                                                                                                                                                       
Profesor/a: César T, Rguez. Valerón



I.E.S
Teguise

                                   Fondo Social Europeo

Ciclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 1º

Departamento: INGLÉS Año
escolar:

2022-23

Módulo: Inglés Página: 24 De 71

Contenidos,  Resultados  de  aprendizaje  y  sus  criterios  de  evaluación  relacionados,  actividades
enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

Las  actividades  de  enseñanza  aprendizaje  y  evaluación,  relacionadas  en  cada  unidad  de
trabajo, permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los cuales, en su conjunto con el
resto de módulos facilitan la consecución de los objetivos generales, las capacidades profesionales,
personales y sociales del título y que son consecuencia del perfil profesional.

El  desarrollo  curricular  de  los  contenidos,  se  ha  estructurado principalmente  al  concepto
básico del saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia general, el saber hacer
(como lo tiene que saber hacer) de tal forma que los alumnos alcancen los resultados del aprendizaje
a la vez que éste sea lo más significativo posible encontrando sentido a lo aprendido.

Las actividades propuestas son a su vez de evaluación, en tanto que se evalúa todo el proceso,
introduciendo en el desarrollo de cada actividad una serie de instrumentos de evaluación que ayude,
junto con los criterios de evaluación, a valorar el grado de consecución de los conocimientos, las
destrezas y actitudes del alumnado.

                                                                                                                                                                                                       
Profesor/a: César T, Rguez. Valerón



I.E.S
Teguise

                                   Fondo Social Europeo

Ciclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 1º

Departamento: INGLÉS Año
escolar:

2022-23

Módulo: Inglés Página: 25 De 71

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1

Título:  “WHERE  ARE  YOU  FROM?”.
“CHARLOTTE'S  CHOICE”.  “Mr  AND  Mrs  CLARK
AND PERCY”.

Horas:
16

Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Justificación:
El primer tema se basa en expresiones básicas para la vida cotidiana, así como el repaso de vocabulario básico y
esencial para la comunicación en lengua extranjera. Además, de una situación real que tendrán que afrontar haciendo
uso de la lengua inglesa ante dicha situación. Por lo tanto, el alumno será capaz de realizar oraciones en el orden
correcto.

Competencias profesionales, personales y sociales:
Competencia lingüística, Competencia Aprender en aprender, Competencia social y ciudadana, Competencia sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor, Competencia digital.

Objetivos generales del módulo:
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del 
grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia.
b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para 
organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los
niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del contexto y 
siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias.
e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la participación de 
otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de actuación, para dar una 
respuesta adecuada.
f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables relevantes 
y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de intervención.
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a 
transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.
 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 
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situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional.

Actividades de 
enseñanza-
aprendizaje y 
evaluación y 
duración 
aproximada.

Actividad 1, 4 y 5 - 
vocabulario:
describing people and
personality / clothes / 
prepositions of place

Resultados de aprendizaje, 
y criterios de evaluación:
-Captar su significado: Responder a
preguntas sobre su contenido, 
identificar en su caso, situaciones y 
técnicas profesionales 
significativas. 

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Prueba escrita al final cada dos 
temas, la utilización de una 
aplicación y página web 
(Quizlet) para el aprendizaje de 
dicho vocabulario y trabajo en 
casa.

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:

Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Actividades del libro de texto, libro
de  actividades,  así  como  recursos
para  la  práctica  de  vocabulario.
Además  de  la  aplicación  o página
web  en  el  que  se  encuentra  el
vocabulario  específico  para  la
unidad.

Estrategias  de
enseñanza-aprendizaje
Trabajo individual y atención a
las dudas de manera grupal.

TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas,
Apartado Vocabulary Bank, 
SB páginas 150-164.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 
12, 14, 20, 26.
Extra support TB páginas 
13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
26.
Extra idea TB páginas 13, 
16, 18, 23, 25.   
Extra photocopiable 
activities for FILE 1, TB 
páginas 162, 220, 163, 211, 
269, 164, 250.

Contenidos:

Saber reconocer y 
utilizar vocabulario 
para llegar a 
describir una 
persona tanto en 
apariencia física y 
en personalidad de 
manera adecuada 
con el fin de crear 
un texto. 

Recursos empleados:
Libro de texto, libro de actividades,
recursos  de ampliación y refuerzo,
presentación  para  explicaciones  y

Agrupamientos:
Trabajo individual

Espacios:
Aula de clase
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ejemplos.

Actividad 2 y 3 – 
gramática (Use of 
English):
present simple and 
present continuous

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
-Captar su significado: 
Responder a preguntas sobre 
su contenido, identificar en su 
caso, situaciones y técnicas 
profesionales significativas.
-A partir de impresos 
informativos en la lengua 
extranjera: detectar la 
terminología específica de tipo 
profesional, destacar los 
elementos gramaticales 
característicos. 

Productos/Instrumentos
de evaluación:
Prueba escrita al finalizar dos 
unidades didácticas, trabajo en 
casa y trabajo en clase a través 
de la observación directa.

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Ejercicios de gramática del libro de
texto,  libro  de  actividades  y
recursos extras para llevar a cabo su
práctica.

Estrategias  de
enseñanza-aprendizaje

Trabajo individual y atención a
las dudas de manera grupal.

TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 12-26.
Actividades del Workbook, 
páginas 4-10.
Apartado Grammar Bank, 
SB páginas 126-127.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 
12, 14, 20, 26.
Extra support TB páginas 
13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
26.
Extra idea TB páginas 13, 
16, 18, 23, 25.   
Extra photocopiable 
activities for FILE 1, TB 
páginas 162, 220, 163, 
211, 269, 164, 250.

Contenidos:
Entender y aplicar 
aspectos 
gramaticales como 
el orden de las 
palabras en las 
preguntas, el 
presente simple y el
presente continuo.

Recursos empleados:
Libro de texto, libro de actividades,
recursos  de ampliación y refuerzo,
presentación  para  explicaciones  y

Agrupamientos:
Trabajo individual

Espacios:
Aula de clase
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ejemplos.

Actividad 6 – fonética
las –s y –es finales 
y los fonemas /ə/ 
y /ɔ:/

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
-Identificar los sonidos en la 
lengua extranjera para practicar 
su correcta pronunciación. 

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Observación directa.

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Ejercicios  de  fonética  del  libro  de
texto y recurso adicional de las -s y
-es finales.

Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje:
Trabajo individual y atención a
las dudas de manera grupal.

TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 12-26.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 
12, 14, 20, 26.
Extra support TB páginas 
13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
26.
Extra idea TB páginas 13, 
16, 18, 23, 25.   
Extra photocopiable 
activities for FILE 1, TB 
páginas 162, 220, 163, 211, 
269, 164, 250.

Contenidos:
Practicar la 
pronunciación de 
los sonidos 
vocálicos, el 
alfabeto, las –s y –
es finales y los 
fonemas /ə/ y /ɔ:/

Recursos empleados:
Libro de texto, libro de actividades,
recursos de ampliación y refuerzo,
presentación  para  explicaciones  y
ejemplos.

Agrupamientos:
Trabajo individual

Espacios:
Aula de clase

Actividad 7 – 
comprensión lectora
Reading about 
“‘Singles’ Day’ in 
Shanghai”

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
-Comprender textos en situaciones 
habituales de comunicación, y 
regular su comportamiento en 
función de su contenido, 
manifestando curiosidad e interés 
por entenderlos.

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Prueba escrita al finalizar dos 
unidades didácticas, trabajo en 
casa y trabajo en clase a través 
de la observación directa.

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%
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(o algún otro texto 
disponible de las 
actividades extras 
fotocopiables)

-A partir de comunicaciones 
transmitidas en distintos tipos de 
soporte: extraer informaciones 
globales y específicas para elaborar 
esquemas, resumir en la lengua 
extranjera el contenido de la 
información, utilizando frases de 
estructura sencilla. 

Tipo de actividad:
Lectura  de  un  texto  del  libro  de
ejercicios  para  mejorar  la
comprensión  lectora  de  la  lengua
extranjera  y  enriquecimiento  del
vocabulario  con  el  aprendizaje  de
nuevas palabras  que se encuentran
en el texto.

Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje:

TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 12-26.

Extra photocopiable 
activities for FILE 1, TB 
páginas 162, 220, 163, 211, 
269, 164, 250.

Contenidos:
Texto para aprender
nuevas palabras a 
través del contexto, 
además de 
identificar el 
Present simple en 
oraciones y 
practicar la 
comprensión 
lectora. 

Recursos empleados:
Libro de actividades

Agrupamientos:
Trabajo individual

Espacios:
Aula de clase

Actividad  8  –
Writing: 
Describing a photo

Resultados  de  aprendizaje,  y
criterios de evaluación:
-Formalizar en la lengua extranjera,
dadas unas instrucciones concretas
en  situaciones  simuladas:  realizar
descripciones. 

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Prueba evaluable, y prueba 
escrita al finalizar cada dos 
unidades didácticas, trabajo en 
casa y trabajo en clase a través 
de la observación directa. 

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:

Tipo de actividad:
Prueba escrita en el que se tendrá 
que describir una persona que 
conozcan, tanto en apariencia física 
como en personalidad. Además, de 
describir el fondo de la fotografía 
utilizando el vocabulario y 
gramática aprendidos en la unidad.

Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje:
TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book, 
páginas 12-26.

Extra photocopiable activities 
for FILE 1, TB páginas 162, 
220, 163, 211, 269, 164, 250.

Contenidos:
Prueba escrita 
haciendo uso del 
Present Simple, 
Present Continuos, 
adjectives 
(appearance and 
personality), 
prepositions of 
place. 

Recursos empleados:
Libro de texto, libro de actividades,
aplicación  para  el  aprendizaje  de

Agrupamientos:
Trabajo individual

Espacios:
Aula de clase
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vocabulario de la unidad (Quizlet),
proyector para mostrar ejemplos de
descripciones. 

Actividad 6:  Practical
English -
Hotel problems

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
-Responder a cuestionarios 
propuestos, seleccionando las 
opciones correspondientes a 
posibles comportamientos, 
relacionados con situaciones 
profesionales concretas, en 
supuestos de viajes realizados al 
país o países de la respectiva lengua
extranjera. 

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Observación directa en el aula. 
Actitud e interés por el tema. 

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Listening para adquirir vocabulario 
y comprender situaciones reales 
cotidianas. Así, para el 
entendimiento de textos o mensajes 
orales.  

Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje:
Estrategias de enseñanza-
aprendizaje:
TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Extra photocopiable activities 
for FILE 1, TB páginas 162, 
220, 163, 211, 269, 164, 250.

Contenidos:
-Uso de la lengua 
extranjera. 
Escucha y 
comprensión de 
mensajes orales 
breves relacionados
con las actividades 
de aula: 
instrucciones, 
preguntas, 
comentarios, 
diálogos.
-Obtención de 
textos orales, 
auténticos o 
adaptados, propios 
de las situaciones 
de comunicación 
trabajadas en este 
nivel y en especial 
del ámbito 
profesional de la 
animación 
sociocultural y 
turística. 

Recursos empleados:
Libro  de  texto,  proyector,
ordenador o Tablet y altavoces

Agrupamientos:
Trabajo individual y,
Trabajo por parejas

Espacios:
Aula de clase

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2

Título:  “RIGHT PLACE, WRONG PERSON”.  “THE
STORY  BEHIND  THE  PHOTO”.  “ONE  DARK
OCTOBER EVENING”.

Horas:
12

Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%
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Actitudes: 20%

Justificación:
Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las vacaciones, las preposiciones de tiempo y lugar y las locuciones
verbales.
Entender y aplicar aspectos gramaticales el pasado simple de los verbos regulares e irregulares.
Practicar la pronunciación de las terminaciones de pasado –ed de los verbos regulares, el ritmo en la frase y el acento
en la palabra.
Practicar la pronunciación del acento en la frase, la terminación –ed, used to / didn’t use to y los diptongos.
Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una conversación diaria; hablar
sobre unas vacaciones fallidas.
Comprender textos orales; uno sobre unas vacaciones y otro sobre una foto famosa. Una canción
Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un texto periodístico histórico.
Producción de un texto escrito; un cuento para niños en donde se promueva la igualdad de género. 
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.

Competencias profesionales, personales y sociales:
Competencia lingüística, Competencia Aprender en aprender, Competencia social y ciudadana, Competencia sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor, Competencia digital.

Objetivos generales del módulo:
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del 
grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia.
b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para 
organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los
niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del contexto y 
siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias.
e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la participación de 
otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de actuación, para dar una 
respuesta adecuada.
f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables relevantes 
y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de intervención.
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a 
transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.
 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 
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situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional.

Actividades de 
enseñanza-
aprendizaje y 
evaluación y 
duración 
aproximada.

Actividad 1 y 2 – 
Reading and 
vocabulary:
Holiday; Prepositions 
of time. Useful and 
word phrases.

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
-Captar su significado: 
Responder a preguntas sobre 
su contenido, identificar en su 
caso, situaciones y técnicas 
profesionales significativas.

- Saber reconocer y utilizar 
vocabulario relativo a las 
vacaciones, las preposiciones 
de tiempo y lugar y las 
locuciones verbales.

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Prueba escrita al final cada dos 
temas, la utilización de una 
aplicación y página web 
(Quizlet) para el aprendizaje de 
dicho vocabulario y trabajo en 
casa.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 1 y 
2, SB páginas 18-19.
Evaluación sumativa
Quick Test 2. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 2. Test and 
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Actividades del libro de texto, libro 
de actividades, así como recursos 
para la práctica de vocabulario. 
Además de la aplicación o página 
web en el que se encuentra el 
vocabulario específico para la 
unidad.

Estrategias  de
enseñanza-aprendizaje
TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book, 
páginas 27-38.
Actividades del Workbook, 
páginas 12-16.
Apartado Vocabulary Bank,  
SB páginas 150-164.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 30, 
35.
Extra support TB páginas 28, 
29, 30, 32, 33, 36.
Extra idea TB páginas 29, 31, 
33.    
Extra photocopiable activities 

Contenidos:
Comprender textos 
orales; unas 
vacaciones. Una 
canción
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for FILE 2, TB páginas 165, 
213, 251, 166, 214, 252, 167, 
270.

Recursos empleados:
Libro de texto, libro de actividades,
recursos  de ampliación y refuerzo,
presentación  para  explicaciones  y
ejemplos.

Agrupamientos:
Trabajo individual

Espacios:
Aula de clase

Actividad 2 y 3–
gramática:
Past simple (regular
and irregular); 
Entender y aplicar  
used to .Past 
continuous

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
Entender y aplicar aspectos 
gramaticales el pasado simple 
de los verbos regulares e 
irregulares.

Productos/Instrumentos
de evaluación:
Prueba escrita al finalizar dos 
unidades didácticas, trabajo en 
casa y trabajo en clase a través 
de la observación directa.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 1 y 2,
SB páginas 18-19.
Evaluación sumativa
Quick  Test  2.  Test  and
Assessment CD-ROM
File  Test  2.  Test  and
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Actividades del libro de texto, libro
de  actividades  y  otros  recursos
proporcionados por el profesor. 

Estrategias  de
enseñanza-aprendizaje

TRATAMIENTO  DE  LA
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades  adicionales  y
alternativas,  Teacher’s  Book,
páginas 27-38.
Actividades  del  Workbook,
páginas 12-16.
Apartado  Grammar  Bank,  SB
páginas 128-129.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 30,
35.
Extra  support  TB  páginas  28,
29, 30, 32, 33, 36.
Extra idea TB páginas  29, 31,
33.    
Extra  photocopiable  activities
for  FILE  2,  TB  páginas  165,

Contenidos:
Práctica escrita y 
oral del pasado 
simple tanto en su 
forma regular como 
en su forma 
irregular. 
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213,  251,  166,  214,  252,  167,
270.

Recursos empleados:
Libro de texto, libro de actividades,
recursos  de ampliación y refuerzo,
presentación  para  explicaciones  y
ejemplos.

Agrupamientos:
Trabajo individual

Espacios:
Aula de clase

Actividad 4 - fonética:
Pronunciación para el 
pasado simple y el 
used to. 

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
-Identificar los sonidos en la 
lengua extranjera para practicar 
su correcta pronunciación.

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Observación directa.

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Ejercicios de gramática del libro de
texto, libro de actividades, así como
recursos  proporcionados  por  el
profesor/a. 

Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje: 
TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book, 
páginas 27-38.
Actividades del Workbook, 
páginas 12-16.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.

Extra photocopiable activities 
for FILE 2, TB páginas 165, 
213, 251, 166, 214, 252, 167, 
270.

Contenidos:
Practicar la 
pronunciación de 
las terminaciones 
de pasado –ed de 
los verbos 
regulares, el ritmo 
en la frase y el 
acento en la 
palabra.
Practicar la 
pronunciación del 
acento en la frase, 
la terminación –ed, 
used to / didn’t use 
to y los diptongos.

Recursos empleados:
 Libro de texto, libro de actividades,
recursos  de ampliación y refuerzo,
presentación  para  explicaciones  y
ejemplos.

Agrupamientos:
Trabajo individual y colectivo. 

Espacios:
Aula de clase

Actividad 5 – time 
sequencers and 
connectors.

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
Ser capaz de identificar e 
interpretar información general y
más específica en un texto 
periodístico histórico, o historia. 

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Prueba escrita al finalizar dos 
unidades didácticas, trabajo en 
casa y trabajo en clase a través 
de la observación directa.

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%
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Tipo de actividad:
Ejercicios  de  fonética  del  libro  de
texto  y  recurso  adicional  para  la
práctica  de  la  pronunciación  final
de las palabras.

Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje:
TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book, 
páginas 27-38.
Actividades del Workbook, 
páginas 12-16.

Extra photocopiable activities 
for FILE 2, TB páginas 165, 
213, 251, 166, 214, 252, 167, 
270.

Contenidos:
Identificar en un 
texto los 
secuenciadores de 
tiempo y los 
conectores y 
utilizarlos de 
manera correcta. 

Recursos empleados:
Libro de texto, libro de actividades,
recursos  de ampliación y refuerzo,
presentación  para  explicaciones  y
ejemplos.

Agrupamientos:
Trabajo individual

Espacios:
Aula de clase

Actividad 6 – TERM 
PROJECT: un cuento
para niños en donde se
promueva la igualdad 
de género

[Proyecto 
BIBESCAN y 
Promoción de la 
IGUALDAD]

Resultados de aprendizaje, 
y criterios de evaluación:
-Formalizar en la lengua extranjera,
dadas unas instrucciones concretas 
en situaciones simuladas: realizar 
descripciones.
Saber reconocer y utilizar 
vocabulario relativo a las 
vacaciones, las preposiciones 
de tiempo y lugar y las 
locuciones verbales.
Entender y aplicar aspectos 
gramaticales el pasado simple 
de los verbos regulares e 
irregulares.
Practicar la pronunciación de las
terminaciones de pasado –ed de
los verbos regulares, el ritmo en 
la frase y el acento en la 
palabra.
Entender y aplicar  used to .
Practicar la pronunciación del 
acento en la frase, la terminación –
ed, used to / didn’t use to.

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Prueba escrita al finalizar dos 
unidades didácticas, trabajo en 
casa y trabajo en clase a través 
de la observación directa.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 1 y 
2, SB páginas 18-19.
Evaluación sumativa
Quick Test 2. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 2. Test and 
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Los alumnos deben inventar un 
cuento en inglés para niños en el 
que se promueva la igualdad de 
género. Se debe utilizar vocabulario

Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje:
TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo

Contenidos:
Producción de un 
texto escrito; un 
cuento para niños 
que promueva la 
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y gramática aprendido. Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book, 
páginas 27-38.
Actividades del Workbook, 
páginas 12-16.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.

Extra photocopiable activities 
for FILE 2, TB páginas 165, 
213, 251, 166, 214, 252, 167, 
270.

igualdad de género. 

Recursos empleados:
Libro de texto, libro de actividades,
recursos  de ampliación y refuerzo,
presentación  para  explicaciones  y
ejemplos.

Agrupamientos:
Trabajo por parejas.

Espacios:
Salón de actos o aula
de clase.

UNIDAD DE TRABAJO Nº3

Título:  “PLANS AND DREAMS”. “LET'S MEET
AGAIN”. “WHAT'S THE WORD?”

Horas:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%              

Justificación:
Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a aeropuertos, verbos seguidos de preposición y expresiones de 
paráfrasis.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como be going to (planes y predicciones), el presente continuo para planes de 
futuro y las oraciones de relativo especificativas
Practicar la pronunciación del acento en la frase y el discurso rápido, cómo hablar agradablemente y la pronunciación 
en el diccionario.
Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una conversación diaria; hablar 
sobre planes de futuro.
Comprender textos orales; tres pasajeros en un aeropuerto, la introducción a un concurso televisivo y una canción.
Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un artículo sobre nuevos vocablos.
Realizar intercambios comunicativos; charlar para hacer planes compatibles.
Producción de un texto escrito; un correo electrónico informal.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.

Competencias profesionales, personales y sociales:
Competencia lingüística, Competencia Aprender en aprender, Competencia social y ciudadana, Competencia sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor, Competencia digital.

Objetivos generales del módulo:
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del 
grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia.
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b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para 
organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los
niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del contexto y 
siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias.
e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la participación de 
otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de actuación, para dar una 
respuesta adecuada.
f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables relevantes 
y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de intervención.
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a 
transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.
 h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, relacionándolos con
los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener actualizados sus conocimientos 
científicos y técnicos.
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.

Actividades de 
enseñanza-
aprendizaje y 
evaluación y 
duración 
aproximada.

Actividad 1 y 4 – 
Vocabulary:
 airports and 
paraphrasing

Resultados de aprendizaje, 
y criterios de evaluación:
Saber reconocer y utilizar 
vocabulario relativo a 
aeropuertos, verbos seguidos 
de preposición y expresiones de
paráfrasis.

Productos/Instrumentos 
de evaluación:

Prueba escrita al finalizar dos 
unidades didácticas, trabajo en 
casa y trabajo en clase a través 
de la observación directa.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 3 y 4, 
SB páginas 34-35.

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%
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Evaluación sumativa
Quick Test 3. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 3. Test and 
Assessment CD-ROM

Tipo de actividad:
Mediante la aplicación o página 
web Quizlet, aprenderán 
vocabulario nuevo relacionado con 
el aeropuerto, verbos seguidos de 
preposiciones y expresiones de 
paráfrasis que ayudarán a 
enriquecer el vocabulario desde 
casa. Por otro lado, realizarán 
ejercicios del libro de texto, el libro 
de actividades y otros recursos 
proporcionados por el profesor/a 
para practicar. 

Estrategias  de
enseñanza-aprendizaje:
TRATAMIENTO  DE  LA
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades  adicionales  y
alternativas,  Teacher’s  Book,
páginas 39-52.
Actividades  del  Workbook,
páginas 17-23.
Apartado  Vocabulary  Bank,
SB páginas 150-164.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB página 51.
Extra  support  TB  páginas  39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 50, 51.
Extra idea TB páginas 42, 48.   
Extra  photocopiable  activities
for  FILE  3,  TB  páginas  168,
216,  271,  169,  217,  253,  170,
218.

Contenidos:
Vocabulario con 
respecto a 
aeropuertos, verbos
seguidos de 
preposición y 
expresiones de 
paráfrasis. 

Recursos empleados:
Teléfono móvil u ordenador. Fichas
de  clase.  Proyector  y  ordenador
para  presentar  la  unidad  y  el
vocabulario. 

Agrupamientos:
Trabajo individual. 

Espacios:
Aula de clase. 

Actividad 2 y 3  – 
Gramática: 
Be going to (plans and
predictions), present 
continuous (future 
arrangements), 
defining relative 
clauses

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:

Entender y aplicar aspectos 
gramaticales como be going to 
(planes y predicciones), el 
presente continuo para planes 
en el futuro y las oraciones de 
relativo especificativas

Productos/Instrumentos
de evaluación:
Prueba escrita al finalizar dos 
unidades didácticas, trabajo en 
casa y trabajo en clase a través 
de la observación directa.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 3 y 4, 
SB páginas 34-35.
Evaluación sumativa
Quick Test 3. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 3. Test and 
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%
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Tipo de actividad:
Actividades del libro de texto, libro
de  actividades  y  otros  recursos
proporcionados por el profesor/a.

Estrategias  de
enseñanza-aprendizaje:
TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 39-52.
Actividades del Workbook, 
páginas 17-23.
Apartado Grammar Bank, 
SB páginas 130-131.
Apartado Vocabulary Bank,  
SB páginas 150-164.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.
Apartado Practical English 
Episode 2, SB páginas 26-
27.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB página 
51.
Extra support TB páginas 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 51.
Extra idea TB páginas 42, 
48.   
Extra photocopiable 
activities for FILE 3, TB 
páginas 168, 216, 271, 169, 
217, 253, 170, 218.

Contenidos:
Entender y aplicar 
aspectos 
gramaticales como 
be going to (planes 
y predicciones), el 
presente continuo 
para planes en el 
futuro y las 
oraciones de 
relativo 
especificativas

Recursos empleados:
Libro de texto, libro de actividades
y fichas de refuerzo y ampliación. 

Agrupamientos:
Trabajo individual.

Espacios:
Aula de clase.

Actividad 5: 
Reading – 900 words 
in 3 months

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
Identificar nuevas palabras e 
intentar entenderlas mediante el
contexto. Además de saber 
entender el texto y crear nuevas
frases que hablen de la idea 
general del texto. 

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Prueba  escrita  al  finalizar  dos
unidades  didácticas,  trabajo en
casa y trabajo en clase a través
de la observación directa.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 3 y 4,
SB páginas 34-35.
Evaluación sumativa
Quick  Test  3.  Test  and

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%
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Assessment CD-ROM
File  Test  3.  Test  and
Assessment CD-ROM

Tipo de actividad:
Intentar averiguar el significado de 
las nuevas palabras de un texto para
poder entender el texto, sin 
necesidad de un diccionario. 
Comparar el significado con otros 
compañeros. 

Estrategias  de
enseñanza-aprendizaje:

TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 39-52.
Actividades del Workbook, 
páginas 17-23.
Actividades de ampliación
Extra challenge TB página 
51.
Extra support TB páginas 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 51.
Extra idea TB páginas 42, 
48.
Extra photocopiable 
activities for FILE 3, TB 
páginas 168, 216, 271, 169, 
217, 253, 170, 218.

Contenidos:
Comprensión 
lectora de un texto y
aprender nuevas 
palabras según el 
contexto. 

Recursos empleados:
 Libro de texto. 

Agrupamientos:
Trabajo individual / Trabajo en
parejas. 

Espacios:
Aula de clase.

Actividad 6 – 
fonética. 
Pronunciation in a 
dictionary. 

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
Identificar los sonidos y símbolos 
fonéticos básicos de la lengua 
inglesa para poder llevar a cabo la 
pronunciación de nuevas palabras a 
través de un diccionario.  

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Observación directa. Actitud.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 3 y 
4, SB páginas 34-35.
Evaluación sumativa
Quick Test 3. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 3. Test and 
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Aprender  los  símbolos  y  los
sonidos fonéticos básicos en lengua

Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje:
TRATAMIENTO DE LA 

Contenidos:
Aprendizaje de los 
sonidos y símbolos 
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extranjera  y  saber  relacionar
algunas  palabras  con  la  palabra
fonética. 

DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 39-52.
Actividades del Workbook, 
páginas 17-23.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB página 
51.
Extra support TB páginas 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 51.
Extra idea TB páginas 42, 
48.   
Extra photocopiable 
activities for FILE 3, TB 
páginas 168, 216, 271, 169, 
217, 253, 170, 218.

fonéticos básicos en
la lengua inglesa: 
como el símbolo 
para expresar la 
sílaba tónica en una
palabra, o el sonido 
fonético inglés 
schwa. 

Recursos empleados:
Poster  de  transcripción  de  sonidos
fonéticos,  recursos  extras
proporcionados  por  el  profesor/a,
ejercicio de libro de actividades.

Agrupamientos:
Trabajo individual, gran grupo,
trabajo en parejas.

Espacios:
Aula de clase.

Actividad 7 – Term 
Project: 
Crear un juego 
didáctico para niños y 
explicar las 
instrucciones. 

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
Ser creativo a la hora de realizar el 
trabajo y aplicar una temática para 
un juego didáctico apropiado para 
Educación Infantil. Saber 
identificar los tiempos verbales para
dar instrucciones y saber expresarse
correctamente y de manera clara. 

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Observación directa. 
Presentación en clase.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 3 y 
4, SB páginas 34-35.
Evaluación sumativa
Quick Test 3. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 3. Test and 
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Creación de un juego didáctico en 
inglés para niños de Educación 
Infantil y una edad determinada. 
Elegir una temática acorde a lo que 
se quiere enseñar y explicar delante 

Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje:
TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 

Contenidos:
Crear un juego 
didáctico para la 
enseñanza de la 
lengua extranjera a 
niños de entre 3 – 5 
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de la clase las instrucciones del 
juego. 

alternativas, Teacher’s Book,
páginas 39-52.
Actividades del Workbook, 
páginas 17-23.
Apartado Grammar Bank, 
SB páginas 130-131.
Apartado Vocabulary Bank, 
SB páginas 150-164.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.
Apartado Practical English 
Episode 2, SB páginas 26-
27.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB página 
51.
Extra support TB páginas 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 51.
Extra idea TB páginas 42, 
48.   
Extra photocopiable 
activities for FILE 3, TB 
páginas 168, 216, 271, 169, 
217, 253, 170, 218.

años. Además, de 
exponer en clase 
las instrucciones del
juego. 

Recursos empleados:
Ejemplos de juegos didácticos 
extraídos de páginas webs de 
comunidades educativas de la 
enseñanza de la lengua inglesa 
como segunda lengua.

Agrupamientos:
Grupos de tres, gran grupo.
Heterogéneos.  

Espacios:
Aula de clase, patio 
del instituto (si se 
necesitara).

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4

Título: “PARENTS AND TEENAGERS”. 
“FASHION AND SHOPPING”. “LOST 
WEEKEND”.

Horas:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%              

Justificación:
Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las tareas de casa, la utilización de los verbos make y do, 
las compras y los adjetivos terminados en –ed y -ing
Entender y aplicar aspectos gramaticales el pretérito perfecto con yet, just y already.
Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una conversación 
diaria; conversación sobre experiencias pasadas.
Comprender textos orales; un programa de radio y una historia sobre un fin de semana. Una canción
Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un texto sobre una 
diseñadora de moda y otro sobre los fines de semana.
Realizar intercambios comunicativos; charla informal sobre el fin de semana anterior.
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Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.

Competencias profesionales, personales y sociales:
Competencia lingüística, Competencia Aprender en aprender, Competencia social y ciudadana, Competencia sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor, Competencia digital.

Objetivos generales del módulo:
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del 
grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia.
b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para 
organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los
niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del contexto y 
siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias.
e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la participación de 
otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de actuación, para dar una 
respuesta adecuada.
f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables relevantes 
y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de intervención.
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a 
transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.
 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.

Actividades de 
enseñanza-
aprendizaje y 
evaluación y 
duración 
aproximada.

Resultados de aprendizaje, 
y criterios de evaluación:

Saber reconocer y utilizar 

Productos/Instrumentos 
de evaluación:

Observación directa. Actitud.

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%
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Actividad 1, 4 y 8– 
Vocabulary: 
housework, make or 
do, shopping , 
adjetivos terminados 
en -ed y -ing.

vocabulario relativo a las tareas 
de casa, la utilización de los 
verbos make y do, las compras 
y los adjetivos terminados en –
ed y -ing

Prueba escrita cada dos 
temas. 

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 3 y 
4, SB páginas 34-35.
Evaluación sumativa
Quick Test 4. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 4. Test and 
Assessment CD-ROM

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Identificar las nuevas palabras para 
saber utilizarlas en oraciones. 

Estrategias  de
enseñanza-aprendizaje
TRATAMIENTO  DE  LA
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades  adicionales  y
alternativas,  Teacher’s  Book,
páginas 53-63.
Actividades  del  Workbook,
páginas 24-29.
Apartado  Grammar  Bank,  SB
páginas 136-137.
Apartado  Vocabulary  Bank,
SB páginas 150-164.
Apartado  Sound  Bank,  SB
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 58,
59, 62.
Extra  support  TB  páginas  55,
56, 58, 59, 60, 61, 62.
Extra idea TB página 57.   
Extra  photocopiable  activities
for  FILE  4,  TB  páginas  171,
219,  254,  172,  220,  235,  173,
221, 272.

Contenidos:

Vocabulario 
relacionado con la 
casa, las compras y 
saber utilizar los 
verbos make or do. 

Recursos empleados:
Ejercicios del libro de texto, libro 
de actividades y recursos 
proporcionados por el profesor/a.

Agrupamientos:
Trabajo individual, gran grupo.

Espacios:
Aula de clase.

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:

Identificar nuevas palabras y 
frases y completar el texto 

Productos/Instrumentos
de evaluación:
Prueba  escrita  al  finalizar  dos
unidades  didácticas,  trabajo en
casa y trabajo en clase a través

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%
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Actividad 2 y 5 – 
Lectura sobre moda y 
las tareas domésticas.

mediante el contexto. Además 
de saber entender el texto y 
escribir sobre la idea general del
texto. 

Uso de estrategias básicas de 
comprensión lectora: 
identificación del tema de un 
texto. 

de la observación directa.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 3 y 
4, SB páginas 34-35.
Evaluación sumativa
Quick Test 4. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 4. Test and 
Assessment CD-ROM

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:

Completar  el  texto  con  las  frases
dadas en el  ejercicio.  Las palabras
desconocidas  intentar  averiguarlas
mediante el contexto. 

Averiguar si las frases son 
verdaderas o falsas. Mantener una 
opinión sobre las tareas domésticas 
(entre hombres y mujeres)

Estrategias  de
enseñanza-aprendizaje
TRATAMIENTO  DE  LA
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades  adicionales  y
alternativas,  Teacher’s  Book,
páginas 53-63.
Actividades  del  Workbook,
páginas 24-29.
Apartado  Grammar  Bank,  SB
páginas 136-137.
Apartado Vocabulary Bank, SB
páginas 150-164.
Apartado  Sound  Bank,  SB
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 58,
59, 62.
Extra  support  TB  páginas  55,
56, 58, 59, 60, 61, 62.
Extra idea TB página 57.   
Extra  photocopiable  activities
for  FILE  4,  TB  páginas  171,
219,  254,  172,  220,  235,  173,
221, 272.

Contenidos:
Vocabulario y frases
relacionado con la 
moda.

Recursos empleados:
Libro de texto

Agrupamientos:
Gran grupo. Trabajo en parejas.

Espacios:
Aula de clase. 

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
Entender y aplicar aspectos 
gramaticales el pretérito 
perfecto con yet, just y already y
la utilización de something, 

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Prueba  escrita  al  finalizar  dos
unidades  didácticas,  trabajo en
casa y trabajo en clase a través
de la observación directa.

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

                                                                                                                                                                                                       
Profesor/a: César T, Rguez. Valerón



I.E.S
Teguise

                                   Fondo Social Europeo

Ciclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 1º

Departamento: INGLÉS Año
escolar:

2022-23

Módulo: Inglés Página: 46 De 71

Actividad 3 y 6
Gramática: presente 
perfecto / anything, 
something, nothing.

anything, nothing… 
EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 3 y 
4, SB páginas 34-35.
Evaluación sumativa
Quick Test 4. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 4. Test and 
Assessment CD-ROM

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:

Ejercicios en el cual los alumnos 
deben identificar el present perfecto
y cuando utilizar el just, yet already.
Realizar ejercicios de combinación 
de tiempos verbales vistos hasta el 
momento. 

Saber entender cuando utilizar el 
something, anything, nothing…

Estrategias de enseñanza-
aprendizaje:

TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 53-63.
Actividades del Workbook, 
páginas 24-29.
Apartado Grammar Bank, 
SB páginas 136-137.
Apartado Vocabulary Bank, 
SB páginas 150-164.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 
58, 59, 62.
Extra support TB páginas 
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62.
Extra idea TB página 57.   
Extra photocopiable 
activities for FILE 4, TB 
páginas 171, 219, 254, 172, 
220, 235, 173, 221, 272.

Contenidos:
Presente perfecto 
simple con already, 
yet, just. Nothing, 
anything, 
something. 

Recursos empleados:
 Libro de texto, libro de actividades
y otros recursos proporcionados por
el profesor/a. 

Agrupamientos:
Trabajo individual. 

Espacios:
Aula de clase.

Actividad 6 
Listening sobre  las
tareas  domésticas  y
una historia. 

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
Entender las palabras claves del 
texto auditivo y saber interpretar las
palabras para responder a las 
preguntas correspondientes. 

Productos/Instrumentos 
de evaluación:

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 3 y 
4, SB páginas 34-35.

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%
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Uso de estrategias básicas de textos 
auditivos o audiovisuales – palabras
claves.  

Evaluación sumativa
Quick Test 4. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 4. Test and 
Assessment CD-ROM

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Se escuchará un audio en que 
tendrán que contestar a unas 
preguntas relacionadas con el texto 
auditivo, y completar unas frases. 

Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje:
TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 53-63.
Actividades del Workbook, 
páginas 24-29.
Apartado Grammar Bank, 
SB páginas 136-137.
Apartado Vocabulary Bank,  
SB páginas 150-164.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 
58, 59, 62.
Extra support TB páginas 
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62.
Extra idea TB página 57.   
Extra photocopiable 
activities for FILE 4, TB 
páginas 171, 219, 254, 172, 
220, 235, 173, 221, 272.

Contenidos:
Dos audiciones para
identificar las 
palabras claves y 
así realizar los 
ejercicios.

Recursos empleados:
Libro de texto, libro de actividades.

Agrupamientos:
Trabajo individual.

Espacios:
Aula de clase.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5

Título: “NO TIME FOR ANYTHING”. 
“SUPERLATIVE CITIES”. “HOW MUCH IS TOO
MUCH?”

Horas:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%              

Justificación:
Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las expresiones de tiempo, la descripción de una ciudad y 
la salud y el cuerpo.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como los adjetivos y adverbios comparativos, los superlativos y 
los cuantificadores.
Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una conversación 
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diaria; un cuestionario sobre cambios en la vida.
Comprender textos orales; un texto sobre desacelerar el ritmo de vida, otro sobre Londres y una canción.
Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un texto sobre el ritmo de vida
y otro sobre la salud.
Realizar intercambios comunicativos; hablar sobre la dieta y el ritmo de vida.
Producción de un texto escrito; descripción del lugar de residencia del alumno.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.

Competencias profesionales, personales y sociales:
Competencia lingüística, Competencia Aprender en aprender, Competencia social y ciudadana, Competencia sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor, Competencia digital.

Objetivos generales del módulo:
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del 
grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia.
b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para 
organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los
niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del contexto y 
siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias.
e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la participación de 
otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de actuación, para dar una 
respuesta adecuada.
f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables relevantes 
y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de intervención.
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a 
transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.
 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.

Actividades de 
enseñanza-
aprendizaje y 
evaluación y 
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duración 
aproximada.

Actividad 1 y 4 – 
Vocabulary: 
expresiones de tiempo 
y descripción de una 
ciudad o pueblo. 

Resultados de aprendizaje, 
y criterios de evaluación:

Saber reconocer y utilizar 
vocabulario relativo a las 
expresiones de tiempo, la 
descripción de una ciudad y la 
salud y el cuerpo.

Productos/Instrumentos 
de evaluación:

Observación directa. Actitud.
Prueba escrita cada dos 
temas. 

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 5 y 
6, SB páginas 50-51.
Evaluación sumativa
Quick Test 5. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 5. Test and 
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Comprensión lectora para 
identificar las expresiones de 
tiempo y ejercicio para completar 
oraciones con las expresiones de 
tiempo. 

Realizar una pequeña presentación 
para describir una ciudad o pueblo a
través de una serie de preguntas 
facilitadas por el profesor/a. Mirar 
ejemplo del libro de actividades. 

Estrategias  de
enseñanza-aprendizaje
TRATAMIENTO  DE  LA
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades  adicionales  y
alternativas,  Teacher’s  Book,
páginas 53-63.
Actividades  del  Workbook,
páginas 24-29.
Apartado  Grammar  Bank,  SB
páginas 136-137.
Apartado Vocabulary Bank, SB
páginas 150-164.
Apartado  Sound  Bank,  SB
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 58,
59, 62.
Extra  support  TB  páginas  55,
56, 58, 59, 60, 61, 62.
Extra idea TB página 57.   
Extra  photocopiable  activities
for  FILE  4,  TB  páginas  171,
219,  254,  172,  220,  235,  173,
221, 272.

Contenidos:

Vocabulario 
relacionado con las 
expresiones de 
tiempo y descripción
de una ciudad.  

Recursos empleados:
Ejercicios del libro de texto, libro 
de actividades y recursos 

Agrupamientos:
Trabajo individual, gran grupo.

Espacios:
Aula de clase.
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proporcionados por el profesor/a. 
Ordenador y proyector. Página web 
o Quizlet para el aprendizaje de 
vocabulario desde casa. 

Actividad 2, 3 y 7 – 
comparativos y 
superlativos, 
superlativos con ever 
y el presente perfecto. 
Los cuantificadores.  

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:

Entender y aplicar aspectos 
gramaticales como los adjetivos 
y adverbios comparativos, los 
superlativos y los 
cuantificadores.

Productos/Instrumentos
de evaluación:
Prueba  escrita  al  finalizar  dos
unidades  didácticas,  trabajo en
casa y trabajo en clase a través
de la observación directa.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 5 y 
6, SB páginas 50-51.
Evaluación sumativa
Quick Test 5. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 5. Test and 
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:

Completar  las  frases  del  ejercicio
con  superlativos  o  comparativos
según la actividad.
Utilizar  comparativos  y
superlativos para crear frases. 
Utilización del ever. 
Texto  para  utilizar  los  distintos
tiempos verbales. 

Estrategias  de
enseñanza-aprendizaje
TRATAMIENTO  DE  LA
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades  adicionales  y
alternativas,  Teacher’s  Book,
páginas 53-63.
Actividades  del  Workbook,
páginas 24-29.
Apartado  Grammar  Bank,  SB
páginas 136-137.
Apartado Vocabulary Bank, SB
páginas 150-164.
Apartado  Sound  Bank,  SB
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 58,
59, 62.
Extra  support  TB  páginas  55,
56, 58, 59, 60, 61, 62.
Extra idea TB página 57.   
Extra  photocopiable  activities
for  FILE  4,  TB  páginas  171,
219,  254,  172,  220,  235,  173,
221, 272.

Contenidos:
Comparativos, 
superlativos, 
superlativos con 
ever y el presente 
perfecto y los 
cuantificadores. 
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Recursos empleados:
Libro de texto, libro de actividades.
Proyector y ordenador. 

Agrupamientos:
Gran grupo. Trabajo individual.

Espacios:
Aula de clase. 

Actividad 5 y 8-
Textos orales sobre 
nuestro ritmo de vida 
y Londres.  

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
Comprender textos orales; un 
texto sobre desacelerar el ritmo 
de vida, otro sobre Londres.

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Prueba  escrita  al  finalizar  dos
unidades  didácticas,  trabajo en
casa y trabajo en clase a través
de la observación directa.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 5 y 
6, SB páginas 50-51.
Evaluación sumativa
Quick Test 5. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 5. Test and 
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:

Ejercicios en el cual los alumnos 
deben responder a unas preguntas 
en relación con un texto.

Estrategias de enseñanza-
aprendizaje:

TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 53-63.
Actividades del Workbook, 
páginas 24-29.
Apartado Grammar Bank, 
SB páginas 136-137.
Apartado Vocabulary Bank, 
SB páginas 150-164.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 
58, 59, 62.
Extra support TB páginas 
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62.
Extra idea TB página 57.   
Extra photocopiable 
activities for FILE 4, TB 
páginas 171, 219, 254, 172, 
220, 235, 173, 221, 272.

Contenidos:
Adquirir nuevo 
vocabulario a través
de la lectura 
comprensiva. 
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Recursos empleados:
 Libro de texto, libro de actividades.

Agrupamientos:
Trabajo individual. Gran grupo.

Espacios:
Aula de clase.

Actividad 6 
Writing sobre la 
descripción de la 
ciudad o pueblo donde
viven.  

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
 Producción de un texto escrito; 
descripción del lugar de residencia 
del alumno

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Actividad para evaluar.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 5 y 
6, SB páginas 50-51.
Evaluación sumativa
Quick Test 5. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 5. Test and 
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Los alumnos deben describir el 
lugar en el que residen utilizando la
gramática aprendida hasta el 
momento y el vocabulario. 

Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje:
TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 53-63.
Actividades del Workbook, 
páginas 24-29.
Apartado Grammar Bank, 
SB páginas 136-137.
Apartado Vocabulary Bank,  
SB páginas 150-164.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 
58, 59, 62.
Extra support TB páginas 
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62.
Extra idea TB página 57.   
Extra photocopiable 
activities for FILE 4, TB 
páginas 171, 219, 254, 172, 
220, 235, 173, 221, 272.

Contenidos:
Descripción textual 
del lugar de 
residencia.

Recursos empleados:
Hoja  para  la  realización  de  la
actividad. 

Agrupamientos:
Trabajo individual.

Espacios:
Aula de clase.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6
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Título: “ARE YOU A PESSIMIST?”. “I'LL 
NEVER FORGET YOU”. “THE MEANING OF 
DREAMING”.

Horas:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%              

Justificación:
Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los verbos opuestos, verbos seguidos de back, los adjetivos
y las preposiciones.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como las predicciones, las promesas, ofertas y decisiones (will / 
won’t). Repaso de verbos en presente, pasado y futuro.
Practicar la pronunciación de “’ll”, “won’t”, la acentuación de las palabras bisílabas y las letras “ow”.
Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una conversación 
diaria; hacer y responder a predicciones.
Comprender textos orales; un programa de radio y un psicoanalista interpretando sueños. Una canción.
Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un texto sobre una serie de tv.
Realizar intercambios comunicativos; ejercicio de comunicación interpretando los sueños de un compañero.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.

Competencias profesionales, personales y sociales:
Competencia lingüística, Competencia Aprender en aprender, Competencia social y ciudadana, Competencia sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor, Competencia digital.

Objetivos generales del módulo:
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del 
grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia.
b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para 
organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los
niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del contexto y 
siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias.
e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la participación de 
otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de actuación, para dar una 
respuesta adecuada.
f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables relevantes 
y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de intervención.
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a 
transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.
 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.
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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.

Actividades de 
enseñanza-
aprendizaje y 
evaluación y 
duración 
aproximada.

Actividad 1, 5  y 7–. 
verbos opuestos, 
verbos seguidos de 
back, los adjetivos y 
las preposiciones.

Resultados de aprendizaje, 
y criterios de evaluación:

Saber reconocer y utilizar 
vocabulario relativo a los verbos
opuestos, verbos seguidos de 
back, los adjetivos y las 
preposiciones.

Productos/Instrumentos 
de evaluación:

Observación directa. Actitud.
Prueba escrita cada dos 
unidades. 

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 5 y 
6, SB páginas 50-51.
Evaluación sumativa
Quick Test 6. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 6. Test and 
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Actividades para relacionar los 
verbos opuestos, verbos seguidos 
de back, los adjetivos y las 
preposiciones. 

Estrategias  de
enseñanza-aprendizaje
TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 77-87.
Actividades del Workbook, 
páginas 37-42.
Apartado Grammar Bank, 
SB páginas 136-137.
Apartado Vocabulary Bank,  
SB páginas 150-164.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 
79, 84.
Extra support TB páginas 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

Contenidos:

Vocabulario 
relacionado con 
verbos opuestos, 
verbos seguidos de 
back, los adjetivos y
las preposiciones.
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84, 85, 86.
Extra idea TB página 79.   
Extra  photocopiable  activities
for  FILE  6,  TB  páginas  177,
225, 178, 226, 274, 179, 227

Recursos empleados:
Ejercicios del libro de texto, libro 
de actividades y recursos 
proporcionados por el profesor/a. 
Ordenador y proyector. Página web 
o Quizlet para el aprendizaje de 
vocabulario desde casa. 

Agrupamientos:
Trabajo individual, gran grupo.

Espacios:
Aula de clase.

Actividad 2 y 4: 
gramática: el futuro 
(will / won’t) para 
predicciones, 
decisiones, ofertas y 
promesas. 

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:

Entender y aplicar aspectos 
gramaticales como el futuro 
para diferentes situaciones. 
Para expresar predicciones, 
ofertas o promesas. 

Productos/Instrumentos
de evaluación:
Prueba  escrita  al  finalizar  dos
unidades  didácticas,  trabajo en
casa y trabajo en clase a través
de la observación directa.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 5 y 
6, SB páginas 50-51.
Evaluación sumativa
Quick Test 6. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 6. Test and 
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:

Completar  las  frases  del  ejercicio
con el futuro. Realizar predicciones
de futuro.

Texto  para  utilizar  los  distintos
tiempos verbales. 

Estrategias  de
enseñanza-aprendizaje
TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 77-87.
Actividades del Workbook, 
páginas 37-42.
Apartado Grammar Bank, 
SB páginas 136-137.
Apartado Vocabulary Bank,  
SB páginas 150-164.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 
79, 84.
Extra support TB páginas 

Contenidos:
El futuro para 
predicciones, 
ofertas, promesas y 
decisiones. 
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77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86.
Extra idea TB página 79.   
Extra  photocopiable  activities
for  FILE  6,  TB  páginas  177,
225, 178, 226, 274, 179, 227

Recursos empleados:
Libro de texto, libro de actividades.
Proyector y ordenador. 

Agrupamientos:
Gran grupo. Trabajo individual.

Espacios:
Aula de clase. 

Actividad 3 y 6-
Comprensión lectora 
de un texto sobre un 
actor famoso y los 
horóscopos. 

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
Comprender textos orales; un 
texto sobre un actor famoso y 
otro, sobre los horóscopos como
ejemplo de predicciones en el 
futuro. 

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Prueba  escrita  al  finalizar  dos
unidades  didácticas,  trabajo en
casa y trabajo en clase a través
de la observación directa.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 5 y 
6, SB páginas 50-51.
Evaluación sumativa
Quick Test 6. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 6. Test and 
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:

Ejercicios en el cual los alumnos 
deben responder a unas preguntas 
en relación a cada texto. Completar 
ejercicio de verdadero o falso. 

Estrategias de enseñanza-
aprendizaje:

TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 77-87.
Actividades del Workbook, 
páginas 37-42.
Apartado Grammar Bank, 
SB páginas 136-137.
Apartado Vocabulary Bank,  
SB páginas 150-164.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 
79, 84.
Extra support TB páginas 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

Contenidos:
Adquirir nuevo 
vocabulario a través
de la lectura 
comprensiva. 
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84, 85, 86.
Extra idea TB página 79.   
Extra photocopiable 
activities for FILE 6, TB 
páginas 177, 225, 178, 226, 
274, 179, 227.

Recursos empleados:
 Libro de texto, libro de actividades.

Agrupamientos:
Trabajo individual. Gran grupo.

Espacios:
Aula de clase.

Actividad 6 
Writing sobre las 
predicciones de futuro 

Resultados  de  aprendizaje,
y criterios de evaluación:
 Producción de un texto escrito; 
crea un horóscopo para tu familia. 

Productos/Instrumentos 
de evaluación:
Actividad para evaluar.

EVALUACION
Evaluación formativa
Revise & Check FILES 5 y 
6, SB páginas 50-51.
Evaluación sumativa
Quick Test 6. Test and 
Assessment CD-ROM
File Test 6. Test and 
Assessment CD-ROM

%  sobre  la
calificación  final
de la UT:
Conceptos: 40%

Procedimientos: 40%

Actitudes: 20%

Tipo de actividad:
Los alumnos deben crear un 
horóscopo de periódico para 
personas cercanas y predecir el 
futuro utilizando el will/won’t y 
otros tiempos verbales estudiados 
durante este curso.  

Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje:
TRATAMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y 
alternativas, Teacher’s Book,
páginas 77-87.
Actividades del Workbook, 
páginas 37-42.
Apartado Grammar Bank, 
SB páginas 136-137.
Apartado Vocabulary Bank,  
SB páginas 150-164.
Apartado Sound Bank, SB 
páginas 165-167.

Actividades de ampliación
Extra challenge TB páginas 
79, 84.
Extra support TB páginas 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86.
Extra idea TB página 79.   
Extra photocopiable 
activities for FILE 6, TB 
páginas 177, 225, 178, 226, 

Contenidos:
Uso del futuro para 
hacer predicciones. 
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274, 179, 227

Recursos empleados:
Hoja  para  la  realización  de  la
actividad. 

Agrupamientos:
Trabajo individual.

Espacios:
Aula de clase.

12. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA  

Debido a la situación actual derivada de la pandemia de la covid-19, la metodología que se va a
emplear  va  a  ser  la  que  favorezca  la  enseñanza  a  distancia,  a  través  de  la  plataforma  Google
classroom. Se pueden contemplar tres escenarios.

Escenario 1:  la docencia será presencial  y el  uso y tiempo que se le dedicará a las plataformas
virtuales será del 25% aproximadamente. 

Escenario 2: la docencia será semipresencial y el uso y tiempo que se le dedicará a las plataformas
virtuales  será  del  50%  aproximadamente.  La  programación  y  los  recursos  se  adaptarán  y
digitalizarán.  

Escenario 3: la docencia será a distancia y el uso y tiempo que se le dedicará a las plataformas
virtuales será del 100% . La programación y los recursos se adaptarán y digitalizarán en su totalidad.
Siendo las clases síncronas como mínimo del 50% de la carga lectiva. 

El objeto del módulo en esta etapa de educación postobligatoria es el aprendizaje de las 
destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. El proceso de 
aprendizaje de la Lengua Extranjera tiene como objetivo el hecho de que al finalizar este 
módulo los alumnos/as hayan consolidado las destrezas productivas y sean capaces de 
mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, como ofrecer 
y pedir explicaciones personales en un debate informal, expresar de forma comprensible la
idea que se quiere dar a entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que
se quiere, comprender las ideas principales de textos en lengua estándar, aun con pausas 
evidentes para realizar cierta planificación gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar el 
módulo, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de 
comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones habituales, plantear quejas,
relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa 
debe suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma progresivamente 
autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. Por otra parte, el aprendizaje 
de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes lingüísticos, va más allá
de aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la 
formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el
interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia 
intercultural es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la 
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adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje
de una lengua extranjera en esta etapa educativa conlleva un claro componente actitudinal,
en la medida en que contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras 
lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a comprender y valorar la lengua o lenguas propias.
Se pretende, en la medida de lo posible, globalizar las experiencias sin olvidar la etapa 
concreta de aprendizaje en que se encuentran los alumnos/as.

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el  Real Decreto 183/1997se
van a emplear las siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, espacios y recursos.

12.1. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican básicamente en
cuatro grandes grupos:

➢ De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar 
procesos cognitivos y de pensamiento.

➢ De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la 
interacción con otras personas.

➢ De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas 
eficaces y eficientes

➢ De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la 
persona a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos.

➢ Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.

➢ Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más 
importante es la interacción el alumnado y la construcción colaborativa del 
conocimiento.

➢ Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a 
asume un rol dado y actúa en relación a él.

➢ Memorístico: consiste en retener y luego recuperar información que no tiene que 
ser comprendida (datos, fechas, nombres,…). Requiere enseñar técnicas 
específicas.

➢  Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe 
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran.

➢ Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. 
Es adecuado cuando son temas amplios y complejos.

12.2. Actividades propuestas

Las  actividades  han  de  ser  variadas,  contemplar  los  distintos  niveles  de  dominio  de  los
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procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Siguiendo los principios fundamentales
descritos por M. David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos:

 
1) Crear y describir  con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del

alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea).
2)  Partir  de  los  conocimientos  reales  del  alumnado  incluyendo  actividades  o  situaciones

significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación).
3)  Proporcionar  modelos  de  conceptos  y  procesos  mediante  recursos  adecuados  e

instrucciones claras (demostración).
4)  Programar  actividades  suficientes  para  que  el  alumnado  domine  rutinas  (aplicación

controlada)  y  ensaye  procesos  más  complejos  (aplicación  situada  en  el  contexto  de  la  tarea
propuesta).

5)  Programar  actividades  de  reflexión  sobre  el  qué  y  el  cómo  se  ha  aprendido
(metacognición)  y  actividades  que  permitan  demostrar  la  adquisición  efectiva  del  aprendizaje
(integración). En este momento de la secuencia pueden plantearse actividades de autoevaluación y
coevaluación.

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o unidad de
trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de activación o para
iniciar el modelaje no tendrían que tener, en principio, asociada una evaluación pues todavía no se
han adquirido los  aprendizajes.  Por  tanto,  a  estas  actividades  no asociaremos ningún criterio  de
evaluación.  

En las actividades en las que trabajemos productos en los que se puedan observar los nuevos
aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados a ellos.

12.3. Organización del espacio.

El  espacio  para  la  enseñanza  de  la  lengua  inglesa  será  principalmente  en  el  aula  115  para  el
desarrollo  de las  destrezas.  Las  aulas  Medusas disponibles  del  centro para trabajos  y proyectos.
Además, el patio central del instituto de La Villa para exponer sus proyectos educativos para niños de
infantil. Y otros espacios disponibles en el centro, como la biblioteca o el Salón de Actos.

12.4. Agrupamientos de alumnado

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos:
-  Grupos  homogéneos:  el  grupo se  forma  en  un  momento  dado  a  partir  de  intereses  y

características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda.
-  Grupos heterogéneos:  el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen

perfiles, características e intereses distintos para afrontar una situación, problema o demanda.
- Gran grupo: El grupo-aula completo.
- Equipos móviles o flexibles: se configuran grupos en los que los miembros van variando

para responder a necesidades de individuos concretos.

                                                                                                                                                                                                       
Profesor/a: César T, Rguez. Valerón



I.E.S
Teguise

                                   Fondo Social Europeo

Ciclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 1º

Departamento: INGLÉS Año
escolar:

2022-23

Módulo: Inglés Página: 61 De 71

- Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.

12.5. Recursos y materiales

Los recursos utilizados en el aula para que llevar a cabo los resultados esperados serán, el
libro de texto, libro de actividades, recursos proporcionados por el profesor/a, libreta del alumno/a
con un glosario de palabras, ordenador portátil u ordenadores del aula Medusa. Proyector de aula y
ordenador para la enseñanza de la lengua inglesa y, exposiciones. Otros materiales físicos o digitales
que el alumnado deberá traer al aula para la realización de proyectos o presentaciones orales.

13. ACTIVIDADE  S DE AMPLIACIÓN, REFUERZO EXTRAESCOLARES Y  

COMPLEMENTARIAS

13.1. De ampliación

   En cada unidad el/la profesor/a proporcionará fichas para reforzar y ampliar el vocabulario,
la comprensión lectora y los conceptos gramaticales a trabajar en cada unidad. Así como una página
web o aplicación de móvil (Quizlet) en la que el profesor/a le facilitará al alumnado el vocabulario
correspondiente para cada unidad para que el alumno pueda enriquecer y mejorar su pronunciación y
la ortografía en inglés.

13.2. De refuerzo

   En cada unidad el/la  profesor/a  proporcionará fichas  extras  para reforzar  y ampliar  el
vocabulario, la comprensión lectora y los conceptos gramaticales a trabajar en cada unidad. Así como
una página web o aplicación de móvil (Quizlet) en la que el profesor/a le facilitará al alumnado el
vocabulario correspondiente para cada unidad para que el alumno pueda enriquecer y mejorar su
pronunciación y la ortografía en inglés. Además, se le proporcionará el vocabulario de dicha página
de manera impresa.

13.3. Extraescolares y Complementarias

Los alumnos de los ciclos formativos de primer curso intercambiarán cartas con un grupo de
alumnos de otro centro en un país de habla inglesa en las diferentes lenguas (español e inglés),
previamente trabajado en clase y, durante el segundo trimestre. El objetivo de esta tarea es trabajar la
comprensión escrita y la ortografía inglesa.

Además, realizarán una entrevista a turistas con preguntas trabajadas previamente en clase. El
objetivo es trabajar mejorar la competencia lingüística, social y ciudad y el sentido de la iniciativa y
el espíritu emprendedor.
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Por último, los alumnos realizarán talleres de actividades físicas y manualidades en inglés en
un colegio del municipio para trabajar la competencia lingüística, la social y ciudadana y el sentido
de la iniciativa y el espíritu emprendedor.

Quedamos abiertos a nuevas propuestas que nos lleguen desde los diferentes organismos con
los que trabaja el IES Teguise: Cabildo, colegios, asociaciones, ONGs.

14. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE   EVALUACION  

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la
que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y
aprendizaje,  e  introducir  en  el  proceso  en  curso  las  correcciones  necesarias.  Es  un  proceso
sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite
obtener  información válida  y fiable  para  formar  juicios  de  valor  acerca  de  una  situación.  Estos
juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa
valorada.

En la  formación profesional,  el  objetivo  de la  evaluación del  proceso de aprendizaje  del
alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios
de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia
profesional que acredita el Título.

14.1. Tipos de evaluación

Según la Orden de 20 de Octubre de 2000 por la que se regulan los procesos de evaluación
de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias, se deberán de celebrar como mínimo una evaluación inicial, y al menos una parcial por
cada trimestre.

En la evaluación final se deberán evaluar los módulos pendientes, así como la asignación de
actividades de recuperación para los módulos no superados que así se determine, indicando en que
evaluación  final  serán  evaluados.  En  esta  evaluación  final  también  figurarán  los  resultados  de
aquellos alumnos que durante el curso hayan perdido la condición de evaluación continua.

Evaluación inicial:  Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la
finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir
el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben
establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida en que ayuda a
conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes.

Evaluación  continua:  pretende  superar  la  relación  evaluación=examen  o
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evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se consideran
de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza a lo largo
de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende describir e interpretar. De tal manera que
cuanta más información significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje.

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara
el  progreso del  alumno en  relación  con metas  graduales  establecidas  previamente a  partir  de la
situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, dejando de lado la
comparación  con  la  situación  en  que  se  encuentran  sus  compañeros.  En  Formación  profesional
tenemos los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje en el Título como referente.

Evaluación formativa:  Recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación.
Se  refiere  a  todo  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  desde  la  fase  de  detección  de  las
necesidades hasta el momento de la evaluación final. Tiene una función de diagnóstico en las fases
iniciales del proceso y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final, cuando
el análisis de los resultados alcanzados tiene que proporcionar pistas para la reorientación de todos
los elementos que han intervenido en él. En este sentido evaluar es formar al alumnado (le enseña y
garantiza su aprendizaje) con lo que se convierte en un elemento imprescindible dentro del proceso
educativo.

Evaluación global:  Considera comprensivamente todos los elementos y procesos que están
relacionados con aquello que es objeto de evaluación. Si se trata de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado, la evaluación global fija la atención en el  conjunto de las áreas y, en
particular, en los diferentes tipos de contenidos de enseñanza (conceptos, procedimientos, actitudes).

Evaluación cualitativa:  Describe e interpreta los procesos que tienen lugar en el entorno
educativo considerando todos los elementos que intervienen en él, subrayando la importancia de las
situaciones que se crean en el aula. Es decir, fija más la atención en la calidad de las situaciones
educativas creadas que en la cantidad de los resultados obtenidos.

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumnado
al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza aparte del
profesor, existiendo los siguientes métodos:

• La  coevaluación consiste  en  evaluar  el  aprendizaje  de  un  alumno  o  alumna  a
través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo
involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera y,
como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y
clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes participen activamente,
que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes.

• La  autoevaluación es  la  valoración  que realiza  el  alumno o  la  alumna en  concreto, con
orientaciones  del  docente  y  las  herramientas  que  se  le  proporcionan  (rúbricas,  listas  de
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control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus logros,
fortalezas  y  limitaciones.  Esta  forma de  participación  en  la  evaluación  promueve que  el
alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se autorregule.

• La  heteroevaluación es la evaluación que realiza el  o la docente respecto de los logros,
procesos,  conductas  y  rendimiento  de  los  alumnos  y  las  alumnas.
Es  importante  que  se  tengan  en  cuenta  estos  datos  para  evaluar  también  los
procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una
visión más amplia.

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre
todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de  trabajo, evitando que los
aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber
estar.  El  objetivo  es  la  consecución  de  los  resultados  de  aprendizaje  establecidos  tomando  la
referencia de los criterios de evaluación de cada uno.

14.2. Productos/Instrumentos de evaluación

Para  llevar  a  cabo  la  evaluación  de  la  manera  más  completa  posible,  se  utilizarán  los
siguientes instrumentos de evaluación: Observación directa de las actitudes, actividades y prácticas,
evaluación  de  las  4  destrezas:  Listening,  Reading,  Speaking y  Writing,  proyectos  y  tareas
encomendadas al alumnado.

El producto es todo lo que elabora el alumnado y es susceptible de observar el nivel de logro de los
aprendizajes que se persiguen. Este producto se convierte en instrumento de evaluación al vincularlo
a uno o más criterios. Para poder evaluar el aprendizaje se requiere hacer uso de diferentes técnicas
que  permitan  obtener  información,  cuantitativa  y  cualitativa,  así  como  los  instrumentos  más
representativos de ellas. Se propone a continuación una serie de instrumentos que servirán para la
obtención de la información; utilizando uno u otro, o una combinación de varios dependiendo de la
característica de cada actividad como por ejemplo: 

-Pruebas objetivas 
- Observación directa 
- Trabajos individuales

- Trabajos en grupo

14.3. Herramientas de evaluación del profesor

Como instrumentos de evaluación se emplearán tanto las hojas de actividad para la recogida
de  la  información,  como  en  hojas  de  cálculo  para  realizar  las  ponderaciones  correspondientes,
obtener la calificación de cada actividad, así como por adición y ponderación, la calificación final del

                                                                                                                                                                                                       
Profesor/a: César T, Rguez. Valerón



I.E.S
Teguise

                                   Fondo Social Europeo

Ciclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 1º

Departamento: INGLÉS Año
escolar:

2022-23

Módulo: Inglés Página: 65 De 71

módulo. No obstante, los resultados así obtenidos serán objeto de análisis para, en su caso, y con la
argumentación que corresponda, hacer los ajustes que procedan.

14.4. Criterio de calificación y evaluación

Son  implícitos  al  instrumento  de  evaluación.  Salvo  en  las  pruebas  escritas,  donde
necesariamente se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a priori el criterio
de corrección establecido para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo en práctica. 

La evaluación es continua. Cada vez que haya de registrarse la calificación global de cada
trimestre se tendrá en cuenta la nota de la evaluación anterior y si el alumnado ha recuperado los
contenidos pendientes, en el caso de que los hubiera. Los instrumentos de evaluación serán todas
aquellas pruebas, proyectos o productos que evidencien la adquisición de los diferentes criterios. 

Para una cuantificación de la nota de materia se tendrá en cuenta el grado de adquisición de las  
competencias clave y de los criterios de evaluación establecidos en el Real Decreto 83/2016 y  
recogido en la programación anual de este Departamento. 

Los instrumentos (productos) y las herramientas de evaluación ayudarán a decidir en qué nivel de  
logro (criterios de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los  
aprendizajes. 1-4 Insuficiente, 5-6 Suficiente, 7-8 Notable, 9-10 Sobresaliente. La calificación se  
obtendrá hallando la media de las notas obtenidas en todos los productos evaluables. Los resultados 
de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin emplear  decimales, en una 
escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos:  Insuficiente(1,2,3,4), 
Suficiente (5), Bien (6), Notable (7 u 8) y Sobresaliente (9 o 10). La evaluación es continua, es decir,
los contenidos no son excluyentes en las respectivas  evaluaciones. Como consecuencia, los alumnos
que superen satisfactoriamente una evaluación  aprueban automáticamente la anterior si esta ha sido 
calificada con evaluación negativa. Si un alumno/a suspende la evaluación final de junio deberá 
presentarse a la convocatoria  extraordinaria de septiembre que consistirá en una prueba escrita, 
aplicando los mismos criterios de  calificación de junio. 

Si un alumno/a pierde el derecho a la evaluación continua por la inasistencia reiterada a clase se  
deberá presentar a una prueba final en el mes de junio sobre los contenidos trabajados durante los  
tres trimestres, debiendo tener una nota igual o superior a 5 sobre 10. 

La evaluación es continua. Cada vez que haya de registrarse la calificación global de cada
trimestre se tendrá en cuenta la nota de la evaluación anterior y si el alumnado ha recuperado los
contenidos pendientes, en el caso de que los hubiera. Los instrumentos de evaluación serán todas
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aquellas pruebas, proyectos o productos que evidencien la adquisición de los siguientes criterios:

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales
emitidos por cualquier  medio de comunicación en lengua estándar,  interpretando con precisión el
contenido del  mensaje.  

2. Interpreta información profesional  contenida en textos escritos complejos,  analizando de
forma comprensiva sus  contenidos.  

3. Emite mensajes orales claros y bien  estructurados, analizando el contenido de la  situación
y adaptándose al registro  lingüístico del interlocutor.  

4. Elabora documentos e informes propios de  la actividad profesional o de la vida  académica
y cotidiana, relacionando los  recursos lingüísticos con el propósito del  escrito.  

5.  Aplica  actitudes  y  comportamientos  profesionales  en  situaciones  de  comunicación,
describiendo las relaciones  típicas y características del país de la lengua  extranjera. 

14.5. Prueba extraordinaria de evaluación para alumnos con pérdida de evaluación continua

La evaluación es continua,  es decir,  los contenidos no son excluyentes en las respectivas
evaluaciones.  (En la  segunda evaluación los  alumnos serán examinados de  los  contenidos  de la
primera y la segunda; en la tercera evaluación los alumnos serán examinados de todos los contenidos
del curso). Como consecuencia,  

1) Los alumnos que superen satisfactoriamente una evaluación aprueban 
automáticamente la anterior si ésta hubiese sido calificada con evaluación 
negativa.

2) Finalmente, los alumnos que no superen la tercera evaluación (todos los 
contenidos del curso) deberán examinarse de toda la materia en la 
correspondiente convocatoria extraordinaria, aunque tengan la primera y la 
segunda evaluación aprobadas.

Para establecer la pérdida de la evaluación continua por inasistencia al Centro, se fijan 

los siguientes porcentajes en relación al número de horas totales de la materia o módulo:

• Primer apercibimiento: 5% de horas totales.

• Segundo apercibimiento: 10% de horas totales.

• Tercer apercibimiento y Pérdida del derecho de la evaluación continua: 15% de 

horas totales.
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TABLA: Pérdida de la evaluación continua

175 días de clase = 35 semanas

5%
1º Aperc.

10%
2º Aperc.

15%
3º  Aperc./Pérdida de evaluación

continua

2 horas 70 4 7 11

3 horas 105 5 10 15

4 horas 140 7 14 21

5 horas 175 9 18 27

6 horas 210 11 21 32

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

El alumnado con pérdida de evaluación continua, tendrá derecho a una prueba final, junto con la
realización  de  unas  actividades  de  recuperación  que  entregará  al  profesorado  en  la  fecha
indicada.

14.6. Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje

1º TRIMESTRE (16 de septiembre – 22 de diciembre)

Unit GRAMMMAR VOCABULARY PRONUNCIATIÓN
1 1A word order in questions

1B present simple
1C present continuous

1A common verb phrases; spelling and
      numbers
1B describing people: appearance and

1A vowel sounds, the 
alphabet
1B final –s/ -es
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PRACTICAL ENGLISH:
a) Describing people and places
b) Hotel problems

      personality
1C clothes, prepositions of place

1C /ə/ and /ɜ:/

2

2A past simple regular and irregular
     verbs, used to
2B past continuous
2C time sequencers and connector

2A holidays
2B prepositions of time and place: at,
      in, on
2C verb phrases

2A –ed endings,  regular 
verbs
 used to/ didn´t use to
2B sentence stress
2C word stress

TERM PROJECT - Programación de aula para 
Escuelas Infantiles. Parte inicial.

 
2º TRIMESTRE (11 de enero – 26 de marzo)

3 3A be going to (plans and
      predictions)
3B present continuous (future
     arrangements)
3C defining relative clauses

PRACTICAL ENGLISH: Restaurant 
problems

Project: invent a thematic game for 
young learners

3A airports
3B verbs + prepositions 
e.g. arrive in
3C expression for 
paraphrasing: like,
      for, example, etc.

4 4A present perfect + yet, just,
     already
4B present perfect or past simple?
4C something, anything, nothing, etc

4A housework, make or 
do?
4B shopping
4C adjectives ending –ed
and -ing

TERM PROJECT - Programación de aula para 
Escuelas Infantiles. Parte 
media.

3º TRIMESTRE (5 de abril – 23 de junio)

5

5A comparative adjectives and
     adverbs, as...as
5B superlatives (+ ever + present
      perfect)
5C quantifiers, too, not enough

PRACTICAL ENGLISH: The wrong 
shoes

5A time expressions: spend time, etc.
5B describing a town or city
5C health and the body

5A sentence stress
5B word and sentence 
stress
5C /ʌ/, /u:/, /aɪ/, /e/

6 6A will/ won´t (predictions) 6A opposite verbs 6A ‘ll, won’t
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6B will/ won´t (promises, offers,
     decisions)
6C review of verb forms: present,
     past, and future

6B verb + back
6C adjectives + prepositions

6B word stress: two-
syllable
      verbs
6C the letters ow

TERM PROJECT - Programación de aula para 
Escuelas Infantiles. Parte final.

 

15. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En el caso de encontrar alumnos con necesidades educativas especiales se realizarán aquellas
adaptaciones curriculares poco significativas dadas las características del Ciclo Formativo, y con el
objetivo  de  que  este  tipo  de  alumnado  alcance  las  capacidades  del  módulo,  que  se  consideren
adecuadas en colaboración con el  departamento de Orientación del Centro.  La elaboración de la
adaptación será como consecuencia final de un proceso de toma de decisiones del equipo educativo
en  el  que  se  intentará  previamente  encontrar  soluciones  en  niveles  menos  específicos,  más
normalizados. Un proceso decisorio en el que, paralelamente, deben considerarse las necesidades de
provisión de recursos extraordinarios que pudiera presentar el alumno y los emplazamientos que
pudieran resultar idóneos.

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la programación del aula que
se pueden llevar a cabo.

15.1. Adaptaciones en los elementos personales

Relaciones profesor-alumno:
 Conocer el sistema de comunicación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales.
 Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los 

alumnos.
 Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales.

Relaciones entre alumnos:
 Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos.
 Combinar agrupamientos de distintos tamaños
 Organizar estructuras de tipo cooperativo
 Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con necesidades educativas 

especiales a través de sus compañeros más cercanos.
 Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos.
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15.2. Adaptaciones en los elementos materiales y su organización

Organización del espacio y aspectos físicos del aula:
 Utilización compensadora del espacio frente a las necesidades educativas especiales.
 Reducir al máximo el nivel de ruido del aula.
 Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos.

Mobiliario y recursos:
 Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos.
 Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas 

especiales.
 Emplear materiales diversos para cada contenido básico

16. MARCO LEGAL  

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación
 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional.
 Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto

público en el ámbito educativo.
 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo.
 Real Decreto 220/2008 de 15 de Febrero por la que se establece el título de Técnico 

Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus 
enseñanzas mínimas.

 Orden EDU/2200/2009, de 3 de Julio, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

 Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en 
el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de 
las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

 Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 
organización y funcionamiento.

                                                                                                                                                                                                       
Profesor/a: César T, Rguez. Valerón
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 Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013,
que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

 Resolución de 28 de junio de 2019, por la que se dictan instrucciones de organización 
y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020.

 Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de 
octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 
Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

 Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de 
las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 
de 21 de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de
las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias a partir del curso académico 2012-2013.

                                                                                                                                                                                                       
Profesor/a: César T, Rguez. Valerón
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0  INTRODUCCIÓN A LAS ENSEÑANZAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (F.S.E.) 

El Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo Regional Canarias: Invertir en la educación, el 

desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, por medio del Reglamento (UE) nº1304/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo 

prevé el desarrollo de actuaciones cofinanciadas en la formación profesional impartida en centros 

educativos. Este Programa Regional Canarias 2014-2020 ha incluido esas actuaciones en las enseñanzas 

que se imparten en el IES TEGUISE. 

Para el curso 2022-23 la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos ha 

seleccionado una serie de módulos del ciclo formativo de grado superior como actuaciones a cofinanciar 

en su centro. 

Los objetivos generales que persigue el Fondo Social Europeo son los siguientes: 

- Promover unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo. 

- Mejorar el acceso al mercado laboral. 

- Fomentar la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores. 

- Facilitar a los trabajadores y las trabajadoras su adaptación al cambio industrial y a los cambios de los 

sistemas de producción necesarios para garantizar un desarrollo sostenible. 

- Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos y todas. 

- Apoyar la transición de la educación al empleo entre los y las jóvenes. 

- Luchar contra la pobreza. 

- Auspiciar la inclusión social. 

- Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. 

- Contribuir a dar respuesta a las prioridades de la UE en materia de mejora de la cohesión económica, 

social y territorial. 

Para lo cual prioriza sobre los siguientes aspectos: 
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- Acceso al empleo por parte de los/las demandantes de empleo y de las personas inactivas. 

- Integración sostenible en el mercado de trabajo de los/las jóvenes, en particular de aquellos/aquellas sin 

trabajo y no están integrados en los sistemas de educación y formación. 

- Trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas. 

- Igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: acceso al empleo, progresión en la carrera 

profesional, conciliación de la vida laboral y la vida privada e igual remuneración por igual trabajo. 

- Adaptación de los trabajadores y las trabajadoras, las empresas y los/las empresarios al cambio. 

- Envejecimiento saludable y activo. 

- Modernización de las instituciones del mercado de trabajo públicas y privadas. 

- Inclusión activa, con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como la  participación activa 

y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo. 

- Inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y servicios públicos a escala 

nacional, regional y local. 

1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación. 

Nombre completo del módulo: AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL 

Abreviatura del módulo según CEUCD: AUU 

Duración horas anuales según CEUCD: 192 horas 

Duración horas semanales según CEUCD: 6 horas 

Periodo de desarrollo: 1º, 2º Y 3º TRIMESTRE 

Profesor/a responsable del módulo: ÁNGELA MARÍA RODRÍGUEZ MORENO 
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 1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del Real Decreto 1394/2007, de 29 

de octubre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al 

título de Técnico/a Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo correspondiente al Título 

de Técnico/a Superior en Educación Infantil. 

1.3 Finalidad de la programación. 

 Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los niveles de 

concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del alumnado al que va 

dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros niveles de concreción del currículum 

establecidos en el Real Decreto de Título por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo 

Formativo al que se dirige. 

 La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). define currículo como: “se entiende 

por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación. En la familia de Servicios Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están 

desarrollados con la LOE ( Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los 

siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada enseñanza 

y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 

de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos 

en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y 

alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

 La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida en el 

artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un 

proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del 

Centro”. 

 El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

define la programación didáctica como el documento en el que se concreta la planificación de la actividad 

docente siguiendo las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco 

del proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada área, materia, 

ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, 

distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de 

aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades de 

programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones 

de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que 

contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia 

pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la 

diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

 1.4 Principios educativos de la Programación Didáctica. 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del departamento de Servicios a 

la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación 

General Anual (P.G.A.) y de la Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica 

el presente ciclo formativo, en todos los elementos que la componen. 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de 

capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y 

organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumnado se capacite para aprender por 

sí mismo. 

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas como 

dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo 

proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumnado un material significativo para que 

pueda darle sentido a lo que aprende. 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, debe tener un soporte 

conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumnado el rigor por el estudio de lo básico 
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no cambiante en el módulo. 

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto 

a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al 

alumnado en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad. 

2. Contextualización de la programación al entorno de aprendizaje 

 2.1 ACCIONES ANTE SITUACIONES EXCEPCIONALES. 

La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales (sanitarias, fenómenos 

meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, pruebas de oposiciones,…) que se 

pudiesen plantear a lo largo del curso, y que resulte necesaria la implantación por tiempo limitado 

en un determinado centro educativo de formas no presenciales de impartición de las enseñanzas,  en 

cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización a la Dirección Territorial de Educación 

correspondiente, que emitirá resolución, previo informe de la inspección educativa. Sin menoscabo 

de las instrucciones que se puedan dictar desde el órgano o autoridad competente. 

Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, el otorgamiento de 

autorización de la enseñanza no presencial en relación con el alumnado con internamiento hospitalario 

permanencia prolongada en el domicilio, o al que resulten aplicables conforme a la resolución que emita 

la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. 

El primer día de curso se le explicará al alumnado, a través de el/la tutor/a correspondiente, un documento 

llamado “Normas de funcionamiento del curso escolar 2022-2023”, al mismo tiempo se les subirá al 

classroom para que se tenga presente durante los futuros meses. 

 La presente programación didáctica deberá tener contemplados en todo momento los 

procedimientos especificados en dicho documento. 

 2.2 Características del centro y su entorno. 

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento de cualquier 

desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, laboral, climático, tipo de alumnado, 

emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda influir en el concepto de un 

desarrollo curricular, se ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla 

a la realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de la 

realidad socio-productiva de la Isla de Lanzarote. 
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Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica principal que se 

desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea el sector servicios el motor 

económico principal de la misma. 

El Centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia Haría, a 

una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso escolar 1993/94. 

En el curso 1994/95 había 169 discentes. En un inicio fue creado para dar solución a las Formación 

Profesional de la Isla, instalándose dos familias profesionales; Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad e Imagen Personal, además de varios grupos de la ESO. Posteriormente se han ido 

incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, y quedando sólo la familia profesional de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad. 

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2021/2022, los siguientes ciclos formativos: 

1º y 2º Técnico Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 1º y 2º Técnico Superior en 

Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior de Integración Social y 1º Técnico Superior en Promoción 

para la Igualdad de Género. 

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 

C.P. 35530 

Tfno: 928304402 

Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 

 2. 3 Características del alumnado. 

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier parte de la isla, 

mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la Isla, lo que hace que 

una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar al centro, puesto que en Lanzarote el horario del 

transporte no es muy frecuente. 

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a grandes rasgos y de 

manera general por los siguientes aspectos: 

1 Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, también 

presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 
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2 Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al estudiar se siguen 

fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y en el razonamiento. 

3 No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 

4 Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos módulos. 

5 Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnados procedentes de 

bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de desempleo, o empleados por 

cuenta ajena.   

6 Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior en algunos 

casos. 

 

 2.4 Características del Departamento Didáctico. 

 El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES Teguise durante el curso 

2021-22 está formado por un total de 11 docentes, 5 de ellos por la especialidad de Servicios a la 

Comunidad, 5 por la especialidad de Intervención Socio comunitaria y 1 de la especialidad de 

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.   

 De los integrantes del departamento, tres de los profesores son funcionario de carrera con destino 

definitivo en el propio centro, un profesor de Servicios socioculturales y a la comunidad en prácticas, el 

resto pertenecen al cuerpo del funcionario interino y sustitutos. 

Los integrantes del departamento son los siguientes: 

 

Nombres de docentes Especialidad Cargos 

Mª de las Nieves Reguera 

Ramírez 
Intervención Comunitaria 

Jefa de estudios adjunta de Formación 

Profesional 

Enlaza Innovación 

Coordinación PIDAS 

Eje Igualdad y Educación afectivo 

Sexual y género 

Mª de las Nieves Castro 

Camacho 
Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento 
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Esther Cabrera Lemes Intervención Comunitaria Red Innovas-Solidaridad 

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad 
Ámbito y Proyecto de Convivencia 

Positiva 

Daniel Sotillos Magaña Intervención Comunitaria  

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad  

Elena González Barriga 

(Carmen Nieves García) Intervención Comunitaria Enlaza-Emprendimiento 

Diana de Dios López 
Servicios a la  Comunidad  

Mª José Espino Betancort Intervención Comunitaria 
Eje  Cooperación para el desarrollo y la 

solidaridad 

Francisco José Pérez Pérez Servicios a la Comunidad  

Juana M.ª Ortega Perdomo 
Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 
 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 3.1 Identificación. 

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

en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas, queda identificado por los siguientes 

elementos: 

 

Denominación: Educación Infantil. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE–5b 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

Establecido por la Orden Ministerial: Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior 

en Educación Infantil. 
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 3.2 Perfil profesional del título. 

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

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

cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 3.3 Competencia General. 

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

programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito 

formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en 

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

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

 3.4 Competencias profesionales, personales, y sociales. 

 

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

continuación: 

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

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

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

características de los niños y niñas. 

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

apropiados y creando un clima de confianza. 

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

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

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

participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados. 

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

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

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

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

del servicio. 
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h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional, 

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

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

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

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

esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la 

diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten. 

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

y desarrollo de las actividades. 

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

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

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

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

de la producción y de comercialización. 

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

responsabilidad. 

 

 3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado. 

 

Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título: 

* Educación infantil SSC322_3. (R.D. 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

- UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y coordinación con 

las familias, el equipo educativo y con otros profesionales. 

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

de grupo de niños y niñas. 

- UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, 

así como otros de intervención en situaciones de riesgo. 

- UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del desarrollo 

infantil. 

- UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio de 

crecimiento personal y social. 
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- UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del contacto con 

los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas. 

- UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del desarrollo 

infantil de cero a seis años. 

 3.6 Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados con el módulo. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: (en negrita) 

 

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

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

social a la infancia. 

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

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

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

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

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

contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias. 

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

de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de actuación, para dar 

una respuesta adecuada. 

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

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

intervención. 

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

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

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

con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener actualizados sus 

conocimientos científicos y técnicos. 

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. 
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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. 

 

4. EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD. 

       La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante tanto para 

el desarrollo personal e integral del alumnado. Están presentes en el proyecto educativo de centro, en el 

proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a través del desarrollo de los ejes 

temáticos propuestos por la Red InnovAs. 

      La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en 

adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de promover mejoras en los 

procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, 

pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, promocionar prácticas educativas más inclusivas 

y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y 

del cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 

Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y experimentales que 

impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y la 

participación de la comunidad educativa en los procesos educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el 

aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación, el 

aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud y la educación 

emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y 

educación afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la promoción 

del arte y la interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que se propicie 

el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, ecológicos, 

sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad. 
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6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las 

asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus hijos e 

hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las 

asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios centros 

educativos. 

 

      Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus posibilidades 

organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y Participación Educativa. 

     También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, incorpora la 

gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de la formación 

profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado. 

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes: 

 Redes 

verticales donde se alinea y coordina la Dirección  General de Formación Profesional y Educación de 

Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de la formación de redes 

alrededor de cada centro integrado. 

 Redes 

horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema concreto. 

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, cuyos objetivos son: 
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- Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del conocimiento. 

- Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional. 

- Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad docente. 

- Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su implementación en 

otros centros. 

- Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como en el seguimiento y 

apoyo a través de su vida laboral. 

- Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras en el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo. 

- Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas. 

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros módulos 

profesionales que conforman el Ciclo Formativo, hay se destaca que este módulo es un módulo 

transversal, es decir, que se relaciona de una manera u otra con el resto de módulos que conforman el 

título. (Señalados los correspondientes al primer curso) 

 0011. Didáctica de la educación infantil. 

 0013. El juego infantil y su metodología. 

 0014. Expresión y comunicación. 

 0016. Desarrollo cognitivo y motor. 

 0016. Desarrollo socio afectivo. 

 0017. Habilidades sociales. 

 0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo social. 

 0019. Proyecto de atención a la infancia. 

 0020. Primeros auxilios. 

 0021. Formación y orientación laboral. 

 0022. Empresa e iniciativa emprendedora. 

 0023. Formación en centros de trabajo. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) 

Resultados de 

aprendizaje 
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. 

● Se han identificado las fases del desarrollo y 

crecimiento físico y los factores que influyen en el 

mismo. 

● Se han descrito las características y necesidades de los 

niños y niñas en relación con la alimentación, la higiene 

y el descanso. 

● Se han elaborado distintos tipos de dietas y menús 

adaptados a las características del niño o niña (edad, 

alergias, intolerancias alimentarias y otras). 

● Se han descrito las pautas de actuación en relación al 

aseo, higiene, vestido, descanso y sueño infantil. 

● Se han identificado los principales trastornos y 

conflictos relacionados con la alimentación, la higiene 

y el descanso. 

● Se han propuesto actividades, recursos y estrategias 

adecuadas para la satisfacción de las necesidades 

básicas de los niños y niñas. 

● Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la 

satisfacción de las necesidades de alimentación, higiene 

y descanso. 

● Se han establecido los elementos materiales, espaciales 

y temporales que intervienen en la planificación y 

desarrollo de las rutinas diarias. 

● Se ha relacionado la forma de atención de cada una de 

las necesidades básicas con las características de los 

niños y las niñas. 
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● Se ha valorado la importancia educativa de las 

actividades relacionadas con la satisfacción de las 

necesidades. 

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. 

 Se han descrito las fases del proceso de adquisición de 

hábitos. 

 Se han formulado objetivos acordes a las posibilidades 

de autonomía de los niños y niñas. 

 Se han secuenciado los aprendizajes de autonomía 

personal a partir de las características evolutivas de los 

niños y niñas. 

 Se han diseñado ambientes favorecedores de la 

autonomía personal. 

 Se han establecido estrategias e instrumentos para la 

detección de elementos que dificultan la adquisición de 

la autonomía personal de los niños y niñas. 

 Se han propuesto actividades adecuadas para la 

adquisición de hábitos de autonomía personal. 

 Se han identificado los posibles conflictos y trastornos 

relacionados con la adquisición de hábitos de autonomía 

personal. 

 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. 

 Se ha valorado la importancia de la colaboración de la 

familia en la adquisición y consolidación de hábitos de 

autonomía personal. 

 Se ha explicado el papel de las personas adultas en la 

adquisición de la autonomía infantil. 

RA3. Organiza los 

espacios, tiempos y 

recursos de la intervención 

relacionándolos con los 

ritmos infantiles y la 

● Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo 

infantil y su influencia en la organización temporal de 

la actividad del centro. 

● Se han establecido las rutinas diarias para la 

alimentación, higiene y descanso. 
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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. 

● Se ha preparado el espacio y las condiciones más 

adecuadas para el descanso, la higiene y la 

alimentación. 

● Se han organizado los tiempos respetando los ritmos 

infantiles y el equilibro entre los períodos de actividad 

y descanso. 

● Se han aportado soluciones ante dificultades detectadas. 

● Se han seleccionado los objetos y recursos materiales 

necesarios para trabajar los distintos hábitos de 

alimentación, higiene, descanso u otros. 

● Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias. 

● 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. 

● Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos 

individuales de los niños y niñas. 

 

RA4. Realiza actividades 

de atención a las 

necesidades básicas y 

adquisición de hábitos de 

autonomía de los niños y 

niñas, justificando las 

pautas de actuación. 

 Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las 

características individuales de los niños y niñas, 

criterios metodológicos previstos y recursos 

disponibles. 

 Se han descrito las estrategias para satisfacer las 

necesidades de relación en las rutinas diarias. 

 Se han aplicado las técnicas de alimentación, aseo e 

higiene infantil de los bebés. 

 Se ha establecido una relación educativa con el niño o 

la niña. 

 Se han aplicado estrategias metodológicas para 

favorecer el desarrollo de la autonomía personal en los 

niños y niñas. 

 Se han respetado los ritmos individuales de los niños y 

niñas. 

 Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los 

protocolos establecidos. 

 Se han respetado las normas de higiene, prevención y 

seguridad. 
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 Se ha respondido adecuadamente ante las 

contingencias. 

 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. 

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 accidente. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Se han identificado los accidentes infantiles más 

frecuentes. 

 Se han descrito las estrategias de prevención de los 

accidentes infantiles. 

 Se ha valorado el papel de las actitudes del educador o 

educadora infantil ante las situaciones de enfermedad y 

accidente. 

 Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y 

equipos específicos cumplen las normas de calidad y 

seguridad establecidas. 

 Se han establecido y mantenido relaciones de 

comunicación efectivas con las familias y, en su caso, 

otros profesionales siguiendo los procedimientos 

previstos. 
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  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, 

justificando la selección de 

las estrategias e 

instrumentos empleados. 

 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. 

 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. 

 Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo 

el procedimiento correcto. 

 Se han registrado los datos en el soporte establecido. 

 Se ha interpretado correctamente la información 

recogida. 

 Se han identificado las posibles causas de una 

intervención no adecuada. 

 Se han identificado las situaciones en las que es 

necesario la colaboración de las familias y de otros 

profesionales. 

 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. 

 Se ha valorado la importancia de la evaluación para dar 

una respuesta adecuada a las necesidades básicas de los 

niños y niñas. 

6. CONTENIDOS DEL MÓDULO AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL 

I. Planificación de actividades educativas de atención a las necesidades básicas. 

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

- Análisis de las características y pautas de la alimentación infantil. 
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- Análisis de la información e los productos alimenticios. Calidad alimentaria. 

- Elaboración de menús. 

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

- Aseo e higiene personal. 

- Vestido, calzado y otros objetos de uso personal. 

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

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

- Prevención y seguridad en la atención a las necesidades básicas. 

- Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. 

II. Programación de intervenciones para la adquisición de hábitos de autonomía personal en la infancia. 

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

- Análisis de estrategias educativas de creación y mantenimiento de hábitos relacionados con: 

 La alimentación. 

 El control de esfínteres. 

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

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

personal. 

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

- Valoración del papel de los adultos en la adquisición de la autonomía personal de los niños y 

niñas. 

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

adquisición de hábitos. 
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- 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. 

- 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. 

IV. 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 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. 

V. Intervención en situaciones de especial dificultad relacionadas con la salud y la seguridad. 

- Salud y enfermedad. La promoción de la salud. 
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- 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 en la prevención de riesgos relacionados con la salud y la 

seguridad infantiles. 

VI. Evaluación de programas de adquisición de hábitos y atención a las necesidades básicas. 

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

autonomía personal. 

- Interpretación de instrumentos y datos sobre la evolución de los parámetros físicos. 

- Análisis de estrategias e instrumentos para valorar las condiciones de seguridad e higiene de los 

centros educativos y de atención a la infancia. 

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

- La información a las familias y otros profesionales. Instrumentos. 

7. UNIDADES DE TRABAJO 

 7.1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo. 

 A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el apartado de 

anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas. 

 Contenidos y temporalización 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

 Unidad de Trabajo  Sesiones (2 

horas)   

 Trimestre        % 
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I, II, III, IV UD 1. Necesidades básicas: la 

alimentación. 

28  

1º 

20 

I, II, III, IV UD 2. La alimentación en los 

centros de educación infantil. 

24 20 

I, II, III, IV UD 3. Necesidades básicas: 

actividad y  descanso. 

22  

 

2º 

10 

I, II, III, IV UD 4. Necesidades básicas: la 

higiene. 

32 15 

VI UD 5. La adquisición de 

hábitos en los centros de 

educación infantil. 

24 5 

V UD 6. Promoción de la salud y 

prevención de accidentes. 

32  

3º 

15 

V UD 7. La salud en la 

educación infantil. 

30 15 

  192 horas  100 % 

El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el grupo, pero siempre 

nos aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada unidad con el fin de alcanzar las 

competencias. 

 7.2 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo. 

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la secuencia anterior se indican 

la temporalización y los elementos curriculares: Competencias, Objetivos, Contenidos, Resultados de 

aprendizaje y sus criterios de evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación. 
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Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad de trabajo, 

permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los cuales, en su conjunto con el resto de los 

módulos facilitan la consecución de los objetivos generales, las competencias profesionales, personales 

y sociales del título y que son consecuencia del perfil profesional. 

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al concepto básico del 

saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia general, el saber hacer (como lo tiene 

que saber hacer) de tal forma que el alumnado alcancen los resultados del aprendizaje a la vez que éste 

sea lo más significativo posible encontrando sentido a lo aprendido. 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLÓGICAS 

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento se van a emplear 

las siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, espacios y recursos. 

 8.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican básicamente en cuatro 

grandes grupos: 

● De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos cognitivos 

y de pensamiento. 

● De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la interacción con 

otras personas. 

● De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas eficaces y 

eficientes. 

● De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la persona a partir 

de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 

El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se complementan 

dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el grupo. 

● Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se 

realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

● Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la situación real, 

se sepa actuar adecuadamente. 

● Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la 

interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

● Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a asume un rol 

dado y actúa en relación con él. 
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● Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 

● Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio, 

se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, gráfico, 

esquema…) 

● Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a partir de 

la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de planteamientos de hipótesis. 

● Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta-hipótesis-

experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones) 

● Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos novedosos 

basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

● Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y 

caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

● Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado 

cuando son temas amplios y complejos. 

● Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en 

cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar. 

 8.2 Actividades propuestas. 

 Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los procesos 

cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Siguiendo los principios fundamentales descritos por 

M. David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos: 

Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del alumnado – 

tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea). 

1 Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones 

significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación). 

2 Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e instrucciones 

claras (demostración). 

3 Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación controlada) y 

ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la tarea propuesta). 

4 Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido (metacognición) y 

actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del aprendizaje (integración). En este 

momento de la secuencia pueden plantearse actividades de autoevaluación y coevaluación. 

 A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir siempre de una 

actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones significativas contextualizadas 
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relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se recomienda introducir una actividad 

(centrada en la tarea) donde exponga con claridad al alumnado la tarea o producto final que debe 

realizar, especificando las características del producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo 

siempre un hilo conductor o una secuencia lógica en la estructura de la situación de aprendizaje, se  

continuará alternando actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos 

necesarios para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de 

referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad para 

ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades de integración (donde el alumnado 

tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse actividades de autoevaluación, 

coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, puede ocurrir en ocasiones, que, en una 

misma actividad, se den de forma alternada los principios mencionados, porque la tarea lo requiere. 

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o unidad de 

trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de activación o para 

iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación pues todavía no se han 

adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no asociaremos ningún criterio de evaluación.   

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los nuevos 

aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados a ellos. 

 8.3 Organización del espacio. 

El alumnado se mantendrá en su lugar de trabajo estableciendo la distancia de seguridad necesaria. 

En los trabajos grupales se realizan en grupos estables o variables, teniendo como principio 

fundamental la distancia entre miembros del equipo. 

Se potenciarán trabajos grupales en espacios abiertos siempre que sea posible. 

 8.4 Agrupamientos de alumnado. 

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos: 

● Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 

características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda. 

● Gran grupo: El grupo-aula completo. 

● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 semanas) 

para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 

● Grupos heterogéneos y flexibles: En los trabajos grupales se agruparán variando de compañeros 

y compañeras en cada trabajo para fomentar la diversidad y el respeto a las diferentes formas de 
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trabajar, de cara a unas relaciones laborales satisfactorias. 

 8.5 Recursos y materiales.   

Proyector y ordenador, Pizarra, Ordenadores, Tablets o móviles para uso docente por parte del 

alumnado y/o documentales, libros digitales, Apuntes elaborados por la docente. 

 8.6 Actividades de ampliación, refuerzo, complementarias y extraescolares. 

 8.6.1. De ampliación. 

Para aquel alumnado que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran profundizar en el 

mismo se establecerán las siguientes medidas: 

 Artículos de relevancia científica y técnica. 

 Bibliografía complementaria. 

 Propuestas de investigación. 

 

8.6.2. De refuerzo. 

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de 

conocimientos para aquel alumnado que tengan dificultades en el seguimiento del módulo. 

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son recomendables 

y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos: 

●     Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia. 

●     Supuestos prácticos. 

●     Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos. 

●     Ejercicios de repaso.      

●     Mapas conceptuales. 

8.6.3. Extraescolares y Complementarias. 

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se estará abierto a 

cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 

Actividades complementarias: Contienen una fundamentación curricular y una vinculación 

directa con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. Deberán desarrollarse como actividades 

de enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son obligatorias 

para el alumnado y se consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, 
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relacionadas con el módulo. 

Actividades extraescolares: Son actividades que se convierten en una oportunidad de utilizar 

contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna manera la formación integral del 

alumnado. Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan de evaluación, aunque fomentan la 

integración del grupo en los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con los demás. 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que 

docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático de 

recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener 

información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, 

se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada. 

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 

de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que 

acredita el Título. 

 9.1 Tipos de evaluación 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo 

en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes 

queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo 

es la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de 

evaluación de cada uno. 

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la  Orden de 3 de Diciembre de 2003  que amplía y 

modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación 

Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en la 

Formación Profesional se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 

por lo que tendrá un carácter continuo. Además, se deberá de tener en cuenta aquellos indicadores de 

evaluación que permitan obtener información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición. 

Por lo tanto, la evaluación del módulo será contínua y criterial. A continuación, se describen brevemente 

los tipos de evaluaciones a tener en cuenta: 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad 
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de proporcionar información sobre los conocimientos previos del alumnado para decidir el nivel en que 

hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre 

ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las 

posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o evaluación=calificación 

final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la mejora del 

proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje 

del alumnado y pretende describir e interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa 

tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje. 

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el 

progreso del alumnado en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la situación 

inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumnado, dejando de lado la comparación 

con la situación en que se encuentran sus compañeros. En Formación Profesional se disponen los criterios 

de evaluación de los resultados de aprendizaje en el Título como referente. 

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el alumnado al 

finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza aparte del 

profesor, existiendo los siguientes métodos: 

 La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a 

través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo involucrar 

en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera y, como consecuencia, 

contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y clima escolar. El uso de la 

coevaluación anima a que los estudiantes participen activamente, que sean corresponsables y 

coprotagonistas de sus aprendizajes. 

 La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con orientaciones 

del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de control, etc.), sobre sus 

resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. Esta 

forma de participación en la evaluación promueve que el alumnado desarrolle su capacidad de 

autocrítica y se autorregula. 

 La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros, procesos, 

conductas y rendimiento de los alumnos y las alumnas. 

 Es importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los 

procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una 
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visión más amplia. 

 9.2 Sesiones de evaluación. 

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas indicadas desde 

la Jefatura de Estudios: 

Primer Curso: 

● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin calificaciones): 

Martes 11 de Octubre de 2022. 

● Primera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones): 

Lunes 19 de diciembre de 2022. 

● Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin calificaciones): 

● Segunda evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones): 

● Evaluación inicial del tercer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin calificaciones): 

● Evaluación final ordinaria (Evaluación final): 

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, por lo que se 

observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en dicho proceso, 

detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que se 

detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto también supone que, en 

aquellos casos en que el alumno o alumna demande material o ejercicios suplementarios de ampliación, 

recuperación y/o mejora, les serán aportado por el equipo educativo. 

 La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden de 20 de octubre 

de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional 

Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.C. n.º 148 de 10 de noviembre de 

2000), modificada por la Orden de 3 de diciembre de 2003, (B.O.C. n.º 248 de 22 de diciembre de 2003), 

así como otras normas de carácter general, de aplicación en este tipo de programaciones. 

 Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, que son 

también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo valoran el conocimiento y destreza 
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adquirido, sino lo que faltaría por conseguir. Estas actividades deben cumplir las premisas de Evaluación 

Formativa, no sólo informando, sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se 

esté evaluando de forma sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos. 

 En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de evaluación, incluidas las 

pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas ellas es igual a la de la propia Unidad 

de Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo. 

Los Criterios de Evaluación del Módulo Autonomía personal y salud infantil”, están definidos en 

el Título de Técnico Superior en Educación Infantil y son los que valoran el grado de consecución de los 

Resultados de Aprendizajes, con los que están asociados. 

 A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad de Trabajo, 

vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero para darles un valor, se 

utilizan las denominadas de evaluación. 

  Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios objetivos, por un 

lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el alumnado de los conceptos a 

trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las ventajas que aportarán los nuevos 

aprendizajes. De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de curso, 

formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la programación 

de este, con la distribución de las unidades de trabajo y la temporalización que se seguirá. 

 También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular 

el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

 La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente teórica como 

práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de cada una de las 

actividades, contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que debe 

presentar el Técnico Superior en Educación Infantil. Todas ellas son de tratamiento transversal en la 

formación y se deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida 

que lo requiera cada una de ellas. 

 Y por último, la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin 

de certificar la capacidad del alumnado y asignarle la calificación definitiva. 

9.3 Instrumentos y herramientas de evaluación. 

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar información. 
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 Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, los trabajos en 

grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales o exposiciones y las 

representaciones (juego de roles, dramatizaciones, entre otros). 

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar el proceso de aprendizaje del 

alumnado son, adecuados a los criterios de evaluación y a los objetivos y contenidos siguientes: 

 Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en preguntas de respuestas a 

desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10 puntos. Para las preguntas tipo 

ítems se aplicarán las siguientes fórmulas: 

- Preguntas V – F = Aciertos – Errores 

- Preguntas tipo ítems de Selección Múltiple = Aciertos – (Errores/n-1) 

 Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que estén señaladas como 

actividades de evaluación. 

 Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin exposición oral. 

 

Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la información. En esta 

programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, listas de control y escalas de valoración 

para la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, actas elaboradas por los grupos de trabajo, 

indicadores de logro de los resultados de aprendizaje, diario de aula y diario de observación docente. 

Y las herramientas serán: 

- Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test con cuatro opciones, 

se aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas erróneas se penalizan) (Aciertos-(Errores/n-

1))=4 ) 

- En la prueba objetiva  se indicará el valor de cada una de las partes del examen y se valorará la 

concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión en las respuestas de desarrollo. 

- Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones. 

- Cuaderno de aula. 
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Criterios de evaluación 

Teniendo en cuenta los objetivos de este módulo, los criterios de evaluación que se van a seguir 

son los que nos van a permitir evaluar los resultados del aprendizaje del alumnado que figuran en esta 

programación. 

- Presentación: puntualidad en la entrega del trabajo; orden y limpieza, expresión escrita, corrección 

ortográfica. 

- Estructura: índice, apartados completos, contenidos secuenciados y organizados, bibliografía utilizada, 

utilización de recursos materiales. 

- Contenido: coherencia entre los apartados, desarrollo de los contenidos y adaptación a los diferentes 

sectores de la población, investigación y aportación propia (ampliaciones, utilización de bibliografía y 

fuentes diversas de información, creatividad) conclusiones finales, análisis crítico y pertinente. 

- Exposición oral: claridad, coherencia, amenidad, utilización de recursos metodológicos y materiales 

adecuados, desarrollo, conclusiones finales. 

- En los trabajos en grupo: grado de asistencia a clase y participación en la elaboración, capacidad para 

trabajar en grupo (respeto a las ideas de los/as compañeros/as, colaboración, cooperación, cohesión grupal, 

responsabilidad, respeto al turno de palabra en las intervenciones, reparto equitativo de informe de las 

exposiciones, evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo). 

 

En la programación de cada unidad de trabajo, estarán reflejadas tanto las actividades de 

evaluación como las ponderaciones que les corresponden, también para los controles y trabajos. 

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará obtener un mínimo de 5 en 

la puntuación de 0 a 10 en cada uno de las controles, actividades y trabajos realizados. 

La calificación final del módulo se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo 

que está establecido, según la importancia y la cantidad de contenidos de cada una. 
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10. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y Y SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PENDIENTES 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera (en este caso se 

indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad Didáctica se propondrán las actividades 

(presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas 

procedimentales...) que podrán realizarse para su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria. No 

hay que olvidar que la no superación de una Unidad de Trabajo comporta la no superación del Módulo 

en la convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria extraordinaria con todos los 

contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final del módulo será la media ponderada de todas 

las Unidades de Trabajo. 

 Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos: 

 La  realización de las diferentes pruebas escritas individuales. 

 La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, incluidos 

los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, charlas y conferencias, 

visitas a instituciones, etc. 

 La Superación de todas las Unidades de Trabajo. 

 

 Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas no  superadas. 

El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial de recuperación, tendrán una 

última oportunidad antes de la evaluación final del Módulo. Para obtener una calificación positiva en 

cada evaluación se necesitará obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las 

pruebas escritas, actividades y trabajos realizados. 

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el Módulo profesional, se 

emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las actividades de 

recuperación previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la evaluación final en la que 

será calificado. 

Las actividades realizadas en clase no se recuperan, salvo en el caso de suspender la evaluación 

por trimestre teniendo superados los otros apartados, entonces se planteará una propuesta de actividades 

de recuperación. 

*Sólo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas no superadas, 

con la que se podrá obtener una valoración máxima de 10 puntos. 



 

 

 

I.E.S. TEGUISE 

 

  

Ciclo: Técnico Superior en  Educación Infantil Curso:                1º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL Página: Página 40 de 56 

 

  

Profesor/a:  Ángela María Rodríguez Moreno 

El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial de recuperación, tendrán 

una última oportunidad antes de la evaluación final en la que se podrá obtener un máximo de 5 puntos. 

En todas las circunstancias solo se considerará justificada la no asistencia a las mismas, en el caso 

de presentar un documento acreditativo en el que se determine causas de fuerza mayor. Si las causas 

fueran motivadas por problemas de salud, el documento debe ser expedido por un facultativo que 

aconseje no acudir a dichas pruebas. En ese caso, se fijará una nueva fecha para la realización de la prueba 

al término de la evaluación. 

Si así se presentara, profesor/a y alumno/a fijarán una fecha propicia para ambos al final de la 

evaluación, aplicando la valoración máxima de 10 puntos. 

La prueba de recuperación de una prueba teórico y/o práctica no superada por primera vez, tendrá 

la valoración máxima de 10 puntos. Para obtener una calificación positiva en cada prueba se necesitará 

obtener un mínimo del 50 % de la puntuación máxima de la prueba o ejercicio a recuperar. 

Los trabajos o actividades de clase que no sean presentados el día fijado para su entrega podrán 

entregarse hasta dos días más tarde, pero no obtendrán una puntuación superior a 8 puntos. Si el trabajo 

o actividad se presenta el tercer día, después del plazo establecido, la puntuación máxima será de 5 

puntos. 

 

11. Pérdida de evalua a través de la cuales se ción continua 

 El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de 

evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que requieren de su aprobación por parte de 

cada una de ellas con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha 

alcanzado los criterios de evaluación. 

 A una pérdida de evaluación continua le corresponderá las siguientes actividades de evaluación: 

 Al alumnado con pérdida del derecho de evaluación continua, se les convocará a una reunión, con 

un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objetivo de conocer el número de 

alumnado que van a hacer uso del sistema extraordinario de evaluación. Posteriormente los 

departamentos, juntamente con JE, marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades para 

comprobar si el alumnado ha alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo. 
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 La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda seguir 

asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le calificará las actividades 

de evaluación que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota y en las sesiones de evaluación se 

le calificará con un 1. 

 Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del Módulo para que la 

falta sea justificada, a pesar de que el destinatario final de esos justificantes sea el tutor del grupo. 

 Para aquel alumnado que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas de asistencia (20% 

de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba final ordinaria) los trabajos prácticos que 

el profesor determine. 

Si un discente suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final ordinaria tendrá que 

presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los contenidos. 

 El alumnado que pierda el derecho a evaluación continua podrá optar a un sistema 

extraordinario de  evaluación, compuesto por diferentes pruebas y trabajos comprobará si ha  alcanzado 

los resultados de aprendizaje del módulo. Los instrumentos de evaluación a utilizar en este  caso son las 

siguientes: 

Instrumentos de evaluación: 

1.- (55%) Prueba escrita sobre los contenidos del módulo que se puntuará de 0 a 10 puntos. Podrá incluir 

resolución de casos prácticos, preguntas de desarrollo, preguntas breves de respuesta abierta y preguntas 

de respuesta cerrada. Respecto a estas últimas podrá aplicarse cualquiera de los siguientes tipos de 

pregunta, para los cuales se utilizará la fórmula de corrección que se indica: 

Verdadero/Falso: Aciertos – Errores 

Respuesta a seleccionar con solución única o múltiple: Aciertos – [Errores/n-1] 

Preguntas de relacionar y preguntas de completar. 

2.- (45%) Trabajos a realizar: - Trabajo práctico de aplicación de técnicas de investigación en relación al 

conocimiento de la realidad (investigación diagnóstica) concreta de un grupo y/o colectivo. 10% 

- Diseño de un proyecto de intervención social partiendo del diagnóstico de la realidad realizado 
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en relación a un grupo y/o colectivo determinado e implementación de alguna actividad y/o taller 

propuesto. Debe incluir todos los elementos de un proyecto e informe final así como la 

elaboración de materiales para la difusión del proyecto. 35 % 

Todos los trabajos se entregarán en formato papel y digital. 

La calificación máxima a obtener será de 7 puntos pues hay aprendizajes que se consolidan a través 

de su desarrollo en las clases presenciales con el grupo de iguales. 

El alumnado debe superar cada una de las pruebas o trabajos arriba indicadas para aprobar. No se 

aplicará la ponderación establecida si en cualquiera de las pruebas o actividades de evaluación se obtiene 

una calificación inferior a 5. 

Se deberá obtener un 5 en la prueba teórico-práctica así como en cada uno de los trabajos a presentar 

para aplicarle la siguiente ponderación: si obtiene de 5 a 6 la nota será 5; si obtiene de 6 a 7 la puntuación 

será 6; si obtiene de 7 a 9 la puntuación será 6.5; y si obtiene un 10 será 7. 

El alumnado que no supere las pruebas establecidas en caso de pérdida de evaluación continua y 

promocione al segundo curso con el módulo pendiente, deberá realizar las actividades establecidas para 

la evaluación extraordinaria valorándose en este caso sobre el 100% de tal forma que la nota máxima 

será de 10 puntos. Deberá seguir las indicaciones dadas por el profesorado responsable de dicho módulo. 

 

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación serán variados para que nos permitan 

recoger la información necesaria en las distintas situaciones de aprendizaje. El alumnado deberá entregar 

todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser evaluados 

 

Evaluación 

Prueba objetiva  40% 

(podrá contener preguntas largas, 

tipo test, preguntas cortas, 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 60% 
TOTAL 100% 
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verdadero/falso, supuestos 

prácticos). Se establece una media 

ponderada entre las diferentes partes 

del examen. 

Nota final 

FINAL 

Será la nota media entre las 2 evaluaciones en cada uno de los 

Bloques de Contenidos. 
10 puntos 

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener un 5 para considerarla superada 

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una calificación igual a cero en 

dicha actividad que afectará a toda la nota global .Para  aprobar la materia es necesario presentar dicha 

actividad o actividades en la prueba de recuperación. 

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad suspensa, debiendo 

entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación. 

Tal y como se recoge en el Reglamento de Régimen Interno del Centro, no se podrá presentar al examen 

del módulo, si no ha acudido las horas anteriores de este, salvo por justificación por deberes inexcusable. 

Para aquel alumnado que pierda el derecho a evaluación por faltas reiteradas de asistencia (20% 

de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba final ordinaria) los trabajos prácticos que 

el profesor determine. 

Si el alumnado suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final ordinaria tendrá 

que presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los contenidos. 

 12.1 Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje. 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático de la propia 

acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de departamento periódicas y en los informes 

trimestrales del departamento. La evaluación consistirá en realizar un análisis de los elementos que 
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exponemos a continuación: 

 Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 

 Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 

 Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 

 Programación didáctica 

 Proyecto curricular 

 Estrategias pedagógicas 

 Recursos didácticos 

 Técnicas e instrumentos de evaluación 

 Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares contribuye a su 

consecución. 

Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 

 Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, solicitando la 

opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión de las alumnas y 

alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad (encuestas). 

 Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento determinado. 

Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento. 

 Cuaderno de aula, etc 

 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades y capacidades, 

posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado. 

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 25/2018, de 26 

de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así como la Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su 

Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las adaptaciones que se pueden realizar en la Formación 

Profesional Específica y dice “las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados 

con las competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace 

referencia en cada uno de los títulos, a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC 

nº 83, de 10 de julio), por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación 

Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de 
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actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación planificados 

en la programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el 

Departamento de Orientación del Centro. 

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la programación del aula que se 

pueden llevar a cabo. 

 13.1 Adaptaciones en los elementos personales. 

Relaciones docentes - discentes: 

● Conocer el sistema de comunicación del alumnado con necesidades educativas especiales. 

● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con el alumnado. 

● Actitud positiva frente al alumnado con necesidades educativas especiales. 

Relaciones entre discentes: 

● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 

● Combinar agrupamientos de distintos tamaños 

● Organizar estructuras de tipo cooperativo 

● Fomentar la participación en el grupo del alumnado con necesidades educativas especiales a 

través de sus compañeros más cercanos. 

● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos del alumnado. 

 13.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización. 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 

● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 

● Facilitar el uso autónomo del aula por todo el alumnado. 

Mobiliario y recursos: 

● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 

● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas especiales. 

● Emplear materiales diversos para cada contenido básico 

14. MARCO LEGAL 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 

en el ámbito educativo. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

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

en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil.  

 Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito 

de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las 

Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

 Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que 

desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo 

referente a su organización y funcionamiento. 

 Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 

2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional 

Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de 21 de 

septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas de 

Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

Mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso académico 2012-

2013. 



 

 

 

I.E.S. TEGUISE 

 

  

Ciclo: Técnico Superior en  Educación Infantil Curso:                1º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL Página: Página 47 de 56 

 

  

Profesor/a:  Ángela María Rodríguez Moreno 

ANEXO UNIDADES DE TRABAJO 

UT 1 

Nº Título 
% 

Horas 

UT 1 Necesidades básicas: la alimentación 20% 28 horas 

CONTENIDOS 

1. Crecimiento y maduración hasta los seis años 

1.1.1. La importancia de los primeros años 

1.1.2. El crecimiento hasta los seis años 
1.1.3. La maduración hasta los seis años 

1.2. La alimentación 

1.2.1. Las necesidades nutricionales 

1.2.2. Los nutrientes 

1.2.3. El agua y la fibra dietética 

1.2.4. La energía 

1.3. La alimentación saludable. 

1.4. Trastornos y enfermedades relacionados con la alimentación. 

1.5. Seguridad e higiene alimentarias. 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE Act. Evaluación: con porcentaje 

0. Esquema general de la UD. 

1. Partiendo de los conocimientos previos, definir de forma 

individual o en pequeño grupo los conceptos: crecimiento, 

desarrollo, maduración y aprendizaje. Poner en común en el 

grupo clase, reflexionar, sacar conclusiones y elaborar un cuadro 

conceptual. 

2. Dados distintos supuestos realizar las gráficas de peso y talla 

atendiendo a su edad y sexo. Interpretar los datos. 

 3. Cuadro conceptual de los principales trastornos alimenticios. 

4. Realización de un mural con la pirámide de alimentación. 

1. AEA n.º 0 (1%) 

   2. AEA n.º 1 (0.5%) 

              2. AEA n.º 2 (1%) 

           3. AEA n.º 3  (0.5%) 

                

            4. Prueba escrita de los 

contenidos de la unidad. 5%                        

 

1.c 

2.c,h,j 

3.c,f,h 
4.c,h,j 

1.b,c 

1.a,b 

1.a,b,c, 
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UT2 

UD 2 La alimentación en los centros de educación infantil 20 % 24 horas 

CONTENIDOS 

2.1. El periodo de lactancia 

2.1.1. La lactancia materna y la lactancia artificial 

2.1.2. La lactancia en los centros educativos 

2.2. El periodo transicional 

2.2.1. Los cambios y el desarrollo 

2.2.2. Los nuevos alimentos 

2.2.3. El cambio en las texturas y en los horarios 

2.3. El periodo de alimentación de adulto modificado 

2.3.1. Los nuevos alimentos 

2.3.2. Las preparaciones 

2.4. La planificación de los menús 

2.4.1. El menú básico 

2.4.2. Los menús adaptados 

2.5. El comedor como espacio educativo. 

2.6. Hábitos relacionados con la alimentación. 

 

 

ACTIVIDADES 
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ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE Actividades de Evaluación: con porcentajes 

 

 

1. Elaboración de una presentación pps  con los diferentes nutrientes y 

alimentos que los contienen y funciones de los mismos, en 

grupos.(búsqueda de información). 

 

 2. Preparar el biberón y simular su administración con el maniquí, 

siguiendo las instrucciones dadas en la explicación  de la técnica. 

 
 3. Elaborar papillas de cereales y frutas en pequeños grupos, siguiendo 

las instrucciones dadas. 

 

4. Preparar  purés de verduras para bebés en pequeño grupo, siguiendo 

las instrucciones dadas. 

 

5. Confección y elaboración de menús semanales, de acuerdo con las 

necesidades nutricionales y la edad. 

 

6. Intercambio de menús elaborados en pequeño grupo: análisis y 

valoración, indicando los errores detectados. 

 
7. Realización  y comentario en clase de supuestos prácticos sobre 

dificultades relacionadas con la alimentación y a la hora de comer. 

Analizar y  valorar la actitud del educador  infantil ante ellas. 

 

8. Realización de paneles informativos y/o formatos divulgativos  sobre 

la importancia de una alimentación sana y equilibrada. 

 

9. Análisis publicitario de la alimentación  infantil y su etiquetado. 

1. AEA       nº 0/1       (2%) 

 

 

2. AEA       nº 2       (3%)  (*) 

 

 

3. AEA       nº 3       (2%)  (*) 

4. AEA        nº 4       (2%)  (*) 

5. AEA       nº  5        (1% ) (*) 

 

6. AEA        n.º 6       (1%) (*) 

 

7. (*) Prueba escrita       4 % 

        

  

8. Curso de manipulador 

de alimentos   2%                           

1.c 

                  

 

 

 

3.c,f,h 

4.c,h,j 

                   3.c,f,h 

 
4.c,h,j 

                   3.c,f,h 

5.c,h,j 

 

 

 

1.b,c 

 

1.j 

 

1.b,c,e,f,g 

 
1.g 

 

 

 

 

4.h 

UT3 

UT 3 Necesidades básicas: actividad y descanso 10 % 22 horas 

CONTENIDOS 

3.1. El equilibrio actividad-descanso 

3.2. La actividad en la infancia 

3.2.1. Tipos de actividades 

3.2.2. Cambios en la actividad de los niños 

3.3. El sueño en la infancia 

3.3.1. Las fases del sueño 

3.3.2. Los patrones del sueño 

3.3.3. Un sueño saludable 
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3.4. La hora de acostarse 

3.4.1. El equilibrio vigilia-sueño 

3.4.2. Afectividad y vínculo de apego en el sueño 

3.4.3. Métodos para enseñar a dormir 

3.5. Planificación del sueño en el centro infantil 

3.5.1. La planificación del espacio y los recursos 

3.6. La ejecución de la actividad. 

3.7. Valoración de la adopción del hábito, 

3.8. Trastornos del sueño. 

 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE Actividades de Evaluación: con porcentajes 

 

 

1. Debate sobre cómo repercute en la salud, la extendida costumbre de 
acostarse tarde y dormir poco. Extraer conclusiones. 

 

2. Buscar en Internet, en libros y otros medios de información  sobre cuáles 

son, qué características y   cómo se ven afectados los niños por los  

trastornos trabajados en la unidad. 

 

3. Recoger información y entregar un resumen  a partir de la visita a una 

escuela infantil, sobre la idoneidad de los espacios, momentos y rutinas 

relacionadas con el descanso infantil  por edades. 

 

4. Realización de un cuadro resumen donde se recojan los hábitos para un 

buen descanso y las principales causas que imposibilitan un adecuado 
descanso. 

 

5. Resolución de casos prácticos sobre la actitud de la educadora  ante las 

posibles alteraciones que los niños y niñas  puedan presentar relacionadas 

con el sueño y   el momento de la siesta en la escuela infantil.   

 

6. Inventar un cuento para explicarle a los niños los beneficios que se 

obtienen  con el sueño y crear el hábito del descanso. 

 

7. Diseñar    fichas de  actividades  relacionadas con el sueño en una franja 

de edad: Buscar, nanas, canciones, poesías, juegos que inviten a la calma y  
a la relajación. 

    1. AEA         nº 3     1% 

        

    2. AEA         nº 6  2% (*) 

        

    3. AEA         n.º 7 1% (*) 

 

                                          

                                   

    4. (*) Prueba escrita. 6% 

3.a,b,c,d 

 

2.f 4.a 
 

3.f   

 

 

 

 

1.b,d,e,f, 

6.f,g 
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UT4 

UT 4 Necesidades básicas: la higiene 15% 32 horas 

CONTENIDOS 

4.1. La higiene como elemento de salud 

4.1.1. La higiene personal 

4.1.2. La higiene ambiental 

4.2. La higiene corporal 

4.2.1. La higiene corporal de los bebés 

4.2.2. Higiene corporal de los niños 

4.3. El control de esfínteres 

4.4. Cuidado de la imagen personal 
4.4.1. El vestido y el calzado de los bebé 

 

4.5. La higiene en el centro educativo. 

4.6. Problemas, alteraciones y trastornos relacionados con la higiene. 
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ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE Actividades de Evaluación: con porcentajes 

 

 

1. Lluvia de ideas sobre el concepto de higiene. 
 

2. Individualmente simular con el maniquí el baño, secado y cura del 

cordón umbilical, preparando previamente el material necesario. 

Realización de la higiene de ojos, nariz, manos y uñas. 

 

3. Elaboración de un folleto con las normas de higiene y limpieza de 

ojos, nariz, manos y uñas, dientes y genitales. 

 

4. En pequeño grupo elaborar murales  y/o campañas  sobre la higiene 

buco dental, el correcto cepillado de dientes y la prevención de la 

caries. 
 

5. Individualmente  seguir el proceso preparación para el vestido  y 

desvestido del  maniquí. 

 

6. Realización práctica con el maniquí del cambio de pañal e higiene 

de  los genitales. 

 

7. Reflexionar en grupo sobre los factores que propician que los niños 

y niñas crezcan mentalmente sanos. 

 

8. Debate sobre experiencias personales, efectos secundarios debido 

a malos hábitos posturales e  importancia de una buena higiene  
mental  y postural para los educadores infantiles. 

 

9. Extraer conclusiones sobre las  condiciones de higiene  del centro 

infantil, vivienda y mobiliario infantil. 

 

10. Realización práctica de vestido de la cuna e higiene de los 

espacios y mobiliario. 

 

11. Realización de una encuesta para pasar a familias sobre las 

actuaciones que han seguido para lograr el control de esfínteres de 

sus  hijos e hijas. Comentar en clase. 
 

12. Simular y/o buscar campañas de promoción de hábitos sanos (TV, 

radio, visual, internet) destinada a padres, educadores, niños y niñas. 

 

1. (*) Se evaluarán las prácticas 

realizadas correctamente y de forma 

individual con el maniquí:                              

8 % 

   • Cambio de pañal e higiene de los 

genitales. 

   • Vestido/desvestido 

   • Baño e higiene específicas 

   • Cura del cordón umbilical 

 • Práctica del vestido de la cuna. 

 

2.  Realizar en pequeño grupo un trabajo 

escrito  y su presentación  sobre algunos 

apartados específicos de la higiene: 

Prevención e higiene buco-dental, 

alteraciones de la higiene(dermatitis del 

pañal, pediculosis,…);hábitos de 

higiene(control de esfínteres, lavado 

manos…); higiene del entorno 

familiar( la habitación, mobiliario, 

vestido), higiene en el centro infantil….. 

utilizando algún recurso para su 

presentación (tríptico, folleto, mural, 

recurso audiovisual…). 

                                            3 % 

3. (*) Prueba escrita.           4 % 

1.a 

 

3.c,e,f,h 
 

4.c,h,i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b,d,e,i 
3.a,b,e,i 

 

 

 

 

 

 

 

5,j 
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UT 5 

UT 5 La adquisición de hábitos en los centros de educación 

infantil 

5 % 24 horas 

CONTENIDOS 

5.1. De la necesidad al hábito 

5.2. Condiciones previas a la intervención para la adquisición de hábitos 

5.2.1. ¿Cuándo intervendremos? 
5.2.2. ¿Con qué intervendremos? 

5.2.3. ¿Cómo intervendremos? 

5.3. Fases en la creación de hábitos 

5.4. El entorno de aprendizaje de hábitos 

5.4.1. La adquisición de hábitos en la escuela infantil 

5.4.2. Adquisición de hábitos en los servicios no formales 

5.5. Programación de la adquisición de hábitos 

5.5.1. Objetivos y capacidades 

5.5.2. La metodología 

5.6. Programación de hábitos relacionados con la alimentación. 

5.7. Programación de hábitos relacionados con el descanso. 

5.8.  Programación de hábitos relacionados con la higiene. 
 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE Actividades de Evaluación: con porcentajes 

   1. Lluvia de ideas sobre conceptos relacionados con la unidad: 

diferencia entre los conceptos de hábito y  rutina,  aprendizaje, 

consolidación  entre otras. Obtención de conclusiones. 

    2.  Realización, en pequeño grupo,  de una lista de adquisiciones de 

hábitos de alimentación, descanso, higiene, relación social,.. etc., según 

las características y edades de los niños y niñas 0-6 años. 

   3. Manejo del  currículo de educación infantil para seleccionar y extraer  

los objetivos, contenidos y criterios de evaluación relacionados con la 

autonomía personal realizando una tabla o cuadro resumen. 

   4.  Diseñar actividades o buscar recursos: canciones, poesías, cuentos, 

juegos.. para desarrollar hábitos de alimentación, descanso, higiene y 

relación social. Exponer en clase. 

   5. Realizar un mural, folleto, dirigida a las familias para  fomentar 

    1. AEA  nº2  (1%) 

        

    2. AEA  nº4  (2 %) 

        

    3. AEA  nº6  (2%) (*) 

   

 

 

 

 

2b,g 

4a, e,g. 

 

2b,g 

4a, e,g. 

 

 

 

2b,g 
4a, e,g. 
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hábitos, determinando la importancia para la vida adulta. 

    6. Registrar en una tabla de indicadores la consecución de hábitos de 

autonomía. Redactar una carta dirigida a los padres y madres para 

informarles de la adquisición de un hábito conseguidos  por los niños y 

niñas. 

 

 4. (*) Prueba  teórica-práctica 

escrita. (5 %) 

UT 6 

UT 6 Promoción de la salud y prevención de accidentes 15 % 32 horas 

CONTENIDOS 

6.1. La salud en la educación infantil 

6.1.1. El concepto de salud 

6.1.2. La evolución del concepto de salud 

6.1.3. Los determinantes de salud 

6.1.4. Los indicadores de salud 

6.2. La educación para la salud 

6.2.1. La prevención 
6.2.2. La promoción de la salud 

6.2.3. La educación para la salud en el currículo de la Educación Infantil. 

6.2.4. Más allá del currículo. 

6.3. Los accidentes infantiles. 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE Actividades de Evaluación: con porcentajes 

    1. Leer la normativa de seguridad e higiene  de los centros infantiles de 

la comunidad, analizarla y recoger los principales puntos de dicha ley. 

 

 

    2. Elaboración de una relación de los puntos de peligro más críticos que 
podemos encontrar en las zonas de aseo, ventanas  y puertas, cocinas, 

suelos y juguetes. 

 

    3. Diseño, por grupos, de una estancia  de juegos  apta y segura para 

niños de diferentes edades. 

 

    4. Resolver supuestos  prácticos en los que se  aplique las estrategias de 

prevención de accidentes e indicar la  actuación del educador infantil. 

 

    5. Inventar o adaptar un cuento conocido, y narrarlo o representarlo  para  

    1. AEA       nº5 (2%) 

 

 

 

 

    2. AEA       nº6 (2%) 

        

 

 

4.a 5.f 

 

 

 
 

5.i,f 

 

 

 

5.a,f, g, j 

6.i 
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enseñar a prevenir accidentes infantiles. Y Preparar una asamblea para 

enseñarle a los niños de 2-3 años la importancia de hacer caso a los padres 

y  de ser precavidos frente a algunos peligros. 

 

    6. Por grupos,  elaborar una  campaña  de publicidad (folletos, cartel...) 
para concienciar a los padres  de los riesgos infantiles.(aula medusa). 

 

    7. Buscar en catálogos e/o investigar en la red materiales de seguridad 

infantil. Elaborar una relación de los más adecuados para las escuelas 

infantiles 

 

6. Realización de las actividades de comprobación. 

3. (*) Prueba escrita 

6%, 

UD 7 

UT 7 
La salud en la educación infantil 15 % 30 horas 

CONTENIDOS 

7.1. Las enfermedades infantiles. 

7.2. Las enfermedades más habituales. 

7.2.1. Enfermedades exantemáticas o eruptivas 

7.2.2. Enfermedades respiratorias 

7.2.3. Enfermedades digestivas 

7.2.4. Otras enfermedades 

7.3. Los protocolos de actuación. 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE Actividades de Evaluación: con porcentajes 

1. Lluvia de ideas sobre las enfermedades infantiles que conocen. 

2. Elaboración de un fichero o cuadro con las enfermedades transmisibles 

por bacteria y virus, signos y síntomas más frecuentes que presente un 

niño enfermo y las pautas de actuación/medidas de prevención en cada 

caso (pequeño grupo).(Aula medusa). 

3. Realización   en clase de situaciones simuladas y  resolución de casos 

prácticos, a través de la técnica de juego de roles, en los que representarán 

diversos papeles, actuación como educadora  ante un  niño enfermo, 

comunicación con los padres y madres,… 

 

4. Debate sobre las vacunas, después de la lectura de artículos en pro y en 

1. AE 2. 10% 

2. Prueba escrita. 5%                        

3.d 

 

3.a,b,c,e 

f,g,h,j 
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contra de las mismas. 
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0 INTRODUCCIÓN A LAS ENSEÑANZAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL
EUROPEO (F.S.E.)

El Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo Regional Canarias:
Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente,
por medio del Reglamento (UE) nº1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de Diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo prevé el desarrollo de
actuaciones cofinanciadas en la formación profesional impartida en centros
educativos. Este Programa Regional Canarias 2014-2020 ha incluido esas actuaciones
en las enseñanzas que se imparten en el IES TEGUISE.

Para el curso 2022-23 la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos ha seleccionado una serie de módulos del ciclo formativo de
grado superior como actuaciones a cofinanciar en su centro.

Los objetivos generales que persigue el Fondo Social Europeo son los
siguientes:

- Promover unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo.

- Mejorar el acceso al mercado laboral.

- Fomentar la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores.

- Facilitar a los trabajadores su adaptación al cambio industrial y a los cambios de los sistemas de
producción necesarios para garantizar un desarrollo sostenible.

- Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos.

- Apoyar la transición de la educación al empleo entre los jóvenes.

- Luchar contra la pobreza.

- Auspiciar la inclusión social.

- Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades

- Contribuir a dar respuesta a las prioridades de la UE en materia de mejora de la
cohesión económica, social y territorial.



Para lo cual prioriza sobre los siguientes aspectos:

- Acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas.

- Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin
trabajo y no están integrados en los sistemas de educación y formación.

- Trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas.

- Igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: acceso al empleo, progresión en la
carrera profesional, conciliación de la vida laboral y la vida privada e igual remuneración por
igual trabajo.

- Adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio.

- Envejecimiento saludable y activo.

- Modernización de las instituciones del mercado de trabajo públicas y privadas.

- Inclusión activa, con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como la
participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo.

- Inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y servicios públicos
a escala nacional, regional y local.

1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

1.1 Características del módulo desarrollado en la presente

programación:

Profesor/a responsable del módulo: Daniel Sotillos Magaña



Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del Real Decreto

Y la Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo
del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior
en Educación Infantil.

Finalidad de la programación

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los
niveles de concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto
del alumnado al que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros
niveles de concreción del currículum establecidos en el Real Decreto de Título por el
que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige.

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). define currículo
como: “se entiende poí cuííículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos,
métodos pedagógicos y cíiteíios de evaluación. En la familia de Seívicios
Sociocultuíales y a la comunidad los títulos foímativos están desaííollados con la LOE
( Ley Oígánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los siguientes
elementos:

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican
en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas
o los programas en que participen los alumnos y alumnas.

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes.

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.»

La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264


en el artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar,
aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de
organización y funcionamiento del centro”.

El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el
documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las
directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del
proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada
área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos
y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad
didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará
en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de
trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de
aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y
funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas
competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo
docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del
alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares.

1.2 Principios educativos de la Programación Didáctica

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del
departamento de Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto
Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación General Anual (P.G.A) y de la
Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente
ciclo formativo, en todos los elementos que la componen

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales),
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de
que el alumno se capacite para aprender por sí mismo.

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica
consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica
como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le
presenta al alumno un material significativo para que pueda darle sentido a lo que
aprende.

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos,
debe tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el
alumno el rigor por el estudio de lo básico no cambiante en el módulo.

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la
teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que,
gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación
de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad.



1.3 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZAJE

ACCIONES ANTE SITUACIONES EXCEPCIONALES. La actividad lectiva podrá adecuarse
a las posibles situaciones excepcionales (sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos,
desarrollo de pruebas de EBAU, pruebas de oposiciones,…) que se pudiesen plantear a lo largo
del curso, y que resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un determinado centro
educativo de formas no presenciales de impartición de las enseñanzas, en cuyo caso, se
solicitará de forma motivada autorización a la Dirección Territorial de Educación
correspondiente, que emitirá resolución, previo informe de la inspección educativa. Sin
menoscabo de las instrucciones que se puedan dictar desde el órgano o autoridad competente.
Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, el
otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con el alumnado con
internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o al que resulten aplicables
conforme a la resolución que emita la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad

1.4 Características del centro y su entorno

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento
de cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural,
laboral, climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en
definitiva, todo aquello que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular, se
ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla a la
realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más
relevantes de la realidad socio-productiva de la Isla de Lanzarote.

Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica
principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que
sea el sector servicios el motor económico principal de la misma.

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su
salida hacia Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue
inaugurado en el curso escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes.. En
un inicio fue creado para dar solución a las Formación Profesional de la Isla,
instalándose dos familias profesionales; Servicios Socioculturales y a la Comunidad e
Imagen Personal, además de varios grupos de la ESO. Posteriormente se han ido
incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, y quedando sólo la familia
profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2022/2023, los siguientes
ciclos formativos: 1º y 2º Técnico Medio en Atención a Personas en Situación de
Dependencia, 1º y 2º Técnico Superior en Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior
de Integración Social y 1º Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género.



1.5 Características del alumnado

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier
parte de la isla, mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el
centro de la Isla, lo que hace que una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar
al centro, puesto que en Lanzarote el horario del transporte no es muy frecuente.

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a
grandes rasgos y de manera general por los siguientes aspectos:

1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo,
también presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático.

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al
estudiar se siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y
en el razonamiento.

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio.
4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos módulos.
5. Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnados

procedentes de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de
desempleo, o empleados por cuenta ajena.

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior
en algunos casos.

1.6 Características del Departamento Didáctico

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES
Teguise durante el curso 2022-23 está formado por un total de 11 docentes, 5 de ellos
por la especialidad de Servicios a la Comunidad, 5 por la especialidad de
IntervenciónSocio comunitaria y uno/a de la especialidad de Procedimientos
Sanitarios y Asistenciales.



De los integrantes del departamento, tres de los profesores son
funcionario de carrera con destino definitivo en el propio centro, un profesor de
Servicios socioculturales y a la comunidad en prácticas, el resto pertenecen al cuerpo
del funcionario interino y sustitutos.

Los integrantes del departamento son los siguientes:

Nombres de los docentes Especialidad Cargos
Mª de las Nieves Reguera Rodríguez Intervención Comunitaria Jefa de estudios adjunta de

Formación Profesional
Mª de las Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad

Jefa de Departamento
Esther Cabrera Lemes Intervención Comunitaria

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad Ámbito

Daniel Sotillos Magaña Intervención Comunitaria
Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad

Elena González Barriga
Intervención Comunitaria Enlaza-

Emprendimiento
Diana de Dios López Servicios a la Comunidad
Mª José Espino Betancort Intervención Comunitaria Red Innovas-

Solidaridad
Francisco José Pérez Pérez Servicios a la Comunidad

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2.1 Identificación

El Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, establece el título de Técnico
Superior en Educación Infantil y Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por
la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan sus
enseñanzas mínimas. Queda identificado por los siguientes elementos:



Establecido por la Orden Ministerial: ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por
la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente
al título de Técnico Superior en Educación Infantil, por la que se establece el currículo
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en

2.2 Perfil profesional del título

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales
y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

2.3 COMPETENCIA GENERAL

La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar
proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de
educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica
elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado
equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y
en colaboración con otros profesionales y con las familias.

2.4 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (SE MARCAN EN NEGRITA
LAS RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO) .

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que
se relacionan a continuación:(aparecerán todas las competencias del ciclo y
señalamos en negrita los relacionados con este módulo)

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir
de las directrices del programa de la institución y de las características individuales,
del grupo y del contexto.

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



y características de los niños y niñas.

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las
finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que
requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y
procedimientos apropiados.
f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio,

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

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y
gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el
fin de mejorar la calidad del servicio.

h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su
actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida.

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades,
respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que
desarrolla su actividad.

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del
grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales,
capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se
presenten.

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en
la planificación y desarrollo de las actividades.

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

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

n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.

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

2.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado

a) Educación infantil SSC322_3. (R.D 1368/2007, de 19 de octubre), que
comprende las siguientes unidades de competencia: UC1027_3: Establecer y mantener



relaciones fluidas con la comunidad educativa y coordinación con las familias, el
equipo educativo y con otros profesionales

UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención
educativa de centro y de grupo de niños y niñas.

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de
autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.

UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y
del desarrollo infantil.

UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña
como medio de crecimiento personal y social.

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través
del contacto con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las
personas adultas.

UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto
del desarrollo infantil de cero a seis años.

, 3.6 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO

Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados con el módulo (aparecerán
todos los objetivos del ciclo y señalamos en negrita los relacionados con este módulo).

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y
de atención social a la infancia.
b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus
características y aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los
destinatarios.

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las
características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades
programadas.

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las
variables del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de
intervención con las familias.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.

e) 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.



f) 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.
g) 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.

h) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su
actividad profesional para la consecución de los mismos.
i) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para
mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y
compartida.
j) 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.

4. EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD

La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante
tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto
educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a
través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs.

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje
Sostenible (en adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad
depromover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y
creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo,
promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el
desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida.

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del

Aprendizaje Sostenible son:



1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y
experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes.

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones
interdisciplinares y la participación de la comunidad educativa en los procesos
educativos.

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que
impulsen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la
información y comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje
servicio (Aps).

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con
la salud y la educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la
cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la
comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del arte y la
interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que
se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos,
geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la
Comunidad.

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a
través de las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los
procesos de formación de sus hijos e hijas

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a
través de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes
de cambio y mentorización.

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los
propios centros educativos.

. Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus
posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes
Temáticos:

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.



7. Familia y Participación Educativa.

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP,
incorpora la gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de
la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado.

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes:

Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de
la formación de redes alrededor de cada centro integrado.

Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema
concreto.

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento,
cuyos objetivos son:

Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del
conocimiento.
Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional.
Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad
docente.
Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su
implementación en otros centros.
Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como en el
seguimiento y apoyo a través de su vida laboral.
Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras en el
módulo de Formación en Centros de Trabajo.
Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) DEL
MÓDULO ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD- .



Resultados de  aprendizaje
Criterios de evaluación

1. Planifica estrategias,
actividades y

Recursos de intervención
en el ámbito sensorial,
analizando las teorías
explicativas y las
características específicas
del  grupo al que va
dirigido.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2. Planifica estrategias,
actividades y

Recursos de intervención
en el ámbito motor,
relacionándolos con las
características
individuales y del grupo
al que va dirigido.

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

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

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

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

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

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

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

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



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 principios de la
educación psicomotriz
y las características
individuales y del
grupo al que va
dirigido.

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

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

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

d) Se han seleccionado actividades apropiadas a las
características psicomotrices de los destinatarios en
función de la edad de los mismos.

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

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

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

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

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

5. Implementa actividades
de intervención en el
ámbito sensorial,

motor, cognitivo y

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



psicomotor,
relacionándolas
con los objetivos
previstos y con
las características
de los niños y
niñas.

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 dela
intervención
realizada en el
ámbito sensorial,
motor, cognitivo y
psicomotor,
argumentando las
variables
relevantes en el
proceso y
Justificando su
elección.

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado

a las características individuales y a la edad del niño/a.
c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el

procedimiento correcto.
d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de

evaluación en el soporte establecido.
e) Se ha interpretado la información recogida del proceso de

evaluación de la intervención.
f) Se han identificado las situaciones en las que es necesario

la colaboración de otros profesionales.
g) Se han identificado las posibles causas de una intervención

no adecuada.
h) Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a la

pauta prevista.



7. CONTENIDOS DEL MÓDULO DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR .

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

- 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.
- 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.

8. UNIDADES DE TRABAJO

a. Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de
trabajo

A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el
apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas

.



7.1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo

Bloques de contenido Título Unidad de Trabajo. Sesiones
(2 horas)
/horas

Trimestre %

Bloque I UT 1 Conceptualizando 20 1 Trimestre 10

UT2 El desarrollo Sensorial 40 1 Trimestre 20

Bloque II UT3 El desarrollo Motor 40 2 Trimestre 20

Bloque III UT4 Desarrollo Cognitivo 40 2 Trimestre 20

Bloque IV UT 5 La psicomotricidad 27 3 Trimestre 15

Bloque V UT 6  La práctica psicomotriz 15 3 Trimestre 9

Bloque VI UT 7 Evaluación 10 3 Trimestre 6

El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el grupo, pero
siempre nos aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada unidad con el fin de
alcanzar las competencias.

7.2 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la
secuencia anterior se indican la temporalización y los elementos curriculares:
Competencias, Objetivos, Contenidos, Resultados de aprendizaje y sus criterios de
evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada
unidad de trabajo, permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los
cuales, en su conjunto con el resto de módulos facilitan la consecución de los
objetivos generales, las competencias profesionales, personales y sociales del título y
que son consecuencia del perfil profesional.

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al
concepto básico del saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la
competencia general, el saber hacer (como lo tiene que saber hacer) de tal forma que
los alumnos alcancen los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más
significativo posible encontrando sentido a lo aprendido.



9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento se van a emplear las
siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, espacios y recursos.

8.1Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican
básicamente en cuatro grandes grupos:

● De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos
cognitivos y de pensamiento.

● De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la
interacción con otras personas.

● De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas eficaces
y eficientes

● De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la
persona a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos.

El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se
complementan dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el
grupo.

● Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.

● Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la
situación real, se sepa actuar adecuadamente.

● Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante
es la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.

● Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a
asume un rol dado y actúa en relación con él.

● Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos.
● Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es

amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa
conceptual, gráfico, esquema…)

● Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos
a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de
planteamientos de hipótesis.

● Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada:
(pregunta-hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones)

● Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.

● Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran.

● Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es
adecuado cuando son temas amplios y complejos.



● Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de
información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un
tema a investigar.

8.2Actividades propuestas

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de
dominio de los procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad.
Siguiendo los principios fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la
secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos:

Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los
desempeños del alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la
tarea).

1. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones
significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación).

2. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e
instrucciones claras (demostración).

3. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación
controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la
tarea propuesta).

4. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido
(metacognición) y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del
aprendizaje (integración). En este momento de la secuencia pueden plantearse
actividades de autoevaluación y coevaluación.

A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir siempre de
una actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones
significativas contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se
recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al
alumnado la tarea o producto final que debe realizar, especificando las características del
producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o una
secuencia lógica en la estructura de la situación de aprendizaje, se continuará alternando
actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios
para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de
referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad
para ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades de integración
(donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse
actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas,
puede ocurrir en ocasiones, que, en una misma actividad, se den de forma alternada los
principios mencionados, porque la tarea lo requiere.



Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje
o unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos
de activación o para iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una
evaluación pues todavía no se han adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas
actividades no asociaremos ningún criterio de evaluación.

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los nuevos
aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados a
ellos.

8.3Organización del espacio.

El alumnado se mantendrá en su lugar de trabajo estableciendo la distancia de
seguridad necesaria en la situación actual.

En los trabajos grupales se realizan en grupos estables teniendo como principio
fundamental la distancia entre miembros del equipo.

Se potenciarán trabajos grupales en espacios abiertos siempre que sea posible.

8.4Agrupamientos de alumnado

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos

• Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y
características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda.

● Gran grupo: El grupo-aula completo.
● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas.
● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.
● La elección de agrupamientos viene marcada por la situación Covid evitando grupos

heterogéneos y flexibles.



8.5Recursos y materiales

● Pizarra
● Proyector y ordenador

● Material no estructurado

● Papel continuo

● Rotuladores y diferentes tipos de papeles

● Goma Espuma

●Ps y/o documentales

●Libros digitales

●Apuntes elaborados por los docentes

● Cola

● Temperas

● Cuerdas

● App de edición de video

● Ordenadores, Tablet o móviles para uso docente por parte del alumnado

8.6 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN,
REFUERZO,EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

8.6.1 De ampliación

Para aquellos alumnos que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran
profundizar en el mismo se establecerán las siguientes medidas:

● Artículos de relevancia científica y técnica
● Bibliografía complementaria
● Propuestas de investigación

8.6.2 De refuerzo

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y
consolidación de conocimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades en el
seguimiento del módulo.

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación.
Son recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea



tenemos:

● Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la
materia

● Supuestos prácticos
● Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos.
● Ejercicios de repaso.
● Mapas conceptuales.

8.6.3 Extraescolares y Complementarias

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se
estará abierto a cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo.

Actividades complementarias*: Contienen una fundamentación curricular y
una vinculación directa con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo.
Deberán desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de

evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son obligatorias para el alumnado y se
consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas
con el módulo.

Actividades extraescolares*: Son actividades que se convierten en una
oportunidad de utilizar contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna
manera la formación integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter
voluntario y no precisan de evaluación, aunque fomentan la integración del grupo en
los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con los demás.

* Debido a la situación provocada por el covid-19, se realizan estas actividades.
9 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger
información sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para
mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso
las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático de recogida de datos,
incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener
información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos
juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad
educativa valorada.

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y
los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si
dispone de la competencia profesional que acredita el Título.



9.1 Tipos de evaluación

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe
incidir sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de
trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en
lo que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución de los
resultados

de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de evaluación de
cada uno.

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la Orden de 3 de Diciembre de
2003 que amplía y modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en la Formación Profesional se
realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo
que tendrá un carácter continuo. Además, se deberá de tener en cuenta aquellos
indicadores de evaluación que permitan obtener información necesaria para justificar un
grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la evaluación del módulo será contínua y
criterial. A continuación, se describen brevemente los tipos de evaluaciones a tener en
cuenta:

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje,
y tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los
alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de
enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una
función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen
los nuevos aprendizajes.

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o
evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que
se consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación
continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende
describir e interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa
tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje.

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación
criterial compara el progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas
previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso
personal del alumno, dejando de lado la comparación con la situación en que se
encuentran sus compañeros. En Formación Profesional se disponen los criterios de

evaluación de los resultados de aprendizaje en el Título como referente.

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el
alumnado al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la
realiza aparte del profesor, existiendo los siguientes métodos:

La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a través de
sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo
involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se
genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la
motivación y clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes
participen activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes.

La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con
orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de
control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus
logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la evaluación
promueve que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se autorregula.

La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros,
procesos, conductas y rendimiento de los alumnos y las alumnas.
Es importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los procesos de
enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una visión
más amplia.

9.2 Sesiones de evaluación

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas
indicadas desde la Jefatura de Estudios:

Se deberá de marcar el curso sobre el que se esté haciendo la programación.

Primer Curso:

● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin
calificaciones)

● Primera evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones)

● Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin
calificaciones)

● Segunda evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones)

● Evaluación inicial del tercer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin
calificaciones)

● Evaluación final ordinaria (Evaluación final)

Estás fechas se irán publicando en el centro.

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe



profundizar en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo,
evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber y se centren más en lo que se
sabe hacer y en el saber estar.

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa,
por lo que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al
alumnado en dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y
destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal
manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos
casos en que el alumno o alumna demande material o ejercicios suplementarios de
ampliación, recuperación y/o mejora, les serán aportado por el equipo educativo.

La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la
Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las
enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias. (B.O

.C. n.º 148 de 10 de noviembre de 2000), modificada por la Orden de 3 de
diciembre de 2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de diciembre de 2003), así como otras normas
de carácter general, de aplicación en este tipo de programaciones.

Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de
evaluación, que son también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo
valoran el conocimiento y destreza adquirido, sino lo que faltaría por conseguir. Estas
actividades deben cumplir las premisas de Evaluación Formativa, no sólo informando,
sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se esté evaluando
de forma sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos.

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de
evaluación, incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de
todas ellas es igual a la de la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la
comprobación de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo.

Los Criterios de Evaluación del Módulo del “Desarrollo Cognitivo y Motor. ”, están
definidos en el Título de Técnico Superior de Educación Infantil y son los que valoran
el grado de consecución de los Resultados de Aprendizajes, con los que están
asociados.

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada
Unidad de Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y
sociales, pero para darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación.

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene
varios objetivos, por un lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que
tiene el alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora
explicando las ventajas que aportarán los nuevos aprendizajes. De manera similar se



puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando
algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la
programación de este, con la distribución de las unidades de trabajo y la
temporalización que se seguirá.

También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo
alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto
individual como del grupo.

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde
la vertiente teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o
procedimental de la unidad y de cada una de las actividades, contendrá evaluación de la
teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que debe presentar el Técnico
Superior en Promoción de la Igualdad de Género. Todas ellas son de tratamiento
transversal en la formación y se deben incorporar a la evaluación de cada una de las
actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada una de ellas.

Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga
el aprendizaje con el fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la
calificación definitiva.

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para
recabar información.

Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas,
los trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones
orales o exposiciones y las representaciones (juego de roles, dramatizaciones, entre
otros).

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el proceso
de aprendizaje de los alumnos/as, es adecuado a los criterios de evaluación y resultados
de aprendizajes, serán los siguientes:

- Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en
preguntas de respuestas a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos
prácticos que se puntuarán de 0 a 10 puntos.

- Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que
estén señaladas como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos.

- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin
exposición oral.

Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la
información. En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas,
listas de control y escalas de valoración para la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación, actas elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de logro de
los resultados de aprendizaje, diario de aula y diario de observación docente.



Y las herramientas serán:

Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test con cuatro
opciones, se aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas erróneas se
penalizan) (Aciertos-(Errores/n-1))=4 )

- En la prueba objetiva se indicará el valor de cada una de las partes del examen y se
valorará la concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión en las respuestas
de desarrollo.

Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que contendrán indicadores
graduados de desarrollo del tipo:

● La entrega en los plazos establecidos.

● Su correcta adecuación a lo que se pide.

● La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las
técnicas y recursos empleados

● La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento.

● La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del
lenguaje, buena redacción y ortografía, limpieza y orden.

● La claridad expositiva.

● Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados.

● Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica.

● Profundización y desarrollo del contenido.

● Capacidad de análisis e interpretación.

● Relación con los contenidos del módulo.

● La asistencia a clase y la puntualidad

● La participación en las actividades de la clase o taller, tanto cuantitativa como
cualitativamente.

● La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en los



trabajos pedidos.

● La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y
desarrollo de las actividades grupales y colectivas

● La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados.

● La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional del
educador infantil.

● La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás.

● El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo.

● La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso.

● La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados

● Responsabilidad y empatía.

● Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo educativo.

● Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás.

● Capacidad de improvisación e iniciativa.

● Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla.

● Autoformación y actualización de sus conocimientos.

● Manifestación de valores y actitudes propios del perfil profesional de un educador
infantil.

● Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los
componentes de la comunidad educativa del centro

- Cuaderno de aula.

En todas las actividades de evaluación se contemplarán contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales.

10 .- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera
(en este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad Didáctica se
propondrán las actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas
(pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para
su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria. No hay que olvidar que la no



superación de una Unidad de Trabajo comporta la no superación del Módulo en la
convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria extraordinaria con
todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final del módulo será la
media ponderada de todas las Unidades de Trabajo.

Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se
consideran requisitos:

La realización de las diferentes pruebas escritas individuales.

La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos

exigidos, incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como
obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc.

La Superación de todas las Unidades de Trabajo.

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-
prácticas no superadas. El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni
la especial de recuperación, tendrán una última oportunidad antes de la evaluación final
del Módulo. Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará
obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las pruebas escritas,
actividades y trabajos realizados.

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el
Módulo profesional, se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos
del Módulo, las actividades de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas
y las indicaciones de la evaluación final en la que será calificado.

11. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema
extraordinario de evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que
requieren de su aprobación por parte de cada una de ellas con una nota mínima de 5, en
la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los criterios de
evaluación.

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá las siguientes
actividades de evaluación:

Trabajo sobre diferentes ámbitos de intervención en género (el alumno deberá
elegir entre salud y mujer, mujer e infraestructuras, mujer y deporte, mujer y trabajo,
mujer y vida doméstica



A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les
convocará a una reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación
final, con el objetivo de conocer el número de alumnos que van a hacer uso del sistema
extraordinario de evaluación. Posteriormente los departamentos, juntamente con JE,
marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades para comprobar si el
alumno/a ha alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo.

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado
pueda seguir asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado
NO se le calificará las actividades de evaluación que quiera realizar ni se le podrá
guardar ninguna nota y en las sesiones de evaluación se le calificará con un 1.

12. Criterio de calificación

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación sean variados para que
nos permitan recoger la información necesaria en las distintas situaciones de
aprendizaje.

Los alumnos deberán entregar todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser
evaluados

Evaluación

Prueba objetiva  70%

(podrá contener preguntas largas, tipo test, preguntas
cortas, verdadero/falso, supuestos
prácticos). Se establece una media ponderada entre las
diferentes partes del examen.

ACTIVIDADES

DE EVALUACIÓN
30%

TOTAL 100%

Nota final

FINAL

Será la nota media
entre las 3
evaluaciones en cada
uno de los Bloques de
Contenidos.

10 puntos

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener un 5 para considerarla
superada



Al finalizar cada evaluación, si la calificación obtenida es positiva se elimina materia
para la prueba final, de lo contrario podrá recuperar dicha materia AL FINAL del curso antes
de la evaluación ordinaria.

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una calificación igual
a cero en dicha actividad que afectará a toda la nota global. Para aprobar la materia es necesario
presentar dicha actividad o actividades en la prueba de recuperación.

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad
suspensa, debiendo entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación, teniendo
como calificación máxima un apto (5)

Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del Módulo para
que la falta sea justificada, a pesar de que el destinatario final de esos justificantes sea el tutor
del grupo.

Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas de
asistencia (20% de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba final ordinaria)
los trabajos prácticos que el profesor determine.

Si un alumno suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final ordinaria
tendrá que presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los contenidos.

4.12.1. Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y
sistemático de la propia acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de
departamento periódicas y en los informes trimestrales del departamento. La evaluación
consistirá en realizar un análisis de los elementos que exponemos a continuación:

● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué.
● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos...
● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo…
● Programación didáctica
● Proyecto curricular
● Estrategias pedagógicas
● Recursos didácticos
● Técnicas e instrumentos de evaluación
● Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares

contribuye a su consecución.

12.2 Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos:

● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados,



solicitando la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión
de las alumnas y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad
(encuestas).

● Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento
determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento.
Cuaderno de aula, etc

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades
y capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el
alumnado.

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Así como la Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace
referencia a las adaptacion que se pueden realizar en la Formación Profesional
Específica y dice “las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos
relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la
competencia general a que se hace referencia en cada uno de los títulos, a tenor del
artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que
se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional
Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se
valorará la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos
e instrumentos de evaluación planificados en la programación del módulo,
modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el Departamento de
Orientación del Centro.

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la programación
del aula que se pueden llevar a cabo.

13.1 Adaptaciones en los elementos personales

Relaciones profesor-alumno:

● Conocer el sistema de comunicación de los alumnos con necesidades educativas
especiales.

● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los alumnos.
● Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales.

Relaciones entre alumnos:

● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos.



● Combinar agrupamientos de distintos tamaños
● Organizar estructuras de tipo cooperativo
● Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con necesidades educativas

especiales a través de sus compañeros más cercanos.
● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos.

13.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización

Organización del espacio y aspectos físicos del aula:

● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula.
● Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos. Mobiliario y recursos:
● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos.
● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas especiales.
● Emplear materiales diversos para cada contenido básico



14. MARCO LEGAL

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre)

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación
● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Profesional.
● Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto

público en el ámbito educativo.
● Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general

de la formación profesional del sistema educativo.
● Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico

Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas.
● Orden ESD/15452015, de 21 de julio por la que se establece el currículo

correspondiente al Título de Técnico/a Superior en Promoción de la Igualdad de
Género.

● Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las
Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de
Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su
organización y funcionamiento.

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013,
que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

● Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de
octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la
Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

● Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de
las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

● Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos
de 21 de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de
las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de
Canarias a partir del curso académico 2012-2013.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264


ANEXO UNIDADES DE TRABAJO

Nº1 NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(HORAS)

UT: 1 CONCEPTUALIZANDO 10 % 20 H

CONTENIDOS

1.1. El desarrollo infantil:
1.1.1 La Psicología Evolutiva
1.1.2. Crecimiento y maduración.
1.1.3. Desarrollo.
1.1.4 La plasticidad neuronal, periodo crítico y periodo sensible

1.2. La psicología y el desarrollo:
1.2.1. Las corrientes psicológicas frente al desarrollo humano.
1.2.2. Clasificación de las teorías.

1.3. Intervención educativa y desarrollo:
1.3.1. La estimulación en la primera infancia.
1.3.2. ¿Cuándo es más efectiva la estimulación?

1.4. Intervención en niñas y niños con NEAE:
1.4.1. ¿Qué son las NEAE?
1.4.2. Equipos de atención a las NEAE.
1.4.3. La escolarización de niños y niñas con NEAE.
1.4.4. La intervención temprana.



ACTIVIDADES UT1

ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES).
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA - CADA

TIPO – AGRUPAMIENTO -
ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS   DE
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DURACIÓN

IMPORTANTE: HAY QUE TENER EN CUENTA EN ESTA FICHA DE UNIDAD DE TRABAJO COMO EN EL
RESTO QUE LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES . EL RESTO DE ACTIVIDADES ESTÁN ASOCIADAS
EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE EXPRESAN PARA EL
CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD

1. Proyecto mi ciudad 1.2% ESTAS
ACTIVIDADES

INTRODUCTORIOS ACTIVIDAD DESARROLLA LOS RA
INICIACIÓN 1,5,6

2. ESQUEMA DE ELEMENTOS E/A A) B) C) D) E) F) G) H) I) J)
BÁSICOS DEL TEMA
ACTIVIDAD DE DESARROLLO

3. CUADRO TEORÍAS DEL E/A
DESARROLLO

4. FICHA DE AUTORES
E/A



Nº2 NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(HORAS)

UT: 2 EL DESARROLLO SENSORIAL 20 % 40 H

CONTENIDOS

2.1. El desarrollo sensorial en la infancia:

2.1.1. La indiferenciación perceptiva al
nacer.

2.1.2. Las sensaciones.
2.1.3. De las sensaciones a la percepción.

2.2. Principios de organización perceptiva:
2.2.1. Leyes de la Gestalt.
2.2.2. Otras leyes.

2.3. Sistemas sensoriales:
2.3.1. El tacto.
2.3.2. El sistema cinestésico.
2.3.3. El gusto.
2.3.4. El olfato.
2.3.5. El oído.
2.3.6. La vista.

2.4. Estimulación sensorial:
2.4.1. Estimulación del tacto.
2.4.2. Estimulación del gusto.
2.4.3. Estimulación del olfato.
2.4.4. Estimulación del oído.
2.4.5. Estimulación de la vista.

2.5. Diseño de actividades de aula.
2.6. Observación y registro sensorial:
2.7. Criterios de valoración.
2.7,1 Instrumentos de registro.
2.7.2. Niños y niñas con diversidad funcional sensorial:
2,7,3 Servicios y recursos de apoyo.
2,7,4 La intervención educativa.
2,7,5 Modelos de actividades adaptadas.



ACTIVIDADES UT 2

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES).
APRENDIZAJE VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA - CADA

TIPO – AGRUPAMIENTO -
ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS   DE
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DURACIÓN

IMPORTANTE: HAY QUE TENER EN CUENTA EN ESTA FICHA DE UNIDAD DE TRABAJO COMO EN EL RESTO
QUE LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES . EL RESTO DE ACTIVIDADES ESTÁN ASOCIADAS EN CADA
UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD.

5. VOCABULARIO BÁSICO EJERCICIO E/A
E/A%

0.5%

E/A
1.7%
E/A

21%

En las actividades se
trabajaran los resultados de
aprendizaje siguiente y los
criterios de evaluación.

1, a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

5, a) b) c) d) e) f) g) h) i)

INTRODUCTORIO
6. EJERCICIO PRÁCTICO EJEMPLO DEL

PROCESO PERCEPTIVO- SENSORIAL
7. REALIZAR MATERIAL SENSORIAL
8. ASOCIAR LAS DIFERENTES TEORÍAS DE

LA GESTALT ACTIVIDAD DE ASOCIACIÓN
9. TALLER SENSORIAL

10. EJERCICIO DE REPASO A TRAVÉS DE
CUESTIONES BÁSICAS.

11.
12. PRUEBA OBJETIVA UT 1 Y 2 6, a) b) c) d) e) f) g) h)



Nº3 NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(HORAS)

UT: 3 EL DESARROLLO MOTOR 20 % 40 H

CONTENIDOS

3.1. El desarrollo motor en la infancia.
3.2. El sistema nervioso motor:

3.2.1. El encéfalo.
3.2.2. La médula espinal.
3.2.3. Las vías motoras.
3.2.4. El sistema nervioso periférico.
3.2.5. La transmisión del impulso nervioso.
3.2.6. El sistema muscular.

3.3. Leyes de maduración y desarrollo motor.
3.4. Clases de movimientos:

3.4.1. Movimientos reflejos.
3.4.2. Movimientos voluntarios.
3.4.3. Movimientos automáticos.

3.5. Evolución motora en la infancia:
3.5.1.Evolución de las posiciones estáticas.

3.5.2. Evolución del desplazamiento.
3.5.3. Evolución de la prensión.

3.5.3. Desarrollo de la motricidad básica.
3.6. Estimulación motora:

3.6.1. Estimulación motora de 0 a 6 meses.
3.6.2. Estimulación motora de 6 a 12 meses.
3.6.3. Estimulación motora de 12 a 18 meses.
3.6.4. Estimulación motora de 18 a 24 meses.
3.6.5. Estimulación motora de 24 a 36 meses.

3.7. Diseño de actividades de aula.
3.8. Observación y registro del desarrollo motor:

3.8.1. Instrumentos de observación.
3.8.2. Los signos de alerta.

3.9. Trastornos motores:
3.9.1. Trastornos generalizados.
3.9.2. Trastornos motores leves.
3.9.3. Inestabilidad psicomotriz.

3.10. Niños y niñas con diversidad funcional motora:
3.10.1. Adaptaciones curriculares.
3.10.2. La estimulación temprana.
3.10.3. Intervención educativa con niños y niñas con inestabilidad psicomotriz.



ACTIVIDADES UT 3

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

TIPO – AGRUPAMIENTO -
DURACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES).
VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA- CADA
ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IMPORTANTE: HAY QUE TENER EN CUENTA EN ESTA FICHA DE UNIDAD DE TRABAJO COMO EN EL RESTO
QUE LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES . EL RESTO DE ACTIVIDADES ESTÁN ASOCIADAS EN CADA
UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD.

12. ELABORACIÓN DE MURALES SOBRE LA E/A

En las actividades se
trabajaran los resultados de
aprendizaje siguiente y los
criterios de evaluación.

2, a) b) c) d) e) f) g) h)

5, a) b) c) d) e) f) g) h) i)

6, a) b) c) d) e) f) g) h)

EVOLUCIÓN MOTORA DE LAS
ACTIVIDADES ACTIVIDAD
INTRODUCTORIA

13. REALIZAR FICHAS DE DESARROLLO 2%
MOTOR POR EDADES Y POSTURALES
(ESTÁTICAS, DESPLAZAMIENTO Y
PRENSIÓN) ACTIVIDAD DE DESARROLLO

14. ACTIVIDA. ELABORACIÓN DE
MATERIALES PARA EL DESARROLLO
MOTOR Y LA VIDA PRÁCTICA ACTIVIDAD

2%

DE DESARROLLO
15. ARTÍCULOS DE ESTUDIO

2%



Nº4 NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(HORAS)

UT: 4 DESARROLLO COGNITIVO 20 % 40 H

CONTENIDOS
4.1. El desarrollo cognitivo y la inteligencia.

4.2. Teorías explicativas:
4.2.1. El conductismo.
4.2.2. El aprendizaje social. A. Bandura.
4.2.3. Teorías del procesamiento de la información.
4.2.4. El cognitivismo de J. Piaget.
4.2.5. El psicoanálisis de S. Freud.

4.3. Las funciones cognitivas:
4.3.1. La memoria.
4.3.2. El pensamiento.

4.4. Desarrollo cognitivo de 0 a 2 años. La inteligencia sensoriomotriz:
4.4.1. Los procesos de asimilación y adaptación en la infancia.
4.4.2. Subestadios de la inteligencia sensoriomotriz.
4.4.3. Críticas y valoraciones del estadio sensoriomotriz.
4.4.4. El origen de la representación: Freud y Piaget.

4.5. El desarrollo cognitivo de 2 a 6 años. La inteligencia preoperatoria:
4.5.1. Características del pensamiento preoperatorio.
4.5.2. La función simbólica.
4.5.3. Subestadios del pensamiento preoperatorio.
4.5.4. Valoraciones del estado preoperatorio.

4.6. La evolución de la propia consciencia:
4.6.1. El bebé en un estado de

indiferenciación.
4.6.2. Hacia el propio reconocimiento.
4.6.3. Del reconocimiento de su cuerpo a la propia conciencia.

4.7. Estimulación cognitiva:
4.7.1. Estimulación cognitiva de 0 a 3 años.
4.7.2. Estimulación cognitiva de 3 a 6 años.

4.8. Diseño de actividades de aula.
4.9. Observación y registro del desarrollo cognitivo:

4.9.1. Instrumentos de observación.
4.9.2. Signos de alerta.

4.10. Trastornos en el desarrollo cognitivo:
4.10.1. La discapacidad intelectual.

Intervención con niños y niñas con discapacidad intelectual.



ACTIVIDADES UT 4
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES).

APRENDIZAJE VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA - CADA

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN
ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IMPORTANTE: HAY QUE TENER EN CUENTA EN ESTA FICHA DE UNIDAD DE TRABAJO COMO EN EL RESTO
QUE LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES . EL RESTO DE ACTIVIDADES ESTÁN ASOCIADAS EN CADA
UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD.

16. . PROGRAMAR ACTIVIDAD INFANTIL 2%
PARA ESTIMULAR LA MEMORIA Y
ELABORACIÓN DE MATERIAL En las actividades

se
17. ACTIVIDAD . PROGRAMAR

ACTIVIDAD INFANTIL PARA FAVORECER
EL

2%
trabajaran los resultados de

RAZONAMIENTO DEDUCTIVO
E INDUCTIVO.

18. ACTIVIDAD PROGRAMAR
ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL
DESARROLLO COGNITIVO

19. ACTIVIDAD ELABORAR TRABAJO
SOBRE TRASTORNOS DEL
DESARROLLO COGNITIVO

20. ACTIVIDAD. PRUEBA OBJETIVA DE LA
UNIDAD DE TRABAJO 3 Y 4

1%

1%

28%

aprendizaje siguiente y
los criterios de evaluación

3, a) b) c) d) e) f) g) h) i)

5, a) b) c) d) e) f) g) h) i)

6, a) b) c) d) e) f) g) h)



Nº5 NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(HORAS)

UT: 5 PSICOMOTRICIDAD 9 % 15 H

CONTENIDOS
5.1. ¿Qué es la psicomotricidad?
5.2. Contenidos de la práctica psicomotriz:

5.2.1. El esquema corporal.
5.2.2. El control tónico.
5.2.3. El control postural.
5.2.4. El control respiratorio.
5.2.5. La lateralización.
5.2.6. La estructuración espaciotemporal.
5.2.7. El control práxico.

5.3. Los trastornos psicomotores:
5.3.1. Los trastornos según H. Bucher.

5.3.2. Los trastornos según J. de Ajuriaguerra.
5.4. Metodologías de intervención:

5.4.1. Según el tipo de intervención.
5.4.2. Según la corriente ideológica.

5.5. Propuestas metodológicas:
5.5.1.La psicocinética de J. Le Boulch.

5.5.2. La línea psicopedagógica de L. Picq y P. Vayer.
La educación vivenciada de André Lapierre y Bernard Aucouturier



ACTIVIDADES UT 5

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES).

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN
VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA - CADA
ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IMPORTANTE: HAY QUE TENER EN CUENTA EN ESTA FICHA DE UNIDAD DE TRABAJO COMO EN EL RESTO
QUE LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES . EL RESTO DE ACTIVIDADES ESTÁN ASOCIADAS EN CADA
UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD.

21. ACTIVIDAD RESOLUCIÓN DE 0.93% En las actividades
se

CASOS PRÁCTICOS ACTIVIDAD DE trabajaran los resultados de
DESARROLLO aprendizaje siguiente y

los
21. ACTIVIDAD TRABAJO SOBRE LA

EVOLUCIÓN PSICOMOTRIZ DEL NIÑO
Y

LA NIÑA DE 0 A 6 AÑOS ACTIVIDAD
DE DESARROLLO

22.SESIONES DE
PSICOMOTRICIDAD ACTIVIDAD
PRACTICA DE CONSOLIDACIÓN
23. MAPA CONCEPTUAL DEL TEMA
Y GLOSARIO ACTIVIDAD DE
SINTESIS

0.93%

E/A

0.93%

criterios

4, a) b) c) d) e) f) g) h) i)

5, a) b) c) d) e) f) g) h) i)

6, a) b) c) d) e) f) g) h)de
evaluación



Nº6 NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(HORAS)

UT: 6 LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ 6 % 10 H

CONTENIDOS

6.1.Propuestas de actividades:
6.1.1. Las sesiones de psicomotricidad.
6.1.2. Recursos de la pràctica psicomotriz.

6.2. Actividades relativas al tono muscular:
6.2.1. Primer nivel (de 30 meses a 4 años).
6.2.2. Segundo nivel (de 4 a 6 años).

6.3. Actividades relativas al control postural:
6.3.1. Primer nivel (de 30 meses a 4 años).
6.3.2. Segundo nivel (de 4 a 6 años).

6.4. Actividades relativas al control respiratorio:
6.4.1. Primer nivel (de 30 meses a 4 años).
6.4.2. Segundo nivel (de 4 a 6 años).

6.5. Actividades relativas a la estructuración espacial:
6.5.1. Primer nivel (de 30 meses a 4 años).
6.5.2. Segundo nivel (de 4 a 6 años).

6.6. Actividades relativas a la estructuración temporal:
6.6.1. Primer nivel (de 30 meses a 4 años).
6.6.2. Segundo nivel (de 4 a 6 años).



ACTIVIDADES UT 6

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES).

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN
VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA - CADA
ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IMPORTANTE: HAY QUE TENER EN CUENTA EN ESTA FICHA DE UNIDAD DE TRABAJO COMO EN EL RESTO
QUE LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES . EL RESTO DE LAS ACTIVIDADES ESTÁN ASOCIADAS EN CADA
UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD.

25. . LECTURA Y LIBRO SOBRE 0.93% En las actividades
se

SOBRE PSICOMOTIRCIDAD “ trabajaran los resultados de
PSICOMOTRICIDAD Y VIDA COTIDIANA ” aprendizaje siguiente y

los
“MOVERSE EN LIBERTAD” INICIAL

26. ACTIVIDAD. DISEÑO Y EXPOSICIÓN
DE ACTIVIDADES RELATIVAS AL TONO

0.93%
criterios de evaluación

5, a) b) c) d) e) f) g) h) i)
MUSCULAR, CONTROL
POSTURAL, CONTROL
RESPIRATORIO Y

6, a) b) c) d) e) f) g) h)

ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL Y
TEMPORAL. ACTIVIDAD DE
DESARROLLO

27. MAPA CONCEPTUAL ACTIVIDAD SÍNTESIS E/A
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1. Introducción a las enseñanzas cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo (F.S.E.) 

El Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo Regional Canarias: Invertir en la 

educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, por medio del Reglamento 

(UE) nº1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Diciembre de 2013 relativo al 

Fondo Social Europeo prevé el desarrollo de actuaciones cofinanciadas en la formación profesional 

impartida en centros educativos. Este Programa Regional Canarias 2014-2020 ha incluido esas 

actuaciones en las enseñanzas que se imparten en el IES TEGUISE. 

Para el curso 2022-23 la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos ha 

seleccionado una serie de módulos del ciclo formativo de grado superior como actuaciones a 

cofinanciar en su centro. 

 
Los objetivos generales que persigue el Fondo Social Europeo son los siguientes: 

 Promover unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo. 

 Mejorar el acceso al mercado laboral. 

 Fomentar la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores. 

 Facilitar a los trabajadores su adaptación al cambio industrial y a los cambios de los 

sistemas de producción necesarios para garantizar un desarrollo sostenible. 

 Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos. 

 Apoyar la transición de la educación al empleo entre los jóvenes. 

 Luchar contra la pobreza. 

 Auspiciar la inclusión social. 

 Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. 
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 Contribuir a dar respuesta a las prioridades de la UE en materia de mejora de la cohesión 

económica, social y territorial. 

 Para lo cual prioriza sobre los siguientes aspectos: 

 Acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas. 

 Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin 

trabajo y no están integrados en los sistemas de educación y formación. 

 Trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas. 

 Igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: acceso al empleo, progresión en la 

carrera profesional, conciliación de la vida laboral y la vida privada e igual remuneración 

por igual trabajo. 

 Adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio. 

 Envejecimiento saludable y activo. 

 Modernización de las instituciones del mercado de trabajo públicas y privadas. 

 Inclusión activa, con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como la 

participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo. 

 Inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y servicios 

públicos a escala nacional, regional y local. 
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2. Justificación teórica 
 

 Características del módulo desarrollado en la presente 

programación 

Nombre completo del módulo: Didáctica de la Educación Infantil 

Abreviatura del módulo según CEUCD: DIU 

Duración horas anuales según CEUCD: 260 horas 

Duración horas semanales según CEUCD: 8 horas 

Periodo de desarrollo: 1º, 2º y 3º trimestre 

Profesor/a responsable del módulo: Esther Cabrera Lemes 

 
 Relación del curso para la programación con el currículo 

vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del Real Decreto 1394/2007, de 29 

de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

Orden ECD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

 

 
Finalidad de la programación 

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los niveles de 

concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del alumnado al que va 

dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros niveles de concreción del currículum 
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establecidos en el Real Decreto de Título por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el 

Ciclo Formativo al que se dirige. 

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) define currículo como: “se entiende por 

currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación. En la familia de Servicios Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están 

desarrollados con la LOE (Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por 

los siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos 

en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y 

alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida en el 

artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y 

ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y 

funcionamiento del centro”. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, define la programación didáctica como el documento en el que se concreta la 

planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la comisión de 

coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. 

 Deberá responder para cada área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, 

competencias, contenidos y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar 

la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará 

en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, 

se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de 

seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la 

adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones 

del equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, 

recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

 

 Principios educativos de la Programación Didáctica 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del departamento de Servicios a la 

Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación 

General Anual (P.G.A) y de la Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se 

ubica el presente ciclo formativo, en todos los elementos que la componen. 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de 

capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y 

organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender 

por sí mismo. 

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas como 

dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo 

proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumnado un material significativo para 

que pueda darle sentido a lo que aprende. 
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Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, debe tener un soporte 

conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por el estudio de lo básico 

no cambiante en el módulo. 

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto 

a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos 

al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad. 

 

 

 

3. Contextualización de la programación al entorno de 

aprendizaje 
 

INSTRUCCIONES COMUNES A LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO 

UNIVERSITARIOS 

1. ACCIONES ANTE SITUACIONES EXCEPCIONALES.  

 

La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen 

plantear a lo largo del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización a la 

Dirección Territorial de Educación correspondiente, que emitirá resolución, previo informe de la 

inspección educativa. Sin menoscabo de las instrucciones que se puedan dictar desde el órgano o 

autoridad competente. 

      En concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales (sanitarias, 

fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, pruebas de oposiciones,...) 

resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un determinado centro educativo de formas 

no presenciales de impartición de las enseñanzas, se solicitará de forma motivada autorización a la 

Dirección Territorial de Educación correspondiente, que emitirá resolución igualmente. 

 

Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, el 

otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con el alumnado con 

internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o al que resulten aplicables 

conforme a la resolución que emita la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.  

 Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, artículo 14.a) 

Asimismo se tendrá en cuenta lo indicado en la página web de la CEUCD sobre gestión de planes 

de emergencia publicada en la ruta web: 
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https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/centros_privados_conc

ertados/gestion_equipos_directivos/gestion_planes_emergencia/, y 

 Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las 

medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias especialmente en el 

anexo III. 1. 

 

Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, aprobado 

por el Decreto 7/2021, de 18 de febrero (ROCEUCD), artículo 27.2.A.f, y 

 

            Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y 

Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la 

organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2022/2023, para 

los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, resuelvo 

decimoquinto. 

 

        Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 

aprobado por el Decreto 7/2021, de 18 de febrero (ROCEUCD), artículo 20.2...h) así como el 

          Decreto territorial 25/2018, de 26 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la 

compensación de desigualdades en educación. Artículo 17.1 

 

     Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención, higiene 

y promoción de la salud para centros educativos, así como las actualizaciones o modificaciones del 

mismo que se pudieran dictar. 

     Se recomienda que el centro, en la elaboración de las programaciones didácticas atienda, en la 

medida de lo posible, a la casuística anterior. 

 

 

 Características del centro y su entorno 

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento de cualquier 

desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, laboral, climático, tipo de 

alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda influir en el 

concepto de un desarrollo curricular, se ha planteado el diseño abierto de esta programación con 

posibilidad de adecuarla a la realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los 

aspectos más relevantes de la realidad socio-productiva de la Isla de Lanzarote. 

Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica principal que se 

desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea el sector servicios el motor 

económico principal de la misma. 

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia Haría, a 
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una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso escolar 1993/94. 

En el curso 1994/95 había 169 discentes. En un inicio fue creado para dar solución a las Formación 

Profesional de la Isla, instalándose dos familias profesionales; Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad e Imagen Personal, además de varios grupos de la ESO. Posteriormente se han ido 

incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, y quedando  la familia profesional de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad.  Título profesional Básico de Agrojardinería y Composiciones 

florales y Ciclo de Formación profesional Básica Adaptada en actividades auxiliares en viveros, 

jardines y centros de jardinería. 

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2022/2023, los siguientes ciclos formativos: 1º 

y 2º Técnico Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 1º y 2º Técnico Superior 

en Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior de Integración Social y 2 º Técnico Superior en 

Promoción para la Igualdad de Género. 

 

 
DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 

C.P. 35530 

Tfno: 928845471 

Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 
 

 

 

 Características del alumnado 

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier parte de la isla, 

mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la Isla, lo que hace 

que una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar al centro, puesto que en Lanzarote el 

horario del transporte no es muy frecuente. 

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a grandes rasgos y de 

manera general por los siguientes aspectos: 

http://www.ies-teguise.com/
mailto:35009838@gobiernodecanarias.org
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1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, también 

presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al estudiar se 

siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y en el 

razonamiento. 

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 

4. Problemas de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos módulos. 

5. Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnados 

procedentes de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de 

desempleo, o empleados por cuenta ajena. 

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior en algunos 

casos. 

 

 Características del Departamento Didáctico 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES Teguise durante el curso 

2022-23 está formado por un total de 11 docentes, 5 de ellos por la especialidad de Servicios a la 

Comunidad, 5 por la especialidad de Intervención Socio comunitaria y uno/a de la especialidad de 

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 

De los integrantes del departamento, cuatro de los profesores/as son funcionarios/as de carrera 

con destino definitivo en el propio centro. El resto pertenecen al cuerpo del funcionario interino/a y 

sustitutos/as. 
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El profesorado integrante del departamento son los siguientes: 
 

 

 

Nombres de los docentes Especialidad Cargos 

Mª Nieves Reguera Rodríguez Intervención Comunitaria 
Jefa de estudios adjunta 

de Formación Profesional 

Mª Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento 

Esther Cabrera Lemes Intervención Comunitaria  

Marta Mínguela Rodríguez Servicios a la Comunidad Ámbito 

Daniel Sotillos Magaña Intervención Comunitaria  

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad  

Elena González Barriga      Intervención Comunitaria Enlaza-Emprendimiento 

Diana de Dios López Servicios a la Comunidad  

Mª José Espino Betancort Intervención Comunitaria Red InnoVas-Cooperación y 

Solidaridad 

Francisco José Pérez Pérez Servicios a la Comunidad  

Juana Mª Ortega Perdomo   
Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 
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4. Datos de identificación 
 

 Identificación 

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

en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. Queda identificado por los siguientes 

elementos: 

Denominación: Educación Infantil 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior . 

Duración: 2.000 horas 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Referente europeo: CINE-5b 

Establecido por la Orden Ministerial: Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Educación Infantil. 

 

5. Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil queda determinado por su 

competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 

cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

 La competencia general 

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

programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito 

formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro/a con la especialización 

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

generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias. 
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 Competencias profesionales, personales y sociales (se 

marcan en negrita las relacionadas con este módulo) 

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

continuación: 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las que se relacionan a 

continuación: 

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

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

contexto. 

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

y características de los niños y niñas. 

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

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

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

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

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

participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos 

apropiados. 

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

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

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

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

del servicio. 

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

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

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

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

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

esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la 

diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten. 
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k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación 

y desarrollo de las actividades. 

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

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

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

aprendizaje. 

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

planificación de la producción y de comercialización. 

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

responsabilidad. 

 

 Cualificaciones profesionales completas o parciales del 

módulo programado 

a) Educación infantil SSC322_3. (R.D 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y coordinación 

con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales. 

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

centro y de grupo de niños y niñas. 

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y 

salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo. 

UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del 

desarrollo infantil. 

UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio 

de crecimiento personal y social. 

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del contacto 

con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas. 

UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del 

desarrollo infantil de cero a seis años. 
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6. Objetivos generales del ciclo 
 

 Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados 

con el módulo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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

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

atención social a la infancia. 

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

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

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

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

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

contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias. 

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

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

actuación, para dar una respuesta adecuada. 

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

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

intervención. 

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

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

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

relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener 

actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 
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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. 

 

7. Educación en valores, Transversalidad e 

Interdisciplinariedad 

La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante tanto 

para el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto educativo de 

centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a través del desarrollo 

de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAS. 

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en 

adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de promover mejoras en los 

procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, 
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pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, promocionar prácticas educativas más 

inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la 

sostenibilidad y del cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y experimentales 

que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y la 

participación de la comunidad educativa en los procesos educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el 

aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación, el 

aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud y la  

educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la 

igualdad y educación afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, 

la promoción del arte y la interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de 

manera que se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, 

geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad. 

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las 

asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus 

hijos e hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las 

asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios centros 

educativos. 
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Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus posibilidades 

organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y Participación Educativa. 

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, incorpora 

la gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de la formación 

profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado. 

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes: 

Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de la 

formación de redes alrededor de cada centro integrado. 

Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema concreto. 

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, cuyos objetivos son: 

 Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del conocimiento.

 Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional.

 Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad docente.

 Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su 

implementación en otros centros.
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 Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como en el 

seguimiento y apoyo a través de su vida laboral.

 Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras en el módulo 

de Formación en Centros de Trabajo.

 Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas.

 

8. Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de 

evaluación (CE) 
 
 
 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Contextualizar la 

intervención educativa 

relacionándola con el 

marco legislativo y los 

fines de la institución 

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

y cultural que es útil para la intervención. 

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

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

europeo. 

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

educación formal y no formal que existen en la actualidad. 

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

funcionamiento de una escuela infantil. 

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

funcionamiento de una institución de educación no formal. 

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

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

fuente de información. 

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

profesión. 

 
 
 
 

2. Determinar los 

objetivos de la 

intervención educativa, 

relacionándolo con los 

niveles de planificación, 

los elementos que la 

componen y los criterios 

de formulación, en los 

ámbitos formales y no 

formales 

a) Se han identificado los elementos de un currículum. 

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

educativa no formal. 

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

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

Educación Infantil. 

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

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

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

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

institución en el ámbito formal y no formal. 

h) Se han seleccionado objetivos y contenidos partiendo del marco 

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

niñas para conseguir el desarrollo de sus capacidades individuales. 

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

intervención educativa. 

3. Determina  las 

estrategias 

metodológicas que 

deben  aplicarse   de 

acuerdo con los modelos 

a) Se han identificado los modelos didácticos específicos de educación 

infantil. 

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

Modelos de atención a la infancia. 

c) Se han analizado los principios psicopedagógicos que sustentan los 

modelos más recientes en relación con la educación formal de 

educación infantil. 

d) Se han comparado experiencias educativas relevantes para definir la 

propia intervención educativa. 

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

unidades didácticas. 

f) Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo con los 

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

intereses de los niños y niñas. 

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

recomendaciones de las entidades o profesionales implicados y la 

información obtenida. 

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

contraste de opiniones y el intercambio de experiencias. 

4. Determina y organiza 

los recursos materiales y 

personales, los espacios 

y los tiempos, 

analizando la normativa 

legal y aplicando 

criterios pedagógicos en 

la intervención 

educativa en la infancia 

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

tiempos de acuerdo con la intervención educativa. 

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

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

regional. 

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

didáctico. 

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

e) Se han analizado los diferentes modelos de agrupación de acuerdo 
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 con el número de participantes, edad, metodología y programación 

prevista. 

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

comprobando el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y 

las condiciones de accesibilidad. 

g) Se han seleccionado materiales didácticos y didáctico-interactivos 

adecuados a los objetivos, contenidos y criterios metodológicos. 

h) Se han 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. 

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

5.        Planifica         las 

actividades de 

educación formal y no 

formal, relacionándolas 

con los objetivos de la 

programación y con las 

características de los 

niños y niñas 

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

metodología y necesidades individuales de los niños y niñas. 

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

programadas. 

c) Se han diseñado diferentes actividades para el tratamiento de 

atención a la diversidad y la compensación de desigualdades sociales. 

d) Se han identificado posibles dificultades y propuesto soluciones 

viables. 

e) Se han elaborado adaptaciones curriculares en función de las 

características individuales y necesidades específicas de apoyo 

educativo al grupo destinatarios. 

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

necesidades educativas especiales permanentes o temporales. 
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 g) Se ha valorado la coherencia de la planificación de las actividades de 

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

 a) Se han identificado los diferentes modelos de evaluación. 

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

cuenta la planificación de la intervención y a los momentos de la 

intervención. 

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

diferentes momentos a lo largo del proceso de intervención. 

 
6. Diseña la evaluación 

de los procesos  de 

intervención, 

argumentado     la 

selección  del modelo, 

las estrategias  y las 

técnicas e instrumentos 

utilizados 

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

criterios y procedimientos establecidos dentro del marco curricular, en 

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

educación no formal. 

e) Se han establecido indicadores de evaluación en diferentes momentos 

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

y criterios metodológicos, la selección y secuenciación de los 

contenidos y actividades y la funcionalidad y adecuación de los 

espacios y materiales empleados. 

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

momentos del proceso. 

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

mejora en la eficacia y calidad del servicio. 

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

educadores y educadoras. 
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9. Contenidos del módulo 

a) Análisis del contexto de la intervención educativa. 

 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. 

• Los servicios de atención a la infancia. Objetivos y organización. 

• Programas de atención a la infancia en espacios formales y no formales en Europa. 

• Programas de atención a la infancia en espacios formales y no formales en el Estado y en 

las Autonomías. 

 El papel del Técnico Superior de Educación Infantil en la intervención educativa. 

Deontología profesional: características personales y profesionales. 

 La escuela infantil. Modelos y marco legislativo. Funciones. Características. 

 Valoración de las nuevas tecnologías como fuente de información. 

b) Diseño de la intervención educativa. 

 El currículo, tipos y elementos que lo componen. Fuentes del currículo. 

 El currículo en Educación Infantil. 

 Niveles de concreción curricular. 

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

Proyecto Curricular. Finalidad del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular. 

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

proyecto. Elementos que lo configuran. 
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 Comparación entre documentos de planificación de instituciones formales y no formales. 

 Valoración de la importancia de la planificación en atención a la infancia. 

c) 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. 

 Principios y estrategias metodológicas que favorecen el proceso de enseñanza - aprendizaje 

en la educación infantil. 

 Programación y elaboración de unidades didácticas. 

• Fases de la programación. 

• Elementos de las unidades didácticas. 

• Selección de diferentes tipos de unidades didácticas. 

• Selección de criterios de evaluación de la programación. 

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

 Valoración de la participación en el trabajo en equipo. Planificación de espacios, tiempos y 

recursos en la intervención educativa. 

 Materiales didácticos, espacios y tiempos. Criterios de organización. 

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

formal. 

 Normativa de seguridad en los espacios dedicados a la atención a la infancia. 
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 Recursos didácticos: organización espacial y temporal. 

 La relación en el aula. Agrupamiento. 

 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. 

d) Organización de la implementación de actividades de educación formal y no formal. 

 Transversalidad en Educación Infantil. 

 Diseño y organización de actividades que traten la atención a la diversidad y la 

compensación de desigualdades sociales. 

 Análisis y diseño de los diferentes tipos de adaptaciones curriculares 

 Implementación de las actividades formales y no formales 

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

e) Diseño de la evaluación del proceso de intervención. 

 Evaluación: modelos, técnicas e instrumentos. 

 Indicadores de evaluación. 

 Criterios de selección y elaboración de instrumentos y técnicas. 

 La observación. Instrumentos e interpretación. 

 Interpretación de la información obtenida de los procesos de evaluación. 
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 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 

 
10. Unidades de trabajo: Organización, secuenciación y 

temporalización de contenidos en unidades de trabajo 

A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el apartado de 

anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas. 

 

 Contenidos y temporalización 
 
 
 

Bloques de contenido Título de Unidad 

de Trabajo 

Sesiones 

(2 horas) 

/ 

horas 

Trimestre % 

−Participación social y género. 

−El papel de la mujer en la historia 

reciente. 

UT 1. Papel del 

Técnico en la 

Intervención 

Educativa 

34 h. 1º Trimestre 16% 

−Procesos de socialización 

diferenciada y el impacto de género. 
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−Ámbitos de participación. 

−Tipos de participación y 

consecuencias sociales. 

−Obtención, interpretación y 

análisis de datos de participación 

social. 

−Identificación de la brecha de 

género en diferentes ámbitos. 

−Valoración de las repercusiones de 

la participación en la sociedad. 

    

−Necesidades y demandas de las 

mujeres en el ámbito de la 

participación social. 

−Estructuras de colaboración. 

−Estrategias y recursos para 

establecer y mantener contactos con 

los agentes del entorno. 

−Estrategias para favorecer la 

participación. 

−Creación de espacios de encuentro. 

Análisis de los intereses de 

los agentes del entorno. 

Metodología participativa. 

UT 2. Intervención 

educativa en 

Educación Infantil: 

ámbitos formal y 

no formal 

30 h. 1º Trimestre 14% 
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−Discriminación y desigualdad por 

razones sexo-género. 

−Creencias, actitudes y 

comportamientos de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

−Las políticas de igualdad efectiva y 

el empoderamiento de las mujeres. 

−Documentos. Normativa básica en 

políticas de igualdad. 

– Marco estratégico. 

−Servicios, estructuras y 

organizaciones que favorecen el 

empoderamiento de las mujeres. 

−La toma de decisiones y el género. 

−El cambio actitudinal. Procesos 

sociales de cambio. 

−Estrategias para favorecer la toma 

de decisiones tanto individuales 

como grupales. 

UT 3. Estrategias 

metodológicas en 

Educación Infantil 

30 h. 1º Trimestre 14% 

−Análisis de procesos grupales 

desde una perspectiva de género. 

−La identidad compartida. 

−Técnicas de diagnóstico grupal 

desde una perspectiva de género: 

UT 4. Currículo 

educativo en 

Educación Infantil 

28 h. 2º Trimestre 12% 
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observación y entrevista, entre otras. 

−El liderazgo. 

−La identificación de metas. 

−Técnicas de dinámica de grupos y 

de trabajo en equipo. 

−La gestión de conflictos desde una 

perspectiva de género. 

    

−Obtención de información en los 

procesos de acompañamiento y 

asesoramiento: 

−Aplicación de habilidades sociales 

en los procesos de acompañamiento 

y asesoramiento. 

−Identificación e interpretación de 

demandas relacionadas con la 

participación y la toma de 

decisiones. 

−Análisis de protocolos de 

acompañamiento y asesoramiento. 

−Acompañamiento y asesoramiento 

para la participación y la toma de 

decisiones. 

UT 5. Documentos 

de planificación en 

los centros 

educativos 

28 h. 2º Trimestre 12% 

– Evaluación de los procesos de UT 6. 28 h. 2º Trimestre 12% 
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participación y toma de decisiones: 

– Evaluación participativa. 

– Evaluación de las estrategias e 

instrumentos de comunicación. 

– Elaboración de informes y 

memorias en el ámbito comunitario. 

– La gestión de la calidad en el 

ámbito de la participación social de 

las mujeres. 

Programación de 

actividades: 

organización e 

implementación 

   

 
UT 7. 

Organización de 

los espacios, 

recursos y tiempo 

28 h. 3º Trimestre 12% 

 
UT 8. Evaluación 

en Educación 

Infantil 

24 h. 3º Trimestre 8% 

 

 

El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el grupo, pero siempre nos 

aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada unidad con el fin de alcanzar las 

competencias. 

 

 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la secuencia anterior se indican 

la temporalización y los elementos curriculares: Competencias, Objetivos, Contenidos, Resultados 
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de aprendizaje y sus criterios de evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación. 

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad de trabajo, 

permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los cuales, en su conjunto con el resto 

de módulos facilitan la consecución de los objetivos generales, las competencias profesionales, 

personales y sociales del título y que son consecuencia del perfil profesional. 

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al concepto básico del 

saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia general, el saber hacer (como lo 

tiene que saber hacer) de tal forma que los alumnos alcancen los resultados del aprendizaje a la vez 

que éste sea lo más significativo posible encontrando sentido a lo aprendido. 

 

11. Orientaciones pedagógicas y Metodología 

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento se van a emplear las 

siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, espacios y recursos. 

 

 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican básicamente en cuatro 

grandes grupos: 

 De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos 

cognitivos y de pensamiento. 

 De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la interacción 

con otras personas. 

 De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas eficaces y 

eficientes 

 De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la persona a 

partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 
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 El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se complementan 

dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el grupo. 

 Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, 

se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

 Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la situación 

real, se sepa actuar adecuadamente. 

 Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la 

interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

 Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a asume un 

rol dado y actúa en relación con él. 

 Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 

 Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es 

amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa 

conceptual, gráfico, esquema…) 

 Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a 

partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de planteamientos 

de hipótesis. 

 Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta- 

hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones) 

 Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 

novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

 Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y 

caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

 Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 

adecuado cuando son temas amplios y complejos. 
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 Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en 

cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar. 

 

 Actividades propuestas 

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los procesos 

cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Siguiendo los principios fundamentales 

descritos por M. David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos: 

1. Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del 

alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea). 

2. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones 

significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación). 

3. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e instrucciones 

claras (demostración). 

4. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación 

controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la tarea 

propuesta). 

5. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido (metacognición) 

y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del aprendizaje (integración). 

En este momento de la secuencia pueden plantearse actividades de autoevaluación y 

coevaluación. 

A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir siempre de una 

actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones significativas contextualizadas 

relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se recomienda introducir una actividad 

(centrada en la tarea) donde exponga con claridad al alumnado la tarea o producto final que debe 

realizar, especificando las características del producto/s que el alumnado debe elaborar. 

Manteniendo siempre un hilo conductor o una secuencia lógica en la estructura de la situación de 

aprendizaje, se continuará alternando actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al 
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alumnado conceptos necesarios para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de 

modelos o ejemplos de referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen 

alguna actividad para ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades de 

integración (donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden 

plantearse actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas 

formas, puede ocurrir en ocasiones, que, en una misma actividad, se den de forma alternada los 

principios mencionados, porque la tarea lo requiere. 

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o unidad de 

trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de activación o para 

iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación pues todavía no se han 

adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no asociaremos ningún criterio de 

evaluación. 

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los nuevos 

aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados a ellos. 

 

 Organización del espacio 

Se potenciarán trabajos grupales  siempre que sea posible. 

 
 Agrupamientos de alumnado 

 Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos: 

 Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 

características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda. 

 Gran grupo: El grupo-aula completo. 

 Grupos fijos: grupos que se mantienen durante  un tiempo  más dilatado  (no más de 6 

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

 Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 

 Grupos  heterogéneos y flexibles. 
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 Recursos y materiales 

 Proyector y ordenador 

 Pizarra 

 Material no estructurado 

 Papel continuo 

 Rotuladores y diferentes tipos de papeles 

 Goma Espuma 

 Cola 

 Temperas 

 Cuerdas 

 App de edición de video 

 Ordenadores, Tablet o móviles para uso docente por parte del alumnado 

 Ps y/o documentales 

 Libros digitales 

 Libros de texto 

 Apuntes elaborados por los docentes 

 Otros 
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12. Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares 

y complementarias 

 De ampliación 

Para aquellos alumnos que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran profundizar en el 

mismo se establecerán las siguientes medidas: 

 Artículos de relevancia científica y técnica 

 Bibliografía complementaria 

 Propuestas de investigación 

 
 De refuerzo 

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de conocimientos 

para aquellos alumnos que tengan dificultades en el seguimiento del módulo. 

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son recomendables 

y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos: 

 Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia 

 Supuestos prácticos 

 Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos. 

 Ejercicios de repaso. 

 Mapas conceptuales. 
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 Extraescolares y Complementarias 

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se estará abierto a 

cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 

Actividades complementarias*: Contienen una fundamentación curricular y una vinculación directa 

con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. Deberán desarrollarse como actividades 

de enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son 

obligatorias para el alumnado y se consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, 

enseñanzas, relacionadas con el módulo. 

Actividades extraescolares*: Son actividades que se convierten en una oportunidad de utilizar 

contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna manera la formación integral del 

alumnado. Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan de evaluación, aunque 

fomentan la integración del grupo en los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con 

los demás. 

 

13. Criterios e instrumentos de evaluación 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que 

docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es un proceso 

sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación educativa, que 

permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. 

Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 

educativa valorada. 

 

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia 

profesional que acredita el Título. 
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 Tipos de evaluación 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo 

en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los 

aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber 

estar. El objetivo es la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la 

referencia de los criterios de evaluación de cada uno. 

 
Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la Orden de 3 de Diciembre de 2003 que amplía y 

modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 

Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la 

evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumnado por lo que tendrá un carácter continuo. Además, se deberá de tener en 

cuenta aquellos indicadores de evaluación que permitan obtener información necesaria para 

justificar un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la evaluación del módulo será continua y 

criterial. A continuación, se describen brevemente los tipos de evaluaciones a tener en cuenta: 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de 

proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en 

que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse 

entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las 

posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o evaluación=calificación 

final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la 

mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje del alumnado y pretende describir e interpretar. De tal manera que cuanta 

más información significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje. 

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el 

progreso del alumnado en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la 

situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumnado, dejando de lado la 

comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros. En Formación Profesional se 

disponen los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje en el Título como referente. 

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el alumnado al 

finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza aparte del 

profesor/a, existiendo los siguientes métodos: 

 La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de   un   alumno   o   alumna   a 

través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo 

involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera y, 

como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y 

clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los y las estudiantes a participar 

activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes. 

 La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con 

orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de 

control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus 

logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la evaluación promueve que 

el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se autorregule. 

 La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros,  

procesos,    conductas    y    rendimiento     de     los     alumnos     y     las     alumnas. 

Es importante que se tengan en cuenta estos datos para   evaluar   también   los 

procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una 

visión más amplia. 
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 Sesiones de evaluación 

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas indicadas desde la 

Jefatura de Estudios: 

 
Se deberá de marcar el curso sobre el que se esté haciendo la programación. 

Primer Curso: 

 Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa 
calificaciones) 

y sin 

 Primera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) 
  

 Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa 
calificaciones) 

y sin 

 Segunda evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) 
  

 Evaluación inicial del tercer trimestre (Evaluación netamente informativa 
calificaciones) 

y sin 

 Evaluación final ordinaria (Evaluación final) 
  

 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe profundizar en los 

aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes 

queden en el nivel del saber y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. 

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, por lo que se 

observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en dicho 

proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar aquellos aspectos 

en los que se detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto 

también supone que, en aquellos casos en que el alumno o alumna demande material o ejercicios 

suplementarios de ampliación, recuperación y/o mejora, les serán aportadas por el equipo educativo. 
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La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden de 20 de octubre 

de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación 

Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.C. n.º 148 de 10 

de noviembre de 2000), modificada por la Orden de 3 de diciembre de 2003, (B.O.C n.º 248 de 22 

de diciembre de 2003), así como otras normas de carácter general, de aplicación en este tipo de 

programaciones. 

Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, que son 

también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo valoran el conocimiento y 

destreza adquirida, sino lo que faltaría por conseguir. Estas actividades deben cumplir las premisas 

de Evaluación Formativa, no sólo informando, sino formando al alumnado y de Evaluación 

Continua, es decir, que se esté evaluando de forma sistemática, los diferentes aprendizajes 

adquiridos. 

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de evaluación, incluidas las 

pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas ellas es igual a la de la propia 

Unidad de Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se alcanzan los Resultados de 

Aprendizaje del Módulo. 

Los Criterios de Evaluación del Módulo están definidos en el Título de Técnico Superior en 

Educación Infantil y son los que valoran el grado de consecución de los Resultados de 

Aprendizajes, con los que están asociados. 

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad de Trabajo, 

vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero para darles un valor, 

se utilizan las denominadas de evaluación. 

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios objetivos, por un 

lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el alumnado de los conceptos a 

trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las ventajas que aportarán los nuevos 

aprendizajes. De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de 

curso, formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la 

programación de este, con la distribución de las unidades de trabajo y la temporalización que se 

seguirá. 
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También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá 

regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente teórica como 

práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de cada una de las 

actividades, contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que debe 

presentar el Técnico Superior en Educación Infantil. Todas ellas son de tratamiento transversal en la 

formación y se deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la 

medida que lo requiera cada una de ellas. 

Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin 

de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. 

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar información. 

Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, los trabajos en grupo 

(de investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales o exposiciones y las 

representaciones (juego de roles, dramatizaciones, entre otros). 

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el proceso de aprendizaje de 

los alumnos/as, es adecuado a los criterios de evaluación y resultados de aprendizajes, serán los 

siguientes: 

 Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en preguntas de respuestas 

a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se puntuarán de 0 a 10 

puntos. 

 Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que estén señaladas 

como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos. 

 Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin exposición oral. 

  Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la información. 

En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, listas de control y 

escalas de valoración para la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, actas 
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elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de logro de los resultados de aprendizaje, 

diario de aula y diario de observación docente. 

 Y las herramientas serán: 

  Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test con cuatro 

opciones, se aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas erróneas se 

penalizan) (Aciertos-(Errores/n-1))=4 ) 

  En la prueba objetiva se indicará el valor de cada una de las partes del examen y se 

valorará la concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión en las respuestas 

de desarrollo. 

 Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que contendrán indicadores 

graduados de desarrollo del tipo: 

◦ La entrega en los plazos establecidos. 

◦ Su correcta adecuación a lo que se pide. 

◦ La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las 
técnicas y recursos empleados 

◦ La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento. 

◦ La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del 
lenguaje, buena redacción y ortografía, limpieza y orden. 

◦ La claridad expositiva. 

◦ Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados. 

◦ Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica. 

◦ Profundización y desarrollo del contenido. 

◦ Capacidad de análisis e interpretación. 
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◦ Relación con los contenidos del módulo. 

◦ La asistencia a clase y la puntualidad 

◦ La participación en las actividades de la clase o taller, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. 

◦ La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en 
los trabajos pedidos. 

◦ La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y 
desarrollo de las actividades grupales y colectivas 

◦ La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados. 

◦ La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional 
del educador infantil. 

◦ La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás. 

◦ El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo. 

◦ La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso. 

◦ La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados. 

◦ Responsabilidad y empatía. 

◦ Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo 
educativo. 

◦ Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás. 

◦ Capacidad de improvisación e iniciativa. 

◦ Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla. 

◦ Autoformación y actualización de sus conocimientos. 

◦ Manifestación de valores y actitudes propios del perfil profesional de un educador 
infantil. 

◦ Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los 
componentes de la comunidad educativa del centro 

 Cuaderno de aula. 

En todas las actividades de evaluación se contemplarán contenidos conceptuales, procedimentales y 
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actitudinales. 

 

 

14. Medidas de recuperación y superación de módulos 

pendientes 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera (en este caso se 

indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad de Trabajo se propondrán las actividades 

(presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas de conceptos, 

pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su recuperación dentro de la convocatoria 

ordinaria. No hay que olvidar que la no superación de una Unidad de Trabajo comporta la no 

superación del Módulo en la convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria 

extraordinaria con todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final del módulo 

será la media ponderada de todas las Unidades de Trabajo. 

Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos: 

La realización de las diferentes pruebas escritas individuales. 

La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, incluidos los 

que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, charlas y conferencias, 

visitas a instituciones, etc. 

 

La Superación de todas las Unidades de Trabajo. 

 

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas no superadas. El 

alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial de recuperación, tendrán 

una última oportunidad antes de la evaluación final del Módulo. Para obtener una calificación 

positiva en cada evaluación se necesitará obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en 

cada una de las pruebas escritas, actividades y trabajos realizados. 

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el Módulo profesional, se 

emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las actividades de 

recuperación previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la evaluación final en 

la que será calificado. 
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15. Pérdida de la evaluación continua 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de 

evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que requieren de su aprobación por parte 

de cada una de ellas con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe 

si ha alcanzado los criterios de evaluación. 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá la realización de trabajos y pruebas objetivas 

establecidas para la recuperación y superación del módulo. 

A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les convocará a una reunión, 

con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objeto de conocer el 

número de alumnos que van a hacer uso del sistema extraordinario de evaluación. Posteriormente 

los departamentos, juntamente con JE, marcarán los días de las pruebas y del conjunto de 

actividades para comprobar si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo. 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda seguir asistiendo 

a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le calificará las actividades de 

evaluación que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota y en las sesiones de evaluación se 

le calificará con un 1. 

 

16. Criterio de calificación 

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación sean variados para que nos permitan 

recoger la información necesaria en las distintas situaciones de aprendizaje. 

Los alumnos deberán entregar todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser evaluados 

 

 

 

 
 

Evaluación 

 

Prueba objetiva: 40% 

(Podrá contener preguntas 

largas, tipo test, preguntas 

cortas, verdadero/falso, 

supuestos prácticos). Se 

establece una media 

ponderada entre las 

diferentes partes del examen. 

 

 

 

 

 
Actividades de 

Evaluación: 60% 

 

 

 

 

 

TOTAL 100% 
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Nota final 

FINAL 

 

Será la media ponderada de las 3 evaluaciones en cada 

uno de los Bloques de Contenidos. 

 

 
10 puntos 

 

 

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener un 5 para considerarla superada 

 

Al finalizar cada evaluación, si la calificación obtenida es positiva se elimina materia para la prueba 

final, de lo contrario podrá recuperar dicha materia después de la evaluación ordinaria. 

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una calificación igual a cero en 

dicha actividad que afectará a toda la nota global. Para aprobar la materia es necesario presentar 

dicha actividad o actividades en la prueba de recuperación. 

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad suspensa, debiendo 

entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación. 

Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del Módulo para que la falta 

sea justificada, a pesar de que el destinatario final de esos justificantes sea el tutor del grupo. 

Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas de asistencia (20% 

de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba final ordinaria) los trabajos prácticos 

que el profesor determine. 

Si un alumno suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final ordinaria tendrá que 

presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los contenidos. 
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17. Evaluación de la Programación y del Proceso 

Enseñanza/Aprendizaje 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático de la propia 

acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de departamento periódicas y en los 

informes trimestrales del departamento. La evaluación consistirá en realizar un análisis de los 

elementos que exponemos a continuación: 

 Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué.

 Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos...

 Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 

 Programación didáctica

 Proyecto curricular

 Estrategias pedagógicas

 Recursos didácticos

 Técnicas e instrumentos de evaluación

 Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares 

contribuye a su consecución.

Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 

 Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, 

solicitando la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión 

de las alumnas y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad 

(encuestas).

 Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 

determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento.

 Cuaderno de aula, etc.
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18. Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades y capacidades, 

posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado. 

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 25/2018, de 26 de 

febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no 

universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así como la Orden de 13 de diciembre de 

2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las adaptaciones que se pueden realizar en 

la Formación Profesional Específica y dice “las adaptaciones no supondrán la desaparición de 

objetivos relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la 

competencia general a que se hace referencia en cada uno de los títulos, a tenor del artículo 20 del 

Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se establece la Ordenación 

General de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de 

actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación 

planificados en la programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario, en colaboración 

con el Departamento de Orientación del Centro. 

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la programación del aula que se 

pueden llevar a cabo. 

 

 Adaptaciones en los elementos personales 

Relaciones profesorado-alumnado: 

 Conocer el sistema de comunicación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

 Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los 

alumnos. 

 Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Relaciones entre el alumnado: 

 Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 
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 Combinar agrupamientos de distintos tamaños 

 Organizar estructuras de tipo cooperativo 

 Fomentar la participación en el grupo de los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales a través de sus compañeros y compañeras más cercanas. 

 Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos y alumnas. 

 
 Adaptaciones en los elementos materiales y su 

organización 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 

 Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 

 Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos. 

Mobiliario y recursos: 

 Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 

 Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas 

especiales. 

 Emplear materiales diversos para cada contenido básico 

 
19. Marco Legal 

 
 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

 Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo.

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo.



 

55  

                           

                      

C iclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 1º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Didáctica de la Educación Infantil Páginas:  73 

 

 

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

Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
 

 Orden ESD/4066/2008, de 03 de noviembre por la que se establece el currículo 
correspondiente al Título de Técnico/a Superior en Educación Infantil.

 

 Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
 

 Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el 

ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
 

 Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 

 Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las 
Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias.

 

 Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento.
 

 Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que 
desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

en lo referente a su organización y funcionamiento.
 

 Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de 
octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación 

Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.
 

 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de 21 
de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de las 

enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del 

curso académico 2012-2013.
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20. Anexo unidades de trabajo 
 
 
 

 
Nº 

 
NOMBRE DE LA U.T. 

 
% 

 
Tiempo 

estimado 

(horas) 

 
UT: 1 

 
PAPEL DEL TÉCNICO EN LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 
16% 

 
34 H 

 
Justificación: En esta unidad vamos a profundizar en el perfil profesional de 

educadores y educadoras infantiles, adquirir de una actitud participativa en el equipo 

de trabajo y aprender el uso de las nuevas tecnologías 

 
CONTENIDOS 

 
1. El papel del Técnico Superior de Educación Infantil en la intervención educativa. 

Deontología profesional: características personales y profesionales. 
 

2. La escuela infantil. Modelos y marco legislativo. Funciones. Características. 

 
3. Valoración de las nuevas tecnologías como fuente de información 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57  

                           

                      

C iclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 1º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Didáctica de la Educación Infantil Páginas:  73 

 

 
ACTIVIDADES UT1 

 
1. Investigar sobre los recursos 

insulares donde ejercer la 

profesión de educadores/as 

infantiles 

 
 
 

E/A 

 
Resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación: 
 

1. a, b, f, h 

2. Analizar la legislación 

relacionada con las competencias 

del técnico/a en Educación 

Infantil 

 
E/A 

 

3. Elaboración de esquema 
conceptual de las competencias, 

deontología, trabajo en equipo y 

con familias del educador/a 

infantil (formativa - individual) 

EVALUACIÓN 

5% 

 

4. Realizar blog (individual – 
formativa) de la figura del 

Educador/a Infantil 

EVALUACIÓN 

15% 

 

5. Analizar vídeo sobre las escuelas 

infantiles y la profesión de 

Educador/a infantil 

 
E/A 

 

6. Lectura, análisis   y   debate   de 
  

 
textos y vídeos relacionados con 

los contenidos del módulo 

mediante recursos audiovisuales 

 
E/A 
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Nº 

 
NOMBRE DE LA U.T. 

 
% 

 
Tiempo 

estimado 

(horas) 

 
UT: 2 

 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

ÁMBITOS FORMAL Y NO 

FORMAL 

 
14% 

 
30 H 

 
Justificación: En esta unidad vamos a valorar la intervención educativa en el ámbito 

de atención a la infancia. Reflexionar sobre el concepto de educación. Analizar la 

legislación vigente en relación con los servicios educativos de atención a la infancia e 

los ámbitos autonómico, estatal y europeo. Definir las características, objetivos, 

organización y funcionamiento de una institución de educación no formal. 

 
CONTENIDOS 

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

Funciones. Características. 
 

2. 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. 
 

3. Los servicios de atención a la infancia. Objetivos y organización. 

 
4. Programas de atención a la infancia en espacios formales y no formales en 

Europa. 
 

5. Programas de atención a la infancia en espacios formales y no formales en el 

Estado y en las Autonomías 
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ACTIVIDADES UT2 

 
1. Investigar sobre instituciones formales 

y no formales de educación infantil 

 
E/A 

 
Resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación: 

2. Analizar la legislación relacionada 

con la educación formal (leyes 

educativas) y no formal internacional, 

autonómica y estatal 

 
E/A 

1. c, e 
 

2. a, b, f, g, h, i 
 

4. b, f, i 

3. Debatir a partir de exposiciones 
explicativas de los contenidos del 

módulo con apoyo de recursos 

audiovisuales 

 

E/A 
5. g 

 

6. d, g 

4. Ejercicios y resolución de supuestos 
prácticos en pequeño grupo sobre los 

contenidos del módulo 

 

E/A 
 

5. Realizar una presentación 
Canva/Genial.ly/Prezi  sobre 

EVALUACIÓN 
 

 
instituciones no formales de atención a 

la infancia (formativa - grupal) 

 
15% 

 

6. Elaboración de esquema conceptual 
de las modalidades de educación, 

instituciones formales y no formales de 

la educación infantil 

EVALUACIÓN 

5% 

7. Lectura, análisis y debate de textos y 
vídeos relacionados con los contenidos 

del módulo mediante recursos 

audiovisuales 

 
 

E/A 
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Nº 

 
NOMBRE DE LA U.T. 

 
% 

 
Tiempo 

estimado 

(horas) 

 
UT: 3 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 
14% 

 
30 H 

 
Justificación: En esta unidad vamos a identificar los modelos didácticos específicos de 

educación infantil. Interpretar sus principios psicopedagógicos que sustentan los 

modelos más recientes en el ámbito formal. Seleccionar criterios metodológicos de 

acuerdo con los objetivos de la institución, marco curricular y alumnado. 

 
CONTENIDOS 

 
1. Modelos didácticos específicos de educación infantil. 

 
2. Aportaciones históricas que definen el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
 

3. Análisis de los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos 

más recientes de educación infantil. 
 

4. Principios y estrategias metodológicas que favorecen el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en la educación infantil. 
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ACTIVIDADES UT3 

 
1. Analizar estudios sobre la eficacia de 

los diferentes modelos de la educación 

infantil en Europa 

 
E/A 

 
Resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación: 
 

3. a, b, c, d 

2. Debatir a partir de exposiciones 

explicativas de los contenidos del 

módulo con apoyo de recursos 

audiovisuales 

 

E/A 

 

3. Ejercicios y resolución de supuestos 

prácticos en pequeño grupo sobre los 

contenidos del módulo 

 
E/A 

 

4. Elaboración de diferentes actividades 

cotidianas y juego, actividad por 

rincones, talleres y proyectos 

 

EVALUACIÓN 
 

 
5. Elaborar un juego de mesa sobre los 

 
10% 

 

diferentes autores (juego de preguntas, 
adivinanzas, crucigramas, pruebas, etc.) EVALUACIÓN 

6. Elaboración de esquema conceptual 5% 

sobre los diferentes autores 
EVALUACIÓN 

7. Lectura, análisis y debate de textos y 

vídeos relacionados con los contenidos 5% 

del módulo mediante recursos 
audiovisuales E/A 
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Nº 

 
NOMBRE DE LA U.T. 

 
% 

 
Tiempo 

estimado 

(horas) 

 
UT: 4 

 
CURRÍCULO EDUCATIVO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 
12% 

 
28 H 

 
Justificación: En esta unidad vamos a describir e identificar los diferentes tipos de 

currículo, los niveles de concreción curricular y sus elementos en la educación 

infantil. Valorar la importancia de la planificación en el proceso de intervención 

educativa 

 
CONTENIDOS 

 
1. El currículo, tipos y elementos que lo componen. Fuentes del currículo. 

 

2. El currículo en Educación Infantil. 
 

3. Niveles de concreción curricular. 
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ACTIVIDADES UT4 

 
1. Investigar sobre el origen del 

currículo y su vinculación a los procesos 

educativos 
 

2. Análisis de normativa sobre el 

currículo de la educación infantil 

 
E/A 

 
 

E/A 

 
Resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación: 
 

1. b, d 
 

3. e, g 

3. Debates a partir de exposiciones 
explicativas de los contenidos del 

módulo con apoyo de recursos 

audiovisuales 

 
 
 

E/A 

5. b, c, d, e, f, g 

4. Ejercicios y resolución de supuestos 
prácticos en pequeño grupo sobre los 

contenidos del módulo 

E/A  

 EVALUACIÓN  

 
5. Diseño de una unidad de 

programación para un aula (1-2, 2-3 

años) con conexión con el currículo de la 

educación infantil de la comunidad 

autónoma canaria 

 
15% 

 

6. Elaboración de esquema conceptual 
de los niveles de concreción curricular, 

fuentes de currículo y elementos del 

currículo 

EVALUACIÓN 

5% 

7. Lectura, análisis y debate de textos y 
vídeos relacionados con los contenidos 

del módulo mediante recursos 

audiovisuales 

 

E/A 
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Nº 

 
NOMBRE DE LA U.T. 

 
% 

 
Tiempo 

estimado 

(horas) 

 
UT: 5 

 
DOCUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 

 
12% 

 
28 H 

 
Justificación: En esta unidad vamos reconocer los principales elementos que 

componen los documentos de planificación de los centros educativos formales y no 

formales de educación infantil. En educación no formal: plan, programa y proyecto y 

valorar la importancia de la planificación en el proceso de intervención educativa. 

 
CONTENIDOS 

 
1. Análisis e identificación de los elementos que componen un Proyecto 

Educativo y un Proyecto Curricular. Finalidad del Proyecto Educativo y del 

Proyecto Curricular. 
 

2. Niveles de planificación de una intervención en el ámbito no formal: plan, 

programa y proyecto. Elementos que lo configuran. 
 

3. Comparación entre documentos de planificación de instituciones formales y no 

formales. 
 

4. Valoración de la importancia de la planificación en atención a la infancia. 
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ACTIVIDADES UT5 

1. Analizar normativa vigente de la 

comunidad autónoma canaria 

relacionada con el proyecto 

educativo en la etapa de infantil 

2. Debatir a partir de exposiciones 

explicativas de los contenidos del 

módulo con apoyo de recursos 

audiovisuales 

3. Ejercicios y resolución de 

supuestos prácticos en pequeño 

 
E/A 

 
 
 

 
E/A 

 
 

E/A 

Resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación: 

2. a, c, d, e, g, h 

grupo sobre los contenidos del 

módulo 

 
EVALUACIÓN 

 

4. Elaborar una actividad de 15% 

educación no formal en  

educación infantil  

5. Elaboración esquema sobre 
EVALUACIÓN 

diferencias y similitudes de la 

planificación   educativa   en   las 
5% 

instituciones formales y no  

formales 
E/A 

6. Lectura, análisis   y   debate   de  

textos y vídeos relacionados con  

los contenidos del módulo  

mediante recursos audiovisuales  
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % Tiempo estimado 

(horas) 

UT: 6 PROGRAMACIÓN DE 

ACTIVIDADES: ORGANIZACIÓN 

E IMPLEMENTACIÓN 

12% 28 H 

 
Justificación: En esta unidad vamos a adquirir criterios para el diseño y selección de 

actividades para el alumnado de la etapa de educación infantil. Identificar los 

elementos de la programación, concretar objetivos, seleccionar criterios 

metodológicos, integrar temas transversales, diseñar actividades, evaluar la necesidad 

de programar las tareas y el uso de las TIC como fuente de información. 

CONTENIDOS 

 
1. Programación y elaboración de unidades didácticas. 

 

2. Fases de la programación. 
 

3. Elementos de las unidades didácticas. 
 

4. Selección de diferentes tipos de unidades didácticas. 
 

5. Selección de criterios de evaluación de la programación. 
 

6. Comparación de diversas experiencias educativas en niños y niñas de 0 a 6 años. 
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ACTIVIDADES UT6 

7. Analizar normativa vigente de la 

comunidad autónoma canaria 

relacionada sobre la 

transversalidad en la educación 

infantil 

 
E/A 

Resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación: 

5. a, b, c, d, e, f, g 

8. Debatir a partir de exposiciones 

explicativas de los contenidos del 

módulo con apoyo de recursos 

audiovisuales 

 
E/A 

 

9. Ejercicios y resolución de 

supuestos prácticos en pequeño 

grupo sobre los contenidos del 

módulo 

 
E/A 

10. Elaborar una actividad para 

trabajar contenidos transversales 

en educación infantil 

 
 

EVALUACIÓN 

11. Elaboración esquema sobre los 

tipos de unidades de 

programación y actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

15% 

EVALUACIÓN 

5% 

Lectura, análisis y debate de 

textos y vídeos relacionados con 

los contenidos del módulo 

mediante recursos audiovisuales 

 
 

E/A 
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % Tiempo estimado 

(horas) 

UT: 7 ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESPACIOS, RECURSOS Y TIEMPO 

12% 28 H 

 
Justificación: En esta unidad vamos a identificar materiales didácticos, espacios y 

tiempos de acuerdo con la intervención educativa. Comprobar las normas de 

seguridad e higiene y las condiciones de accesibilidad. Conocer los ritmos y rutinas de 

los/as menores. Conocer la normativa que regula el uso de espacios, recursos y 

tiempo. 

CONTENIDOS 
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1. Valoración de la participación en el trabajo en equipo. Planificación de 

espacios, tiempos y recursos en la intervención educativa. 
 

2. Materiales didácticos, espacios y tiempos. Criterios de organización. 
 

3. Normativa reguladora del uso de espacios, recursos y tiempos en la 

intervención formal y no formal. 
 

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

5. Recursos didácticos: organización espacial y temporal. 
 

6. La relación en el aula. Agrupamiento. 
 

7. Selección de materiales de acuerdo a la planificación de la intervención 

educativa. 
 

8. Asignación de espacios, tiempos y recursos (materiales y personales) de 

acuerdo con la planificación de la intervención educativa. 
 

9. Accesibilidad a los espacios. 
 

10. Sensibilización en la generación de entornos seguros. 
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ACTIVIDADES UT7 

12. Analizar normativa vigente de la 

comunidad autónoma canaria 

relacionada con el uso de 

espacios, recursos y tiempos en 

la intervención formal y no 

formal 

 
E/A 

Resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación: 

1. g 

4. a, b, c, d, e, f, g, h, i 

13. Debatir a partir de exposiciones 

explicativas de los contenidos del 

módulo con apoyo de recursos 

audiovisuales 

 
E/A 

 

14. Ejercicios y resolución de 

supuestos prácticos en pequeño 

grupo sobre los contenidos del 

módulo 

 
E/A 

 

15. Elaborar un plano de una escuela 

infantil con los espacios, recursos 

y materiales que se incluiría en 

cada espacio 

EVALUACIÓN 

15% 

 

16. Elaboración esquema sobre la 

planificación del espacio en la 

educación infantil, recursos y la 

organización del tiempo 

EVALUACIÓN 

5% 

 

17. Lectura, análisis y debate de 

textos y vídeos relacionados con 

los contenidos del módulo 

mediante recursos audiovisuales 

 
E/A 
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % Tiempo estimado 

(horas) 

UT: 8 EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

8% 24 H 

 
Justificación: En esta unidad vamos a identificar los diferentes modelos de 

evaluación, establecer indicadores adecuados, analizar las técnicas e instrumentos, los 

principales sistemas de gestión de la calidad en los centros de educación infantil y 

valorar la importancia de la autoevaluación. 

CONTENIDOS 

7. Programación y elaboración de unidades didácticas. 
 

8. Fases de la programación. 
 

9. Elementos de las unidades didácticas. 
 

10. Selección de diferentes tipos de unidades didácticas. 
 

11. Selección de criterios de evaluación de la programación. 

12. Comparación de diversas experiencias educativas en niños y niñas de 0 a 6 años. 
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ACTIVIDADES UT8 

18. Analizar normativa vigente de la 

comunidad autónoma canaria 

relacionada con los criterios de 

evaluación de etapa 

 
E/A 

Resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación: 

6. a, b, c, f, g, h 

19. Debatir a partir de exposiciones 

explicativas de los contenidos del 

módulo con apoyo de recursos 

audiovisuales 

 
 

 
E/A 

 

20. Ejercicios y resolución de 

supuestos prácticos en pequeño 

grupo sobre los contenidos del 

módulo 

 
 

E/A 

 

21. Elaborar técnica o instrumento de 

evaluación teniendo en cuenta 

criterios de evaluación y 

contenidos 

EVALUACIÓN 

15% 

 

22. Elaboración esquema sobre los 

tipos de   evaluación, criterios, 

 
EVALUACIÓN 

 

indicadores, técnicas e 

instrumentos de evaluación 

 
5% 

 

23. Lectura, análisis   y   debate   de 
 

textos y vídeos relacionados con 

los contenidos del módulo 
E/A 

mediante recursos audiovisuales  
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0.  INTRODUCCIÓN  A  LAS  ENSEÑANZAS  COFINANCIADAS  POR  EL  FONDO  
SOCIAL EUROPEO (F.S.E.).  

  “Este Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad participa en el
desarrollo  de  actuaciones  cofinanciadas  por  el  Fondo  Social  Europeo  dentro  del
PROGRAMA  OPERATIVO  FSE  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS  2014-
2020, susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus dentro del nuevo
marco financiero 2021-2027, destinado a apoyar la cohesión económica, social y territorial y
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. Los grupos cofinanciados por dicho Programa, este curso
escolar 2022-2023, son:

- 1º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil.
- 2º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil.
- 1º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social.
- 2º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social.

1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.  

1.1. Características del módulo desarrollado en la presente programación.

Nombre completo del módulo: Expresión y comunicación

Abreviatura del módulo según CEUCD: EXI

Duración horas anuales según CEUCD: 192

Duración horas semanales según CEUCD: 6

Periodo de desarrollo: 1er, 2º y 3er trimestre 

Profesor/a responsable del módulo: Diana de Dios López

1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

La  presente  programación  didáctica  ha  sido  elaborada  a  partir  del  Real  Decreto
1394/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico  Superior  en
Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas, así como de la Orden ESD/4066/2008,
de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil.

Se han tenido en cuenta las instrucciones y carga horaria contenidas en los Anexos de
la Resolución de 4 de agosto de 2021, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de
los ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior y se establece la
distribución horaria y modular de los currículos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Profesora: Diana de Dios López
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Canarias.

1.3 Finalidad de la programación.

Con  carácter  genérico,  podemos  incluir la  programación  didáctica  dentro  de  los
niveles de concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del
alumnado al que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros niveles de
concreción del currículum establecidos en el Real Decreto del Título por el que se establecen
las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige.

La LOMLOE (Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre)  define  el  currículo
como: “el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de  evaluación”.  En  la  familia  de  Servicios  Socioculturales  y  a  la  comunidad  los  títulos
formativos están desarrollados con la LOE (Ley Orgánica 2/2006), en la que el currículo
estará integrado por los siguientes elementos:

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y
la resolución eficaz de problemas complejos.

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican
en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas
o los programas en que participen los alumnos y alumnas.

d)  La  metodología  didáctica,  que  comprende  tanto  la  descripción  de  las  prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes.

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.»

       La  autonomía  pedagógica,  de  organización  y  de  gestión  de  los  centros  viene
reconocida en el artículo 120 de la L.O.E.. “Los centros docentes dispondrán de autonomía
para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como
las normas de organización y funcionamiento del centro”.

El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el
Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el documento
en  el  que  se  concreta  la  planificación  de  la  actividad  docente  siguiendo  las  directrices
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establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo
y de la  programación general  anual.  Deberá responder  para cada  área,  materia,  ámbito  o
módulo  a  la  secuencia  de  objetivos,  competencias,  contenidos  y  criterios  de  evaluación,
distribuidos  por  curso.  Con  el  fin  de  organizar  la  actividad  didáctica  y  la  selección  de
experiencias  de  aprendizaje,  la  programación  se  concretará  en  un  conjunto  de  unidades
didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial
cuidado  en  el  diseño  de  las  situaciones  de  aprendizaje  con  la  finalidad  de  seleccionar
actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición
de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del
equipo  docente.  La  programación  didáctica  habrá  de  dar  respuesta  a  la  diversidad  del
alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares.

1.4 Principios educativos de la Programación Didáctica.

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del Departamento de
Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.),
de la Programación General Anual (P.G.A) y de la Comisión de Coordinación Pedagógica
(C.C.P.) del centro; dónde se ubica el presente ciclo formativo, en todos los elementos que la
componen.

Se  pretende  una  metodología  activa  y  por  descubrimiento  como  proceso  de
construcción  de  capacidades  que  integre  conocimientos  científicos  (conceptuales),
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el
alumno se capacite para aprender por sí mismo.

Por  ello,  se  debe  rechazar  de  pleno  la  tradicional  dicotomía  de  teoría  y  práctica
consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos
elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un
material significativo para que pueda darle sentido a lo que aprende.

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, debe
tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por
el estudio de lo básico no cambiante en el módulo.

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la
práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de
Trabajo,  presentamos  al  alumnado  en  esta  programación  de  contenidos  secuenciados  por
orden creciente de dificultad.
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2.  CONTEXTUALIZACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  AL  ENTORNO  DE  
APRENDIZAJE.  

2.1 Acciones ante situaciones excepcionales.  

Según el Anexo I de la Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades
y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los
centros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma de canarias para el
curso 2022-2023: 

La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se
pudiesen  plantear  a  lo  largo  del  curso,  en  cuyo  caso,  se  solicitará  de  forma  motivada
autorización a la Dirección Territorial de Educación correspondiente, que emitirá resolución,
previo informe de la inspección educativa. Sin menoscabo de las instrucciones que se puedan
dictar desde el órgano o autoridad competente.

En concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales
(sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, pruebas de
oposiciones,…)  resulte  necesaria  la  implantación  por  tiempo  limitado  en  un  determinado
centro educativo de formas no presenciales de impartición de las enseñanzas, se solicitará de
forma motivada autorización a la Dirección Territorial  de Educación correspondiente,  que
emitirá resolución igualmente.

Por  su  parte,  corresponde  a  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Calidad, el otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial  en relación con el
alumnado con internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o al que
resulten aplicables conforme a la resolución que emita la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad.

Serán  de  obligatorio  cumplimiento  las  indicaciones,  acciones  y  medidas  de
prevención,  higiene  y  promoción  de  la  salud  para  centros  educativos,  así  como  las
actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar.

Se  recomienda  que  el  centro,  en  la  elaboración  de  las  programaciones  didácticas
atienda, en la medida de lo posible, a la casuística anterior.

2.2 Características del centro y su entorno.

Atendiendo a los  diferentes  parámetros  que pueden influir  en el  planteamiento  de
cualquier  desarrollo  curricular  de  tipo  modular  (siendo  estos  el  social,  cultural,  laboral,
climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello
que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular) se ha planteado el diseño abierto
de esta programación con posibilidad de adecuarla a la realidad de cada grupo. Por ello se ha
diseñado teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de la realidad socio-productiva de la
Isla de Lanzarote.
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Respecto  a  la  Comunidad,  se  debe  tener  en  cuenta  que  la  actividad  económica
principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea el
sector servicios el motor económico principal de la misma.

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia
Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso
escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes. En un inicio fue creado para dar
solución  a  la  Formación  Profesional  de  la  Isla,  instalándose  dos  familias  profesionales;
Servicios Socioculturales y a la Comunidad e Imagen Personal, además de varios grupos de la
ESO.  Posteriormente  se  han  ido  incrementando  los  grupos  de  la  ESO y  Bachillerato,  y
quedando  la  familia  profesional  de  Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad  y  la  de
Agraria que imparte dos Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica.

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2021/2022, los siguientes cursos y
ciclos  formativos:  1º  y  2º  Técnico  Medio  en  Atención  a  Personas  en  Situación  de
Dependencia,  1º y 2º Técnico Superior en Educación Infantil,  1ºy 2º Técnico Superior de
Integración Social y 2º Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género.

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise.

C.P. 35530

Tfno: 928304402

 Fax: 928845614 www.ies-teguise.com

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org

2.3 Características del alumnado.

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, procede de cualquier parte de
la isla. Gran parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la Isla,
lo que hace que puedan tardar hasta 2 horas en llegar al centro, puesto que en Lanzarote el
horario del transporte no es muy frecuente.

El alumnado que accede al  ciclo  formativo de grado superior se  caracteriza  a
grandes rasgos y de manera general por los siguientes aspectos:

 Las  edades  del  alumnado  oscilan  entre  los  18  años  hasta  los  40  años,  o  superior  en
algunos casos.

 Suele tratarse de grupos heterogéneos,  ya que se entremezcla alumnado procedente de

Profesora: Diana de Dios López



I.E.S.
TEGUISE

 

Ciclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 1º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: Expresión y comunicación Página: 9 de49

Bachillerato u otros Ciclos Formativos con personas en situación de desempleo, o que
compaginan los estudios con trabajos por cuenta ajena.

 Son frecuentes situaciones de absentismo o retrasos relacionadas entre otras causas con la
conciliación  del  horario lectivo  con la  vida laboral  o  familiar  en determinados  casos,
pudiendo llegar a abandonar algunos módulos.

 En el segundo curso parte del alumnado suele tener módulos convalidados o en algunos
casos pendientes del curso anterior. También puede aparecer alumnado trasladado desde
otros centros con módulos ya cursados con anterioridad.

 Se trata  de grupos donde se observa una gran  diversidad en cuanto  a  las  habilidades
personales y académicas  desarrolladas  en etapas  educativas  anteriores,  así  como en el
grado de implicación con su formación.    

2.4 Características del Departamento Didáctico.

El  departamento  de  Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad  del  IES  Teguise
durante el curso 2021-22 está formado por un total de  10 docentes, 5 de la especialidad de
Servicios a la Comunidad y 5 de la especialidad de Intervención Sociocomunitaria. 

De los integrantes del departamento, 4 son personal funcionario de carrera con destino
definitivo en el  propio centro y el  resto pertenecen al  cuerpo de funcionariado interino y
sustituto.

Los integrantes del departamento son los siguientes:

Nombres de los docentes Especialidad Cargos

Mª de las Nieves Reguera 
Rodríguez

Intervención Sociocomunitaria
Jefa de estudios 

adjunta

Mª de las Nieves Castro 
Camacho

Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento

Esther Cabrera Lemes Intervención Sociocomunitaria

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad Ámbito

Daniel Sotillos Magaña Intervención Sociocomunitaria

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad
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Elena González Barriga
Intervención Sociocomunitaria

Enlaza-
Emprendimiento

Diana de Dios López Servicios a la Comunidad

Mª José Espino Betancort
Intervención Sociocomunitaria

Red Innovas- 
Solidaridad

Francisco José Pérez Pérez Servicios a la Comunidad

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.  

3.1 Identificación.

Según el ya mencionado  Real Decreto 1394/2007, el título de Técnico Superior en
Educación Infantil queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Educación Infantil.

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

Duración: 2000 horas.

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Referente europeo: CINE –5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

3.2 Perfil profesional del título.

El  perfil  profesional  del  título  de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  queda
determinado  por  su  competencia  general,  sus  competencias  profesionales,  personales  y
sociales,  por  la  relación  de  cualificaciones  y,  en  su  caso,  unidades  de  competencia  del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

3.3 Competencia general.

La competencia general del título ha referencia a:  Diseñar, implementar y evaluar
proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación
infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un
Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en
toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con
otros profesionales y con las familias.

3.4 Competencias profesionales, personales y sociales.

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las
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directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo
y del contexto.

b)  Organizar  los  recursos  para  el  desarrollo  de  la  actividad  respondiendo  a  las
necesidades y características de los niños y niñas.

c)  Desarrollar  las  actividades  programadas,  empleando  los  recursos  y  estrategias
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y
procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran
la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos
apropiados.

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.

g)  Evaluar  el  proceso  de  intervención  y  los  resultados  obtenidos,  elaborando  y
gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el
fin de mejorar la calidad del servicio.

h) Mantener  actualizados los conocimientos  científicos  y técnicos  relativos  a su actividad
profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando
las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el
que se esté  integrado y otros  profesionales,  mostrando habilidades  sociales,  capacidad de
gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.

k)  Generar  entornos  seguros,  respetando  la  normativa  y  protocolos  de  seguridad  en  la
planificación y desarrollo de las actividades.

l)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

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

n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.

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

3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado.

La cualificación profesional del ciclo comprende las unidades de competencia que se
indican a continuación, siendo la 5ª la que tiene relación directa con el módulo programado.
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UC1027_3:  Establecer  y  mantener  relaciones  fluidas  con  la  comunidad  educativa  y
coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales.

UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa de
centro y de grupo de niños y niñas.

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y
salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.

UC1030_3: Promover e implementar  situaciones de juego como eje  de la actividad y del
desarrollo infantil.

UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como
medio de crecimiento personal y social.

UC1032_3:  Desarrollar  acciones  para  favorecer  la  exploración  del  entorno  a  través  del
contacto con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas.

UC1033_3: Definir,  secuenciar  y evaluar aprendizajes,  interpretándolos en el  contexto del
desarrollo infantil de cero a seis años.

3.6 Objetivos generales del módulo.

En negrita se muestran aquellos que tienen relación directa con el módulo.

a) Identificar y concretar los  elementos  de la  programación,  relacionándolos  con las
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de
atención social a la infancia.

b) Identificar y seleccionar los recursos  didácticos,  describiendo sus características  y
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas,  relacionándolos con las
características  de  los  niños  y  niñas,  en  el  contexto  para  realizar  las  actividades
programadas.

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables
del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con
las familias.

e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la
participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de
actuación, para dar una respuesta adecuada.

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las
variables  relevantes  y  comparando  los  resultados  con  el  estándar  establecido  en  el
proceso de intervención.

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con
los contenidos a transmitir,  su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del
servicio.
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h)  Reconocer  los  diferentes  recursos  y  estrategias  de  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida,
relacionándolos  con  los  diferentes  aspectos  de  su  competencia  profesional  para  mantener
actualizados sus conocimientos 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.

l)  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.

4. EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD.  

           La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene justificación en su valor
para el desarrollo personal e integral del alumnado. Están presentes en el proyecto educativo
de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a través del
desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs.

           La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje
Sostenible  (en  adelante  RED  EDUCATIVA  CANARIA-InnovAS)  tiene  la  finalidad  de
promover  mejoras  en  los  procesos  de  aprendizaje  a  través  de  propuestas  innovadoras  y
creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo,
promocionar  prácticas  educativas  más  inclusivas  y  evidenciar  el  compromiso  ante  el
desarrollo  sostenible,  sobre  la  base  de  la  ética  de  la  sostenibilidad  y  del  cuidado  de  las
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida.

          Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y
Calidad del Aprendizaje Sostenible son:

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete
Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  de  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo
Sostenible.
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2. Facilitar  la  formación  necesaria  para  el  fomento  de  metodologías  innovadoras  y
experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes.

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares
y la participación de la comunidad educativa en los procesos educativos.

4. Contribuir  al  desarrollo  integral  del  alumnado  con  propuestas  metodológicas  que
impulsen:  el  aprendizaje  competencial,  la  radio  escolar,  las  tecnologías  de  la
información y comunicación,  el  aprendizaje  en  entornos  virtuales  y el  aprendizaje
servicio (APS).

5. Facilitar  contextos  significativos  para integrar  los  aprendizajes  relacionados  con la
salud  y  la  educación  emocional,  el  medio  ambiente  y  el  desarrollo  sostenible,  la
cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género,  la
comunicación  lingüística,  la  biblioteca  escolar,  la  promoción  del  arte  y  la
interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que se
propicie  el  conocimiento  y  el  respeto  de  los  aspectos  culturales,  históricos,
geográficos,  naturales,  ecológicos,  sociales  y  lingüísticos  más  relevantes  de  la
Comunidad.

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a
través  de  las  asociaciones  de  familias  (AMPAS),  haciéndoles  partícipes  en  los
procesos de formación de sus hijos e hijas.

7. Fomentar  la  participación  educativa  y colectiva  del  alumnado  y su papel  activo  a
través de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de
cambio y mentorización.

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios
centros educativos.

Nuestro  centro  ha  optado  por  participar,  según  la  disponibilidad  horaria,  sus
posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos:

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares.

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
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7. Familia y Participación Educativa.

También se desarrolla en el centro el  Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la
FP,  incorpora  la  gestión  de  redes  de conocimiento  como instrumento  para  avanzar  en  la
calidad de la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado.

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes:

 Redes  verticales  donde  se  alinea  y  coordina  la  Dirección   General  de  Formación
Profesional  y  Educación de Adultos  con los centros  en los  que se imparte  formación
profesional a través de la formación de redes alrededor de cada centro integrado.

 Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema
concreto.

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y emprendimiento, cuyos
objetivos son:

 Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del conocimiento.

 Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional.

 Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad docente.

 Promover  acciones  que  contribuyan  a  la  difusión  de  las  buenas  prácticas  y  su
implementación en otros centros.

 Colaborar  en  la  información  y  orientación  profesional  del  alumnado,  así  como en  el
seguimiento y apoyo a través de su vida laboral.

 Contribuir  a  la  inserción  laboral  del  alumnado  en  las  empresas  colaboradoras  en  el
módulo de Formación en Centros de Trabajo.

 Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas.

           En el presente curso, teniendo en cuenta la relación directa de parte de los contenidos
del módulo con la elaboración de materiales para niños y niñas con discapacidad visual, se
implementará  alguna  actividad  específica  enmarcada  dentro  del  Proyecto  2021-1-ES01-
KA220-SCH-000024569 STEAM in the secondary school with no barriers for blind and
visually impaired pupils, en el que participa el centro educativo. 

           Asimismo, se contempla la posibilidad de participación con el grupo en las actividades
organizadas  dentro  de  los  proyectos  2020-1-IT02-KA229-079044_2  SHARING
MEMORABLE  ADVENTURES  AND  RICH  TRADITIONS  y   2020-1-SK01-KA229-
078224_4 Pl@ntNET - monitoring biodiversity of plants.

En lo que respecta a la transversalidad, cabe mencionar que por sus contenidos y las
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competencias que se pretenden desarrollar, este módulo se relaciona de una manera u otra con
el resto de módulos que conforman el título, siendo más directa la relación con los de: “El
juego infantil y su metodología”, “Didáctica de la Educación Infantil”, “Desarrollo cognitivo
y motor” y “Desarrollo afectivo y social”.  

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE).    

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

RA1. 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
de lenguaje y pensamiento en niños y niñas de 0-6 años.
c) Se han formulado objetivos favorecedores del desarrollo de
la  expresión  y  comunicación  acordes  a  las  características
evolutivas de los niños y niñas.
d) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de
la expresión y la comunicación apropiadas a las características
evolutivas de los niños y niñas.
e) Se han 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.

RA2. 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.
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RA3.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  preparado  los  recursos  materiales  propios  de  la
actividad.
c) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y
desarrollo de la expresión oral en niños y niñas.
d) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales en el
desarrollo de la actividad.
e) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras
de un clima de afecto y confianza.
f) Se ha valorado la importancia de respetar la lengua materna
de los niños y niñas.
g) Se han identificado los principales trastornos y alteraciones
en el desarrollo de la expresión oral.
h)  Se  han  identificado  los  trastornos  más  comunes  y  las
alternativas de intervención.
i) Se han realizado las actividades de desarrollo de la expresión
oral ajustándose a la planificación temporal.
j)  Se  ha  valorado  la  coherencia  de  la  realización  de  las
actividades con la planificación

RA4.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  preparado  los  recursos  materiales  propios  de  la
actividad.
c) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición
y desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical y
corporal en la infancia.
d) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales.
e) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras
de un clima de afecto y confianza.
f) Se han generado entornos de intervención seguros.
g)  Se  han  realizado  las  actividades  ajustándose  a  la
planificación temporal.
h)  Se  ha  valorado  la  coherencia  de  la  realización  de  las
actividades con la planificación.
i) Se ha respondido ante las contingencias.
j) Se han valorado las expresiones de aproximación al lenguaje
gráfico. 

RA5.Evalúa el proceso
y

el resultado de la
intervención realizada

en el ámbito de la
expresión y

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.
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comunicación
argumentando las

variables relevantes y
los instrumentos de

evaluación.
Se abordará

transversalemnte en
todas las unidades de

trabajo. 

d) Se ha aplicado el  instrumento de evaluación siguiendo el
procedimiento correcto.
e) Se han registrado los datos derivados de la evaluación en el
soporte establecido.
f) Se ha interpretado la información recogida del proceso de
evaluación.
g) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria 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.

6. CONTENIDOS DEL MÓDULO   DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN.  

Según  la  Orden  ESD/4066/2008  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  ciclo
formativo los contenidos a impartir son los siguientes:

A. Planificación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión
y comunicación:

1. La expresión.
2. La comunicación: creatividad y recursos expresivos.
3. Alteraciones de la comunicación: Ayudas técnicas. El lenguaje: niveles, propiedades y

función.
4. Relación entre pensamiento y lenguaje.
5. Teorías de la adquisición del lenguaje.
6. Factores externos e internos que intervienen en el desarrollo del lenguaje.
7. Pautas para el análisis de situaciones comunicativas.
8. Bilingüismo y diglosia.
9. Desarrollo expresivo y comunicativo en el niño o niña.
10. La motivación, las emociones y los sentimientos como base de la expresión.
11. Análisis de las principales alteraciones de la expresión oral. Pautas de intervención e

instrumentos de observación.
12. Valoración de la importancia del modelo adulto en la adquisición del lenguaje.
13. Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del niño y la niña.
14. Valoración de la creatividad en el diseño de actividades.

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

1. Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de: la expresión
oral,  la  expresión corporal  y  gestual,  la  expresión lógico  matemática,  la  expresión
plástica, la expresión gráfica y la expresión rítmico musical.

2. Los talleres de expresión y los proyectos de trabajo.
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3. La biblioteca escolar.

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

5. Criterios para la selección y utilización de: literatura infantil (El cuento, estructura y
tipos), recursos audiovisuales y materiales multimedia.

6. Utilización y valoración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
como recurso para el desarrollo de la expresión y comunicación infantil.

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

1. Observación del desarrollo lingüístico de los niños y niñas.

2. Programas de intervención en situaciones de bilingüismo y diglosia.

3. Principales estrategias para el desarrollo de la expresión oral en la infancia.

4. Organización  del  espacio  y  los  recursos  para  la  realización  de  actividades
favorecedoras del desarrollo de la expresión oral.

5. Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión oral.

6. Respeto por la lengua materna de los niños y niñas.

7. Principales trastornos y alteraciones de la expresión oral. Alternativas de intervención.

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

1. 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.

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

3. Valoración  de  estrategias  globalizadoras  para  el  desarrollo  de  las  diferentes
expresiones.

4. 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.

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

2. Selección de indicadores.

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

4. Registro de datos e informes.

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

6. Valoración de la  importancia  de la  evaluación como recurso para la  mejora de la
intervención.

7. Informes: estructura y elaboración.

7. UNIDADES DE TRABAJO.  

7.1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo.

A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el
apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas.

Bloques  de contenido Título Unidad de Trabajo Horas
Trimestre

%

Bloque A y E UT1. La expresión y comunicación 
en Educación Infantil. 

26 1º 16,66

Bloque A, B y E
UT2. El desarrollo del lenguaje oral 
en la infancia. 

33 1º 16,67

Bloque C y E UT3. Recursos para la expresión y 
comunicación. 

33 2º 16,67

Bloques  B y E UT4. Estrategias y actividades 
favorecedoras de la expresión oral. 

33 2º 16,66

Bloque  D y E UT5. Estrategias y actividades 
favorecedoras de la expresión 
plástica, gráfica, corporal, musical y 
lógico-matemática. 

38 3º 23,34

Bloques B y E UT6. Proyectos de expresión y 
comunicación.

29 3º 10

El tiempo estimado de cada unidad dependerá del desarrollo del trabajo previsto por
parte  del  grupo,  adaptándose  si  fuese  necesario  pero  siempre  asegurándonos  de  dar  los
contenidos propuestos con el fin de alcanzar las competencias. Para cada unidad de trabajo se
ha establecido la temporalización en sesiones de 55 minutos, señalándose las fechas estimadas
de fin de cada una de ellas. 
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7.2 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo.

Para  cada  una  de  las  unidades  de trabajo  que  se han relacionado  en  la  secuencia
anterior se indican la temporalización y los elementos curriculares: competencias, objetivos,
contenidos,  resultados  de  aprendizaje  y  sus  criterios  de  evaluación  relacionados,
actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad
de trabajo,  permiten  alcanzar  los  resultados  de aprendizaje  del  módulo,  los  cuales,  en su
conjunto  con el  resto de módulos  facilitan  la  consecución de los  objetivos  generales,  las
competencias profesionales, personales y sociales del título y que son consecuencia del perfil
profesional.

El  desarrollo  curricular  de  los  contenidos  se  ha  estructurado  principalmente  al
concepto básico del saber (qué tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia
general, el saber hacer (cómo lo tiene que saber hacer) de tal forma que los alumnos alcancen
los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más significativo posible, encontrando
sentido a lo aprendido.

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA.  

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento se van
a  emplear  las  siguientes  estrategias,  tipología  de  actividades,  agrupamientos,  espacios  y
recursos.

8.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje.

El  conjunto  existente  de  estrategias  de  Enseñanza-Aprendizaje,  se  clasifican
básicamente en 4 grandes grupos:

 De procesamiento de la información: cuyo objetivo principal  es desarrollar  procesos
cognitivos y de pensamiento.

 De  modelos  sociales: donde  el  objetivo  principal  es  el  aprendizaje  a  través  de  la
interacción con otras personas.

 De  modelo  conductual: encaminadas  a  desarrollar  hábitos  y  conductas  eficaces  y
eficientes

 De carácter personal: cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la persona
a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos.

El  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  contempla diferentes  estrategias  que  se
seleccionan dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el grupo.

 Enseñanza  directiva: entrenamiento  de  habilidades  y  destrezas:  se  muestra  el

Profesora: Diana de Dios López



I.E.S.
TEGUISE

 

Ciclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 1º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: Expresión y comunicación Página: 22 de49

procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.

 Simulación: utilización  de  simuladores  para  entrenar  y  lograr  que,  cuando  se  dé  la
situación real, se sepa actuar adecuadamente.

 Investigación grupal: búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es
la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.

 Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada persona asume un
rol dado y actúa en relación con él.

 Razonamiento  inductivo  básico: al  contrario  que  el  deductivo,  consiste  en  partir  de
casos concretos.

 Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es
amplio,  se  parte  de  una  panorámica  general  del  contenido y de  sus  relaciones  (mapa
conceptual, gráfico, esquema…)

 Formación de conceptos: generación de conceptos a partir de la contraposición de datos
en torno a una problemática. Requiere de planteamientos de hipótesis.

 Indagación científica: pregunta-hipótesis-experimentación y o búsqueda de información-
resultados conclusiones.

 Sinéctica: proceso  creativo  de  solución  de  problemas  y/o  de  creación  de  productos
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.

 Razonamiento deductivo: partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado
debe identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran.

 Expositiva: El profesorado suministra información, organizada y explicada.

 Investigación guiada: búsqueda de información en cualquier fuente, sin tener que partir
de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar.

8.2 Actividades propuestas.

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los
procesos  cognitivos  y  estar  graduadas  según  su  complejidad.  Siguiendo  los  principios
fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir
los siguientes pasos:

 Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del
alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea).

1. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones
significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación).

2. Proporcionar  modelos  de  conceptos  y  procesos  mediante  recursos  adecuados  e
instrucciones claras (demostración).
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3. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas  (aplicación
controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la tarea
propuesta).

4. Programar  actividades  de  reflexión  sobre  el  qué  y  el  cómo  se  ha  aprendido
(metacognición) y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del aprendizaje
(integración).  En  este  momento  de  la  secuencia  pueden  plantearse  actividades  de
autoevaluación y coevaluación.

A  la  hora  de  comenzar  a  redactar  las  actividades  o  tareas,  es  conveniente  partir
siempre  de  una  actividad  de  motivación,  haciendo  uso  de  problemas  o  situaciones
significativas contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se
recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al
alumnado la tarea o producto final que debe realizar,  especificando las características del
producto/s que el alumnado debe elaborar.  Manteniendo siempre un hilo conductor o una
secuencia  lógica en la  estructura  de la  situación de aprendizaje,  se  continuará  alternando
actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios
para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de
referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad
para  ejercitarse  o  adiestrarse).  Finalmente,  se  terminará  con  actividades  de  integración
(donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse
actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas,
puede ocurrir  en ocasiones,  que,  en una misma actividad,  se  den de forma alternada  los
principios mencionados, porque la tarea lo requiere.

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o
unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de
activación o para iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación
pues  todavía  no  se  han  adquirido  los  aprendizajes.  Por  tanto,  a  estas  actividades  no
asociaremos ningún criterio de evaluación.  

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los
nuevos  aprendizajes  del  alumnado,  seleccionaremos  el  o  los  criterios  de  evaluación
adecuados a ellos.

8.3 Organización del espacio.

La organización  del  espacio  del  aula  se  adaptará  a  cada  actividad,  formando esta
acción en ocasiones parte de los aspectos a evaluar en las realizaciones del alumnado. 

Se potenciará la realización de actividades en espacios abiertos cuando sea posible.

Cuando sea necesario se trasladará material del Departamento al aula del grupo para la
realización de actividades (material de psicomotricidad, juguetes, cuerdas, esterillas...) y será
devuelto a su lugar tras su uso debidamente desinfectado.
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8.4 Agrupamientos de alumnado.

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos:

 Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.

 Gran grupo: El grupo-aula completo.

 Grupos homogéneos:  el grupo se forma en un momento dado a partir  de intereses y
características  comunes  de  sus  miembros  para  afrontar  una  situación,  problema  o
demanda.

 Grupos fijos:  grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6
semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas.

En las actividades grupales se fomentará el trabajo con diferentes personas, tratando
de favorecer el desarrollo de la capacidad de adaptación a distintos equipos de trabajo, como
competencia profesional y social relacionada con el título. 

8.5 Recursos y materiales.

A)  Equipamiento  básico  del  aula:  ordenador,  proyector,  altavoces,  pizarra  blanca,
rotuladores, material de desinfección...

B) Material para el estudio del alumnado:

• Apuntes del tema elaborados por la profesora (Acceso en Classroom).

• Presentaciones  empleadas por la profesora para la explicación de contenidos en el
aula (Acceso en Classroom).

C)  Material  complementario: manuales,  guías  elaboradas  por  Administraciones  e
instituciones  sociales,  otras  obras  divulgativas  relacionadas,  documentales  y  material
audiovisual relacionado con las temáticas del módulo. Este material estará a disposición del
alumnado en Classroom.

D) Manuales y materiales de consulta sobre la materia:

 Montejano P. (2017). Expresión y comunicación. Editorial Síntesis. 

 Crespi M. (2011). Expresión y comunicación. Editorial Paraninfo. 

 Revista Aula de Infantil.

Se aportará bibiliografía específica para cada una de las unidades de trabajo. 

E) Material fungible para actividades y talleres:

 Material de juego: psicomotricidad, juguetes de construcción, disfraces, títeres, muñecos,
etc.

 Material no estructurado y/o reciclado.
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 Papel continuo, papeles decorativos variados.

 Folios blancos tamaños A4 y A3, carpetas y archivadores.

 Material de escritura: bolígrafos, lápices, ceras, rotuladores, etc.

 Cartulinas de distintos tamaños y colores.

 Cola blanca, pegamentos y tijeras.

 Pinturas y pinceles de distintas características y tamaños.

 Arcilla y pastas para modelar.

8.6 Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares y complementarias.

8.6.1. De ampliación.

Para el alumnado con un buen seguimiento del  módulo que desee profundizar en el
mismo se establecerán las siguientes medidas:

 Aportación de artículos de relevancia científica y técnica.
 Bibliografía complementaria.
 Propuestas de investigación.

8.6.2 De refuerzo.

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de
conocimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades en el seguimiento del módulo.

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son
recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos:

     Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia.
     Análisis de experiencias y propuestas lúdicas.
     Cuestionarios de repaso.
     Ejercicios de repaso.
     Mapas conceptuales.    

8.6.3 Actividades Extraescolares y Complementarias.

Se participará en las propuestas del Departamento y el Equipo Directivo.  Se estará
abierto a cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo.

Actividades  complementarias*: Contienen  una  fundamentación  curricular  y  una
vinculación  directa  con  los  aprendizajes  previstos  en  las  unidades  de  trabajo.  Deberán
desarrollarse  como  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  y  actividades  de  evaluación
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asociadas  a  una  unidad  de  trabajo.  Son  obligatorias  para  el  alumnado  y  se  consideran
imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas con el módulo.

Actividades extraescolares*: Son actividades que se convierten en una oportunidad
de  utilizar  contextos  reales  de  aprendizaje  o  que  complementan  de  alguna  manera  la
formación integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan
de evaluación,  aunque fomentan  la  integración  del  grupo en  los  diferentes  entornos  y  la
interrelación entre el propio y con los demás.  

Las actividades propuestas para el módulo son:

• Visita a Escuelas Infantiles de 0-3 años.

• Visita a centros de recursos (bibliotecas municpales, escolares, ludotecas…). 

• Puesta en práctica de actividades por parte del alumnado en colegios y escuelas infantiles
de la zona. 

• Dinamización  de  actividades  organizadas  por  el  propio  centro  educativo  en  fechas
conmemorativas y festividades.

• Charlas de profesionales: técnicos de educación y animación municipales, ludotecarios,
educadoras  o  educadores  infantiles,  personal  de  Dirección  de  Escuelas  Infantiles,
responsables de empresas del sector del ocio y tiempo libre, etc.

• Asistencia a espectáculos infantiles (cuentacuentos, teatro infantil, marionetas, etc.). 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información
sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias
de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es
un proceso sistemático de recogida de datos,  incorporado al  sistema general de actuación
educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca
de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita
mejorar la actividad educativa valorada.

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y
los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone
de la competencia profesional que acredita el Título.

9.1 Tipos de evaluación.

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir
sobre  todo  en  los  aprendizajes  transferibles  a  comportamientos  en  el  puesto  de  trabajo,
evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe
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hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución de los resultados de aprendizaje
establecidos tomando la referencia de los criterios de evaluación de cada uno.

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000,  por la que se regulan los procesos de
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias y la  Orden de 3 de Diciembre de 2003  (que amplía
y modifica la anterior), la evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo de
todo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado  por  lo  que  tendrá  un  carácter
continuo.  Además,  se  deberá  de  tener  en  cuenta  aquellos  indicadores  de  evaluación  que
permitan obtener información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición. Por
lo tanto, la evaluación del módulo será  contínua y criterial. A continuación, se describen
brevemente los tipos de evaluaciones a tener en cuenta:

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene
la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos del alumnado para
decidir  el  nivel  en  que  hay  que  desarrollar  los  nuevos  contenidos  de  enseñanza  y  las
relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora,
en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes.

Evaluación  continua:  pretende  superar  la  relación  evaluación=examen  o
evaluación=calificación  final  del  alumnado,  y  centra  la  atención en otros aspectos  que se
consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se
realiza  a  lo  largo de todo el  proceso de aprendizaje  del  alumnado y pretende describir  e
interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa tengamos del alumnado
mejor conoceremos su aprendizaje.

Evaluación criterial:  A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial
compara el progreso del alumnado en relación con metas graduales establecidas previamente
a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal, dejando de
lado la comparación con la situación en que se encuentran otros compañeros o compañeras.
En  Formación  Profesional  se  disponen  los  criterios  de  evaluación  de  los  resultados  de
aprendizaje en el Título como referente.

Evaluación  final:  Su objeto  es  conocer  y  valorar  los  resultados  obtenidos por  el
alumnado al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quién la realiza
aparte del profesorado, existiendo los siguientes métodos:

 La  coevaluación consiste  en  evaluar  el  aprendizaje  de  un  alumno  o  alumna  a
través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo
involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera
y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación
y  clima  escolar.  El  uso  de  la  coevaluación  anima  a  que  los  estudiantes  participen
activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes.
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 La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con
orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de
control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus
logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la evaluación promueve
que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se autorregula.

 La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros,
procesos,  conductas  y  rendimiento  del  alumnado.
Es  importante  que  se  tengan  en  cuenta  estos  datos  para  evaluar  también  los
procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca
una visión más amplia.

9.2 Sesiones de evaluación.

Durante  el  curso  se  realizarán  las  siguientes  sesiones  de  evaluación  en  las  fechas
indicadas desde la Jefatura de Estudios:

Primer curso:

 Evaluación  inicial  del  primer  trimestre  (Evaluación  netamente  informativa  y  sin
calificaciones) - 11 de octubre de 2022.

 Primera  evaluación  (Evaluación  continua  y  criterial,  por  tanto  con  calificaciones)  –
diciembre de 2022. 

 Segunda  evaluación  (Evaluación  continua  y  criterial,  por  tanto  con  calificaciones)  –
marzo 2023.

 Tercera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) – junio
2023.

 Evaluación final  (Evaluación final en el que se decide promoción del alumnado) – junio
de 2023. 

De  acuerdo  con  la  normativa  vigente  ya  citada,  la  evaluación  será  continua  y
formativa, por lo que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar
al alumnado en dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y
recuperar aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen
los  objetivos  previstos.  Esto  también  supone que,  en  aquellos  casos  en  que el  alumnado
demande material  o ejercicios  suplementarios  de ampliación,  recuperación y/o mejora,  les
será aportado por el equipo educativo.

Los criterios de calificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, que
son  también  actividades  de  enseñanza-  aprendizaje,  puesto  que  no  solo  valoran  el
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conocimiento y destreza adquirida, sino lo que faltaría por conseguir. Estas actividades deben
cumplir  las  premisas  de  Evaluación  Formativa,  no  sólo  informando,  sino  formando  al
alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se esté evaluando de forma sistemática, los
diferentes aprendizajes adquiridos.

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de evaluación,
incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas ellas es igual
a la de la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se alcanzan los
Resultados de Aprendizaje del Módulo.

Los  Criterios  de  Evaluación  del  Módulo “Expresión  y  comunicación”,  están
definidos en el Título de Técnico Superior en Educación Infantil y son los que valoran el
grado de consecución de los Resultados de Aprendizaje, con los que están asociados.

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad de
Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero para
darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación.

Cada  Unidad  de  Trabajo  comienza  con  una  actividad  inicial,  que  tiene  varios
objetivos,  por  un  lado,  obtener  una  evaluación  inicial  de  los  conocimientos  que  tiene  el
alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las
ventajas  que  aportarán  los  nuevos  aprendizajes.  De  manera  similar  se  puede  realizar  la
evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando algunas preguntas de carácter
muy general, que den pie a la explicación de la programación de este, con la distribución de
las unidades de trabajo y la temporalización que se seguirá.  Las tareas que tengan como
objetivo la evaluación inicial no se calificarán de forma específica, pero serán tenidas en
cuenta  a  hora  de  establecer  los  indicadores  de  calificación  de  las  realizadas  con
posterioridad.

También  se  realizará  la  Evaluación  Formativa,  durante  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. En
base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo.

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente
teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y
de cada una de las actividades,  contendrá evaluación de la teoría,  de la práctica y de las
conductas  y actitudes  que debe presentar  la  o  el  Técnico  Superior  en Educación Infantil.
Todas  ellas  son  de  tratamiento  transversal  en  la  formación  y  se  deben  incorporar  a  la
evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada una
de ellas.

Por último, la evaluación final, será la que mida y juzgue el aprendizaje con el fin de
certificar la capacidad del alumnado y asignarle la calificación definitiva.
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9.3. Herramientas e instrumentos de evaluación.

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar
información. Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas,
los trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales
o exposiciones y la puesta en práctica de actividades en el aula.

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el proceso de
aprendizaje  del  alumnado,  en  relación  a  los  criterios  de  evaluación  y  resultados  de
aprendizaje, serán los siguientes:

 Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos en cada unidad de trabajo compuestas
por preguntas tipo test con la fórmula de corrección (aciertos – errores/3) x valor de
asiginado a cada acierto, preguntas de respuesta breve (del tipo define, explica, pon un
ejemplo, compara, une teoría y autor...) y casos prácticos con varias cuestiones para su
resolución. Se indicará el valor de cada una de las partes y preguntas en el documento de
la prueba y se valorará la concreción y adecuación delarespuesta a lo que demande el
enunciado. Se puntuarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario un 5 para la superación
de la misma.    En cada trimestre se realizarán 2 pruebas, una para cada unidad de trabajo,
suponiendo la suma de ambas un 50% de la calificación de esa evaluación parcial (hasta 5
puntos).

 Realización de actividades de evaluación de distinto tipo (investigación,  reflexión,
debate,  puesta  en  común,  simulación,  creación  de  materiales,  elaboración  de
proyectos…) ya sea en el aula o por cuenta del alumnado, de forma individual o en
grupo.  Se calficarán según la ponderación indicada en la vigente programación, de tal
modo que la suma de la calficación de las actividades de evaluación fijadas para cada
trimestre sunponga un 50% de la calficiación de esa evaluación parcial (hasta 5 puntos). 

 Como  herramientas  se  entenderán  los  soportes  físicos  en  los  que  se  recoge  la
información.  En  esta  programación  se  hará  uso  de:  cuestionarios,  pruebas  escritas,
rúbricas, listas de control, escalas de observación y de valoración, actas elaboradas por
los grupos de trabajo, indicadores de logro de los resultados de aprendizaje, el diario de
aula de la profesora y el cuaderno de aula del módulo. 

Los indicadores a valorar en estas herramientas se seleccionarán específicamente
para cada actividad de evaluación,   partiendo del resultado o resultados de aprendizaje a
trabajar,  los  criterios  de  evaluación  que  le  correspondan  y  las  competencias  personales,
profesionales y sociales asociadas al título. 
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10. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES.  

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera o no.
Si no se supera se propondrán actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o
pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...)  que podrán realizarse
para  su  recuperación  dentro  de  la  convocatoria  ordinaria.  No hay que olvidar  que  la  no
superación de una Unidad de Trabajo comporta la  no superación del  Módulo en la
convocatoria  ordinaria,  teniendo que presentar a la  convocatoria extraordinaria  con
todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final del módulo será la
resultante de la ponderación de todas las Unidades de Trabajo.

Para  la  superación  del  módulo  formativo  en  la  convocatoria  ordinaria  se
consideran requisitos la  superación de la pruebas escritas, así como la  realización y
presentación de todas las actividades de evaluación obligatorias realizadas a lo largo del
curso.

Existirá  posibilidad  de  recuperación  para  aquellas  pruebas  teórico-prácticas  no
superadas, una vez realizada la sesión de evaluación ordinaria. El alumnado que no haya
superado  ni  la  evaluación  ordinaria  ni  la  especial  de  recuperación,  tendrán  una  última
oportunidad antes de la evaluación final del Módulo.

Cuando las tareas desarrolladas por el alumnado no cumplan con los requisitos
mínimos exigidos para su elaboración, la tarea deberá repetirse. De igual forma, podrá
exigirse  la  nueva  realización  individual  de  una  tarea  grupal,  cuando  un  alumno  o
alumna no haya cumplido con las  responsabilidades  asignadas dentro del  equipo de
trabajo.

Para obtener  una calificación  positiva  en cada evaluación se necesitará  obtener  un
mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las pruebas escritas trimestrales. Y el
mínimo exigido en los instrumentos de evaluación empleados para las actividades y trabajos
realizados.

Superación  de  Módulos  pendientes:  Cuando  el  alumnado  no  supere  el  Módulo
profesional, se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las
actividades de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la
evaluación final en la que será calificado.

11. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA.  

De acuerdo  con  la  normativa  vigente  en  materia  de  evaluación  en  la  Formación
Profesional, dado que la evaluación continua se desarrolla a lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje,  se  hace  necesaria  la  asistencia  del  alumnado a  las  actividades
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programadas  para  los  distintos  módulos  profesionales  del  ciclo  formativo. Ello  es
consecuencia directa de este tipo de enseñanza que, tal como se establece en el artículo 21 del
Decreto 156/1996, de 20 de junio, cuenta con una metodología en la que debe primarse la
integración de la teoría y la práctica, la participación activa del alumnado en su propio
proceso de aprendizaje y el trabajo en equipo, pudiendo implicar la combinación de la
formación en centro educativo con la realización de visitas técnicas, prácticas programadas en
empresas  o  participaciones  esporádicas  en  otro  tipo  de  actividades  formativas
complementarias fuera del centro, 

El alumnado que debido al  número de ausencias injustificadas pierda el  derecho a
evaluación  continua  se  evaluará  mediante  un sistema  extraordinario  consistente  en  la
realización de una única prueba escrita teórico-práctica sobre la totalidad de contenidos
del módulo con 3 partes diferenciadas: 

• 1ª PARTE: cuestionario con 50 preguntas tipo test en el que se aplicará la fórmula de
corrección (aciertos- errores/3)x0,08 (4 puntos). 

• 2ª PARTE: 20  preguntas de extensión corta-media a desarrollar por el alumnado del
tipo  “define”,  “explica”,  “compara”,  “enumera”,  “elabora  un  esquema”,  “cita
ejemplos”,  “describe”...  (2  puntos).  La  puntuación  asignada  a  cada  una  de  las
preguntas aparecerá indicada en la prueba. 

• 3ª PARTE: compuesta por un supuesto práctico relacionado con la elaboración de una
propuesta de intervención para el desarrollo de la expresión y comuniacación dirigida
a niños y niñas de entre 0 y 6 años.. (4 puntos). En la hoja de la prueba se indicará la
puntuación asignada a cada una de las cuestiones que componen los casos prácticos.  

Será necesario obtener un 5 sobre 10 para superar la prueba.  

Asimismo, la alumna o alumno deberá entregar con fecha límite del día establecido
para la prueba, la totalalidad de las actividades de evaluación contempladas para cada
unidad de trabajo.  Si fuera preciso estas se adaptarán para que puedan llevarse a cabo de
manera individual y fuera del aula. El alumnado tendrá acceso a la información sobre las
actividades a través de Classroom donde podrá consultar las rúbricas u otras herramientas
aplicables para su calificación. Será necesario la entrega de la totalidad de las actividades
propuestas, así como alcanzar un 5 en la calificación de cada una de ellas. 

La calificación  final  del  módulo  se  obtendrá  ponderando  un  50% la  prueba
escrita y otro 50% actividades de evaluación. 

Al alumnado con pérdida de derecho de evaluación continua, se le convocará a una
reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objetivo de
conocer el número de personas que van a hacer uso del sistema extraordinario de evaluación.
Posteriormente los departamentos, juntamente con JE, marcarán los días de las pruebas y del
conjunto  de  actividades  para  comprobar  si  el  alumno/a  ha  alcanzado  la  totalidad  de  las
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capacidades del módulo.
La pérdida del  derecho a  la  evaluación continua no impide que el  alumnado

pueda seguir  asistiendo a clase  ni  su atención por parte  del  profesorado,  pero sí  su
evaluación en  las  sesiones  ordinarias  parciales,  en  las  que será  calificado  con un 1.
Tendrá acceso en igualdad de condiciones a los materiales y tareas que realiza el resto del
grupo a través de Classroom y podrá participar en en las realizadas en el aula, pero no será
evaluado hasta la sesión de evaluación final y siempre a través del sistema extraordinario
detallado en este apartado. 
12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Las calificaciones parciales y finales del módulo serán sobre 10 puntos: un 50%
de la  nota  provendrá  de  la  pruebas  escritas  y  el  otro  50% de la  valoración  de  las
restantes actividades de evaluacion, teniendo en cuenta las ponderaciones establecidas
en las distintas Unidades de trabajo.  

Será necesario obtener un 5 en total para alcanzar una evaluación positiva en el
módulo.  De no alcanzarse el 5 en la evaluación final en el mes de junio el alumnado podrá
promocionar a 2º curso con el  módulo pendiente o cursarlo de nuevo, según los criterios
establecidos en la normativa vigente y por el Departamento.  

El  alumnado  deberá  tener  superadas  las  pruebas  escritas  y  entregadas  todas  las
actividades  evaluables  fijadas  en  la  programación.  Aún  entregada,  si  la  actividad  no
cumpliera con los requisitos mínimos para alcanzar un 5 en la herramienta asignada
para  su  evaluación,  deberá  rehacerse.  De  igual  manera,  podrá  exigirse  la  nueva
realización individual de una tarea grupal, la aquella alumna o alumno que no cumpla
con las responsabilidades encomendadas por su equipo de trabajo.

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha, tendrá la actividad
suspensa, debiendo entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación.

Solo se contempla la posibilidad de subir nota a petición del alumnado a final de curso
a  través  de  la  realización  de  la  prueba  de  evaluación  extraordinaria.  En  ningún  caso  el
resultado de esta  prueba  implicará  la  bajada  de la  calificación  obtenida  en  la  evaluación
ordinaria. 

En el apartado 5.2.2,  de las  Normas de Organización y Funcionamiento del IES
Teguise se establece que: 

• Si el  alumnado falta a las horas previas a los exámenes,  NO PODRÁ REALIZAR
dicho examen si no aporta una justificación médica o de fuerza mayor.

• Si el alumnado falta a un examen, NO PODRÁ REALIZAR dicho examen si no aporta
una justificación médica o de fuerza mayor.
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          Solo en estas dos situaciones será necesario mostrar la justificación documental de las
ausencias  a  la  profesora  del  módulo,  siedo  por  norma  general  entregado  a  la  persona
responsable de la tutoría. 

Los  aspectos  actitudinales  forman  parte  de  los  contenidos  y  criterios  de
evaluación de las diferentes unidades de trabajo que componen el módulo. El alumnado
debe  tener  en  cuenta  que  demostrar  actitudes  inadecuadas  en  el  aula,  hacia  el
profesorado o hacia otras personas en el trabajo en equipo o durante la realización de
actividades, implicará que no están adquiridas capacidades descritas en los criterios de
evaluación, lo que incidirá directamente en su calificación.

12.1 Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje.

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático
de la  propia acción  didáctica.  Este  análisis  se realizará  en las  reuniones  de departamento
periódicas  y  en  los  informes  trimestrales  del  departamento.  La  evaluación  consistirá  en
realizar un análisis de los elementos que exponemos a continuación:

 Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué.
 Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos...
 Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo…
 Programación didáctica.
 Proyecto curricular.
 Estrategias pedagógicas.
 Recursos didácticos.
 Técnicas e instrumentos de evaluación.
 Competencias  Profesionales:  si  la  integración  de  todos  los  elementos  curriculares

contribuye a su consecución.

       Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos:

 Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, solicitando
la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión de las alumnas
y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad (encuestas).

 Métodos de observación:  Se trata  de valorar  aquello  que  se ha visto en un momento
determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento.

Para la evaluación de la propia práctica docente se empleará un diario de aula, donde
se recogerán  diariamente  las  observaciones  de  la  docente  en referencia  a  aspectos  como:
actividades  desarrolladas,  actitudes  mostradas  cara  las  actividades  y  tareas  propuestas,
informaciones  de  interés  de  cara  a  evaluación  del  alumnado,  alternativas  a  las  tareas
realizadas, sugerencias del alumnado u otras incidencias que puedan influir en el desarrollo de
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la programación o información de utilidad para la mejora de la misma.

Igualmente a final de curso se habilitará un  cuestionario en Classroom para que el
alumnado  pueda  valorar  la  metodología  empleada  para  el  desarrollo  del  módulo  y  hacer
propuestas de mejora de cara al curso siguiente.

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades y
capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado.

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el  Decreto
25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de
las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.  Así como la
Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las
adaptaciones  que  se  pueden  realizar  en  la  Formación  Profesional  Específica  y  dice  “las
adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con las competencias
profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia en
cada uno de los títulos” a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº
83, de 10 de julio),  por el  que se establece la Ordenación General  de las Enseñanzas de
Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará de
forma individualizada la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología,
recursos  e  instrumentos  de  evaluación  planificados  en  la  programación  del  módulo,
modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el Departamento de Orientación
del Centro.

A continuación, se indican algunas de las adaptaciones que se podrán llevar a cabo:

13.1 Adaptaciones en los elementos personales.

Relaciones profesora-alumnado:

 Conocer el sistema de comunicación de alumnado con necesidades educativas especiales.
 Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con el alumnado.
 Facilitar la inclusión educativa de la totalidad del alumnado.

Relaciones entre alumnado:

 Combinar agrupamientos  homogéneos y heterogéneos,  en la medida que lo permita  la
situación sanitaria.

 Combinar agrupamientos de distintos tamaños.
 Organizar estructuras de tipo cooperativo.
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 Fomentar la participación en el grupo del alumnado con necesidades educativas especiales
o necesidades específicas de apoyo educativo a través de las personas más cercanas.

 Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos.

13.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización.

Organización del espacios y recursos del aula:

 Reducir al máximo el nivel de ruido del aula.
 Facilitar el uso autónomo del aula por todo el alumnado.
 Tener en cuenta las características y necesidades específicas del alumnado a la hora de

ubicarles en el aula.
 Seleccionar mobiliario y materiales que permitan su uso a la totalidad del alumnado.
 Adaptar  los materiales  de uso común para que cumplan con los principios  del diseño

universal de aprendizaje (DUA).
 Emplear materiales diversos para la explicación de los contenidos.
 Planificación y organización de las actividades evaluables teniendo en cuenta que sean

accesibles para la totalidad del alumnado.

13.3 Adaptaciones de acceso en los instrumentos de evaluación.

 Redacción  de  las  pruebas  escritas  con  un  formato  (tamaño  y  disposición  del  papel,
número de páginas, secuenciación del contenido, uso de marcadores y apoyos visuales,
tipo y tamaño de letra...) que facilite el acceso al contenido a la totalidad del alumnado.

 Aumento del tiempo previsto para la realización de las pruebas.
 Realización de las pruebas escritas en formato oral, para aquel alumnado que acredite

dificultades relacionadas con la lectoescritura.

14. MARCO LEGAL.  

 Ley Orgánica  3/2022,  de  31 de  marzo,  de  ordenación  e  integración  de la  Formación
Profesional (BOE n.º 78, de 1 de abril). 

 Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  (BOE  n.º  106,  de  4  de  mayo),
modificada  por  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre  (BOE  n.º  340,  de  30  de
diciembre).

 Ley  Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación
Profesional.

 Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo.

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo.
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 Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.

 Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación
Infantil

 Decreto  114/2011,  de  11  de  mayo,  por  el  que se regula  la  convivencia  en  el  ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las
Enseñanzas  de  Formación  Profesional  Específica  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.

 Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

 Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013,
que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

 Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de
octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación
Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las
enseñanzas  de  la  Formación  Profesional  Específica  en  el  ámbito  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

 Resolución de 4 de agosto de 2021, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de
los ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior y se establece
la  distribución  horaria  y  modular  de  los  currículos  en  el  ámbito  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 171, de 20 de agosto).

 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de
21 de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de las
enseñanzas  de  Formación  Profesional  del  Sistema  Educativo  reguladas  por  la  Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a
partir del curso académico 2012-2013.
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ANEXO UNIDADES DE TRABAJO    
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 1

Título:  La  expresión  y  comunicación  en
Educación Infantil

28
sesiones
(hasta  el
19
octubre)

16,66  %  sobre  la  calificación
del curso:

Justificación:  Unidad introductoria al módulo en la que se explicarán conceptos clave en torno la
expresión y la comunicación y se concienciará de la importancia del desarrollo comunicativo y los
distintos tipos de expresión en la etapa de Eduación Infantil. 
Contenidos:
Bloque A: 
    1. La expresión.
    2. La comunicación: creatividad y recursos expresivos.
    3. Pautas para el análisis de situaciones comunicativas.
    4. Desarrollo expresivo y comunicativo en el niño o niña.
    5. La motivación, las emociones y los sentimientos como base de la expresión.
    6. Valoración de la importancia del modelo adulto en la adquisición del lenguaje.
    7. Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del niño y la niña.
    8. Valoración de la creatividad en el diseño de actividades.
Bloque E: 
    1. Selección de indicadores de evaluación.
    2. Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora de la intervención.

ACTIVIDADES UT1 Resultados  de
aprendizaje,  y
criterios  de
evaluación:

Productos/
Instrumentos de
evaluación:

%  sobre  la
calificación
final:

Act.1:  E/A-Activación.  Análisis  en
pequeño  grupo  del  poema  “Los  100
lenguajes del niño” de Loris Malaguzzi y
posterior puesta en común. 

Act. 2: Evaluación-Aplicación.  Diseño
y puesta en práctica en pequeña grupo en
el  aula  o  espacio  abierto  del  centro  de
actividades  para  el  desarrollo  de  la
comunicación  verbal,  no  verbal  y  la
creatividad.  Con el  material  creado por
el alumnado se irá generando un fichero
de  recursos  en  Classroom  de  forma

RA1.Criterios: 
c) d) e) g)
RA5. Criterios: 
a)

Ficha  de
actividad  y/o
vídeo  de  la
realización  y
participación  del
alumnado/Rúbric
a  y  cuaderno  de
aula.

5%
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colaborativa.
Act. 3: Evaluación-Aplicación. Análisis
individual  de  los  aspectos  relacionados
con  la  normativa  curricular  que  hacen
referencia  a  la  expresión  y  la
comunicación. 

RA1. Criterios:
c) d) h)

Síntesis  del
alumnado
/Rúbrica 

1%

Act.  4:  Evaluación-Aplicación.
Planificación de una propuesta educativa
para trabajar el día de la Infancia a través
de la expresión y comunicación infantil. 

RA1. Criterios:
c),  d),  e),  f),  g),
h)
RA5. Criterios: 
a)

Documento
escrito/Rúbrica.

2,33%

Act.  5:  Evaluación-Integración.
Realización de prueba escrita referida a
los contenidos y criterios de evaluación
referentes a la UT1.

RA1. Criterios:
c),  d),  e),  f),  g),
h)
RA5. Criterios: 
a)

Prueba escrita. 8,33%
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 2

Título:  El  desarrollo  del  lenguaje  oral  en  la
infancia. 

36
sesiones
(hasta el 5
de
diciembre)

16,67%  sobre  la  calificación
del curso:

Justificación:  Es necesario conocer las características  y factores influyentes en el desarrollo del
lengauje oral en la infancia, así como los trastornos y alteraciones más frecuentes que aparencen en
el  mismo,  para  poder  llevar  a  cabo  una  adecuado  detección  de  necesidades  e  intervención  en
colaboración con las familias. 
Contenidos:
Bloque A: 

1. Teorías de la adquisición del lenguaje.

2. Relación entre pensamiento y lenguaje.

3. Factores externos e internos que intervienen en el desarrollo del lenguaje.

4. Bilingüismo y diglosia.

5. Alteraciones de la comunicación: Ayudas técnicas. El lenguaje: niveles, propiedades y función.

6. Análisis de las principales alteraciones de la expresión oral. Pautas de intervención e instrumentos
de observación.

Bloque C: 
1. Observación del desarrollo lingüístico de los niños y niñas.
2. Principales trastornos y alteraciones de la expresión oral. Alternativas de intervención.

Bloque E: 
1. La observación de la expresión oral en los niños y niñas como técnica de evaluación.

2. Selección de indicadores.
3. Instrumentos de observación de la expresión y de la comunicación en los niños y niñas: diseño y
selección.
4. Registro de datos e informes.
5. Informes: estructura y elaboración.

ACTIVIDADES UT2 Resultados  de
aprendizaje,  y
criterios  de
evaluación:

Productos/
Instrumentos de
evaluación:

%  sobre  la
calificación
final:

Act.1:  E/A-Activación.  Actividad  de
reflexión  inicial.  Partiendo  de  un
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episodio  de  la  serie  documental  “Baby
Human”   se  plantearán  cuestiones
relacionadas  con  los  contenidos  de  la
unidad para responder en pequeño grupo
y poner en común con el grupo-clase.

Act.  2:  Evaluación-Aplicación.
Elaboración  en  pequeño  grupo  de
trípticos  informativos  con  pautas  y
recursos  dirigidos  a  las  familias  con
pautas  para  contribuír  a  un  adecuado
desarrollo del lenguaje infantil. 

RA1.  Criterios:
a)
RA3.  Criterios:
d) g) h)
RA5. Criterios: 
a) i)

Tríptico/Rúbrica 2,5%

Act.  3:  Evaluación-Aplicación.
Realización  individual  de  una
observación de el lenguaje infantil. 

RA5.Criterios: 
a) b) c) d) e) f)

Instrumento  de
observación
cubierto  e
informe/ Rúbrica 

3,34%

Act. 4: Evaluación-Aplicación. Trabajo
de investigación en pequeño grupo sobre
los principales  trastornos  y alteraciones
del lengauje infantil. 

RA3. Criterios: f)
g) j)
RA5.  Criterios:
g)

Documento  de
trabajo/ Rúbrica

2,5%

Act.  5:  Evaluación-Integración.
Realización de prueba escrita referente a
los contenidos de la unidad. 

RA1. Criterios:
a) c) d)
RA3. Criterios:
f) g) h) i) j)
RA5.  Criterios:
a) i)

Prueba escrita. 8,33%
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 3

Título:  Recursos  para  la  expresión  y
comunicación.

36 sesiones
(hasta  3  de
febrero)

16,67%  sobre  la  calificación
del curso:

Justificación:  Para  la  correcta  intervención  en  el  ámbito  del  desarrollo  de  la  expresión  y
comunicación infantil es necesario el conocimiento y manejo por parte del alumnado de distintos
tipos de materiales y recursos,  para que puedan seleccionarlos bajo criterios educativos y organizar
su utilización de acuerdo con los principios pedagógicas que rigen esta  etapa. 

Contenidos:
Bloque B:

1. Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de: la expresión oral,
la expresión corporal y gestual, la expresión lógico matemática, la expresión plástica, la
expresión gráfica y la expresión rítmico musical.

2. Los talleres de expresión y los proyectos de trabajo.
3. La biblioteca escolar.
4. Organización de los recursos para la expresión y la comunicación en el aula.
5. Criterios  para la  selección y utilización  de:  literatura  infantil  (El  cuento,  estructura  y

tipos), recursos audiovisuales y materiales multimedia.
6. Utilización y valoración de las Tecnologías  de la  Información y Comunicación (TIC)

como recurso para el desarrollo de la expresión y comunicación infantil.
Bloque E: 

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

2. Selección de indicadores.
3. Instrumentos de observación de la expresión y de la comunicación en los niños y niñas:

diseño y selección.
4. Valoración  de  la  importancia  de  la  evaluación  como  recurso  para  la  mejora  de  la

intervención.

ACTIVIDADES UT3 Resultados  de
aprendizaje,  y
criterios  de
evaluación:

Productos/
Instrumentos de
evaluación:

%  sobre  la
calificación
final:

Act.1:  E/A-Activación-Motivación.
Creación y grabación de un cancionero
infantil. 

Act.  2:  Evaluación-Aplicación. RA2. Criterios: Planificación  del 3,34%

Profesora: Diana de Dios López
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Planificación en pequeño grupo  y puesta
en  práctica  de  talleres  con  distintos
materiales  y  recursos  orientados  al
trabajo de los distintos tipos expresión. 

a) b) c) d) e) f) g)

RA5. Criterios:
a), d) i)

taller y expoción/
Rúbrica 

Act. 3: Evaluación-Aplicación. 
Organización  en  pequeño  grupo  de
rincones  de  expresión  en  el  aula  con
distintos tipos de materiales. 

RA2.Criterios:
a) b) c) d) e) f) g)

Fotografía  del
espacio  y
exposición/Rúbri
ca.

3%

Act. 4: Evaluación-Aplicación.   Visita
a  una  bibliotecas   municipales  y
escolares y posterior elaboración de una
guía de lectura infantil. 

RA2.Criterios:  a)
b) c) Guía  de

lectura/Rúbrica

2%

Act.  5:  Evaluación-Integración.
Realización de prueba escrita referente a
los contenidos de la unidad

RA2. Criterios:
a) b) c) d) e) f) g)

RA5. Criterios:
a), d) i)

Prueba escrita. 8,33%

Profesora: Diana de Dios López



I.E.S.
TEGUISE

 

Ciclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 1º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: Expresión y comunicación Página: 45 de49

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4

Título:  Estrategias y actividades favorecedoras de
la expresión oral. 

36
sesiones
(hasta  22
de marzo)

16,66%  sobre  la  calificación
del curso:

Justificación: Por su importancia en el desarrollo integral de niños y niñas se dedicará una unidad
completa al diseño, puesta en marcha y evaluación de actividades favorecedoras del lenguaje oral,
adpatadas a las características y necesidades de las personas destinatarias, creando materiales para
ello. 

Contenidos:
Bloque C:

1.     Programas de intervención en situaciones de bilingüismo y diglosia.
2.     Principales estrategias para el desarrollo de la expresión oral en la infancia.
3.     Organización del espacio y los recursos para la realización de actividades favorecedoras

del desarrollo de la expresión oral.
4.     Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión oral.
5.     Respeto por la lengua materna de los niños y niñas.

Bloque E: 
1. Selección de indicadores.
2. Instrumentos  de observación de la expresión y de la comunicación en los niños y niñas:

diseño y selección.
3. Valoración  de  la  importancia  de  la  evaluación  como  recurso  para  la  mejora  de  la

intervención.

ACTIVIDADES UT4 Resultados  de
aprendizaje,  y
criterios  de
evaluación:

Productos/
Instrumentos de
evaluación:

%  sobre  la
calificación
final:

Act.1:  E/A-Activación.  Lectura
individual  ante  el  grupo  de  un  cuento
infantil  o fragmento del mismo elegido
por el alumnado. 

Act. 2: Evaluación-Aplicación. Trabajo
de  investigación  individual  sobre  la
impantación del bilingüísmo en la etapa
de Educación infantil. 

RA3.Criterios:
h)

Documento  de
trabajo/Rúbrica.

1,33%

Profesora: Diana de Dios López
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Act.  3:  Evaluación-Aplicación.
Planificación,  puesta  en  práctica  y
evaluación  de  una  sesion  de
cuentacuentos,  creando  los  materiales
necesarios  y  teniendo  en  cuenta  los
principios  del  diseño  universal  de
aprendizaje. 

RA3.Criterios:
a)  b)  c)  d)  e)  g)
i)
RA5. Criterios:
a), d) i)

Planificación
escrita-vídeo  de
la  sesión/Rúbrica
y  cuaderno  de
aula.

7%

Act.  5:  Evaluación-Integración.
Realización  de prueba escrita  sobre los
contenidos de la unidad. 

RA3.Criterios:
a)  c) e) g) h)  i)
RA5. Criterios:
a), d) i)

Prueba escrita. 8,33%

Profesora: Diana de Dios López
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 5

Título:  Estrategias y actividades favorecedoras de
la expresión plástica, gráfica, corporal, musical y
lógico-matemática. 

18  horas
(hasta  19
de mayo)

23,34%  sobre  la  calificación
del curso:

Justificación: Al igual que sucede con el lengauje oral, la mejor forma de que el alumnado aprenda
a diseñar, poner en práctica y evaluar actividades favorecedoras del desarrollo del resto de lenguajes
infantiles es a través de la vivencia de las mismas y la creación de materiales específicos para ello. 

Contenidos:

Bloque D: 

1. 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.

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

3. Valoración de estrategias globalizadoras para el desarrollo de las diferentes expresiones.

4. Valoración de los diferentes modos de expresión de los niños y niñas.
Bloque E: 

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

2. Selección de indicadores.
3. Instrumentos  de observación de la expresión y de la comunicación en los niños y niñas:

diseño y selección.
4. Valoración  de  la  importancia  de  la  evaluación  como  recurso  para  la  mejora  de  la

intervención.

ACTIVIDADES UT5 Resultados  de
aprendizaje,  y
criterios  de
evaluación:

Productos/
Instrumentos de
evaluación:

%  sobre  la
calificación
final:

Act.1:  E/A-Activación.  Realización  de
una sesión de expresión corporal con el
alumnado. 

Act.  2:  Evaluación-Aplicación. En
pequeño grupo planificación,  puesta  en

RA4. Criterios: 
a) b) c) d) e) f) g)

Planificación
escrita-

6,68%

Profesora: Diana de Dios López
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práctica  y  evaluación  de  actividades
favorecedoras  de  los  lengaujes  gráfico-
plástico,  corporal,  musical  y  lógico-
matemático;  creando  los  materiales
necesarios  y  teniendo  en  cuenta  los
principios  del  diseño  universal  de
aprendizaje. 

h) i) 
RA5. Criterios:
a), d) i)

exposición/Rúbri
ca y cuaderno de
aula.

Act.  4:  Evaluación-Integración.
Realización  de prueba escrita  sobre los
contenidos de la unidad. 

RA4. Criterios: 
a) c) e) f) g) j)
RA5. Criterios:
a), d) i)

Prueba escrita. 16,66%

Profesora: Diana de Dios López
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 6

Título:Proyectos de expresión y comunicación.

31
sesiones
(hasta  el
21  de
junio )

10%  sobre  la  calificación  del
curso:

Justificación: Con el objetivo de la integración de los distintos aprendizajes adquiridos a lo largo
del curso, así como de dar oportunidad a que cada persona de aportar propuestas individuales que
demuestren sus competencias y creatividad; el alumnado deberá elaborar un proyecto orientado al
desarrollo de expresión y comunicación en el primer ciclo de la Educación Infantil. 
Contenidos: Bloques A, B, C, D y E. 

ACTIVIDADES UT6 Resultados  de
aprendizaje,  y
criterios  de
evaluación:

Productos/
Instrumentos de
evaluación:

%  sobre  la
calificación
final:

Act.1:  E/A-Activación.  Visionado  de
experiencias  realizadas  en  escuelas
infantiles. 

Act.  2:  Evaluación-Integración. A  lo
largo del curso se irán dando pautas al
alumnado  para  la  elaboración  del
proyecto. 
Al inicio de la unidad 3 se entregará al
alumnado un guión, junto con la rúbrica
a utilizar en su calificación. 
Finalizada la unidad 5 el alumnado debe
entregar un borrador de su propuesta. 
A partir de ese momento se dedicarán las
sesiones  de  clase  a  la  elaboración  del
documento de proyecto y la preparación
de una presentación-muestra del mismo
ante  el  grupo-clase,  cuya  duración  no
podrá exceder los 15 minutos. 

La  actividad
abarca  los  5
resultados  de
aprendizaje  del
módulo  con  sus
respecitivos
criterios  de
evaluación. 

Planificación
escrita-

exposición/Rúbri
ca, diario de aula
y cuestionario de

evaluación. 

10%

Profesora: Diana de Dios López
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0 INTRODUCCIÓN A LAS ENSEÑANZAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 

(F.S.E.) CFGS 

El Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo Regional Canarias: 
Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, 

por medio del Reglamento (UE) nº1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 17 de Diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo prevé el desarrollo de 

actuaciones cofinanciadas en la formación profesional impartida en centros 

educativos. Este Programa Regional Canarias 2014-2020 ha incluido esas actuaciones 

en las enseñanzas que se imparten en el IES TEGUISE. 

Para el curso 2022-23 la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Adultos ha seleccionado una serie de módulos del ciclo formativo de 

grado superior como actuaciones a cofinanciar en su centro. 

 Los objetivos generales que persigue el Fondo Social Europeo son los 

siguientes: 

- Promover unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo. 

- Mejorar el acceso al mercado laboral. 

- Fomentar la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores. 

- Facilitar a los trabajadores y las  trabajadoras su adaptación al cambio 

industrial y a los cambios de los sistemas de producción necesarios para 

garantizar un desarrollo sostenible. 
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- Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos. 

- Apoyar la transición de la educación al empleo entre los y las  jóvenes. 

- Luchar contra la pobreza. 

- Auspiciar la inclusión social. 

- Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de 

oportunidades. 

- Contribuir a dar respuesta a las prioridades de la UE en materia de mejora de 

la cohesión económica, social y territorial. 

Para lo cual prioriza sobre los siguientes aspectos: 

- Acceso al empleo por parte del o de la  demandante de empleo y de las 

personas inactivas. 

- Integración sostenible en el mercado de trabajo de los y las  jóvenes, en 

particular de aquellos sin trabajo y no están integrados en los sistemas de 

educación y formación. 

- Trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas. 

- Igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: acceso al empleo, 

progresión en la carrera profesional, conciliación de la vida laboral y la vida 

privada e igual remuneración por igual trabajo. 

- Adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio. 

- Envejecimiento saludable y activo. 

- Modernización de las instituciones del mercado de trabajo públicas y 

privadas. 

- Inclusión activa, con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así 

como la participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un 

empleo. 

- Inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y 

servicios públicos a escala nacional, regional y local. 

 



 

 

 

 Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 2 

 Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-

23 

 Nombre del módulo (Desarrollo Socioafectivo) Página: 65 

 

5 

 1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 1.1  Características del módulo desarrollado en la presente programación 

Nombre completo del módulo: Desarrollo Socioafectivo 

Abreviatura del módulo según CEUCD: DSV 

Duración horas anuales según CEUCD: 126 

Duración horas semanales según CEUCD: 6  

Periodo de desarrollo: Dos trimestres 

Profesora responsable del módulo: Esther Cabrera Lemes 

 1.2  Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del Real Decreto 

1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas 

 Orden ECD/ /4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Educación Infantil establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

 Finalidad de la programación 

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los 

niveles de concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del 

alumnado al que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros niveles 

de concreción del currículum establecidos en el Real Decreto de Título por el que se 

establecen las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige. 

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). Define currículo 
como: “se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación. En la familia de Servicios 

Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están desarrollados con la LOE 

(Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los siguientes 

elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 

en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas 

o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

       La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida 

en el artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, 

aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de 

organización y funcionamiento del centro”. 

El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el 

documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 

directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del 

proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada 

área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos 

y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad 

didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará 

en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de 

trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de 

aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y 

funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas 

competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo 

docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del 

alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

 1.3  Principios educativos de la Programación Didáctica 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del 

departamento de Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto 
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Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación General Anual (P.G.A) y de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente 

ciclo formativo, en todos los elementos que la componen. 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 

construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), 

tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de 

que el alumno se capacite para aprender por sí mismo. 

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica 

consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica 

como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le 

presenta al alumnado un material significativo para que pueda darle sentido a lo que 

aprende. 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, 

debe tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el 

alumno el rigor por el estudio de lo básico no cambiante en el módulo. 

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la 

teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, 

gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación 

de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad. 

 2.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZAJE 

2.1. INSTRUCCIONES COMUNES A LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 
NO UNIVERSITARIOS 

ACCIONES ANTE SITUACIONES EXCEPCIONALES. La actividad lectiva podrá 

adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen plantear a lo largo 

del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización a la Dirección 

Territorial de Educación correspondiente, que emitirá resolución, previo informe de la 

inspección educativa. Sin menoscabo de las instrucciones que se puedan dictar desde 

el órgano o autoridad competente. 

      En concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales 

(sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, 

pruebas de oposiciones,...) resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un 

determinado centro educativo de formas no presenciales de impartición de las 

enseñanzas, se solicitará de forma motivada autorización a la Dirección Territorial de 

Educación correspondiente, que emitirá resolución igualmente. 

Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, el 
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otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con el 

alumnado con internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o al 

que resulten aplicables conforme a la resolución que emita la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Calidad.  

 Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, artículo 14.a) 

Asimismo se tendrá en cuenta lo indicado en la página web de la CEUCD sobre 

gestión de planes de emergencia publicada en la ruta web: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/centros_p

rivados_concertados/gestion_equipos_directivos/gestion_planes_emergencia/ , y 

 Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta 

sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en 

Canarias especialmente en el anexo III. 1. 

Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes, aprobado por el Decreto 7/2021, de 18 de febrero (ROCEUCD), artículo 

27.2.A.f, y 

            Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General de Centros, 

Infraestructura y Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y 

se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de 

comienzo y finalización del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no 

universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, resuelvo decimoquinto. 

        Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes, aprobado por el Decreto 7/2021, de 18 de febrero (ROCEUCD), artículo 

20.2...h) así como el 

          Decreto territorial 25/2018, de 26 de febrero, de ordenación de las acciones 

dirigidas a la compensación de desigualdades en educación. Artículo 17.1 

     Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de 

prevención, higiene 

y promoción de la salud para centros educativos, así como las actualizaciones o 

modificaciones del mismo que se pudieran dictar. 

     Se recomienda que el centro, en la elaboración de las programaciones didácticas 

atienda, en la medida de lo posible, a la casuística anterior. 
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2.2. Características del centro y su entorno 

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento 
de cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, 

laboral, climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en 

definitiva, todo aquello que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular, se 

ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla a la 

realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más 

relevantes de la realidad socio-productiva de la Isla de Lanzarote. 

Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica 

principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que 

sea el sector servicios el motor económico principal de la misma. 

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su 

salida hacia Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue 

inaugurado en el curso escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes. En 

un inicio fue creado para dar solución a las Formación Profesional de la Isla, 

instalándose dos familias profesionales; Servicios Socioculturales y a la Comunidad e 

Imagen Personal, además de varios grupos de la ESO. Posteriormente se han ido 

incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, y quedando la familia profesional 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  Título profesional Básico de 

Agrojardinería y Composiciones florales y Ciclo de Formación profesional Básica 

Adaptada en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. 

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2022/2023, los siguientes 

ciclos formativos: 1º y 2º Técnico Medio en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia, 1º y 2º Técnico Superior en Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior 

de Integración Social y 2º Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género. 

 

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 

C.P. 35530 

Tfno: 928845471 

 Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 
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2.3. Características del alumnado 

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier 
parte de la isla, mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el 

centro de la Isla, lo que hace que una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar 

al centro, puesto que en Lanzarote el horario del transporte no es muy frecuente. 

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a 

grandes rasgos y de manera general por los siguientes aspectos: 

1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, 

también presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 

2. Tienen  escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. 

Al estudiar se siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la 

comprensión y en el razonamiento. 

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio.  

4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos 

módulos.  

5. Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnados 

procedentes de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de 

desempleo, o empleados por cuenta ajena.   

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 50 años o superior en 

algunos casos. 

 

2.4. Características del Departamento Didáctico 

 El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES 

Teguise durante el curso 2022-23 está formado por un total de 11 docentes, 5 de ellos 

por la especialidad de Servicios a la Comunidad, 5 por la especialidad de Intervención 

Socio comunitaria y uno/a de la especialidad de Procedimientos Sanitarios y 

Asistenciales.   

 De los integrantes del departamento, cuatro de los profesores/as son 

funcionarios/as de carrera con destino definitivo en el propio centro. El resto 

pertenecen al cuerpo del funcionario/a  interino/a y sustitutos/as. 
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Los integrantes del departamento son los siguientes: 

 

Nombres de los docentes Especialidad Cargos 

Mª de las Nieves Reguera Rodríguez Intervención Comunitaria 
Jefa de estudios adjunta de 

Formación Profesional 

Mª de las Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento 

Esther Cabrera Lemes Intervención Comunitaria  

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad Ámbito 

Daniel Sotillos Magaña Intervención Comunitaria  

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad  

Elena González Barriga Intervención Comunitaria Enlaza-Emprendimiento 

Diana de Dios López Servicios a la Comunidad  

Mª José Espino Betancort Intervención Comunitaria Red Innovas-Solidaridad 

Francisco José Pérez Pérez Servicios a la Comunidad  

Juana Mª Ortega Perdomo   
Procedimientos sanitarios 

y asistenciales 
 

3.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

3.1. Identificación 

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

Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas 

     Queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Educación Infantil 
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Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Referente europeo: CINE-5b. Nivel del Marco Español de Cualificaciones para 

la educación  Superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

Establecido por la Orden Ministerial:  Orden ECD/ /4066/2008, de 3 de noviembre, 

por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

    3.2 Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Educación infantil queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 

sociales, y por la relación de cualificaciones del Catalogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

3.3 Competencia general 

 “La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar 
proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de 

educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica 

elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado 

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

en colaboración con otros profesionales y con las familias”. 

 

  3.4  COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

    Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 

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

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

contexto. 

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

características de los niños y niñas. 
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c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

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

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

calidad del servicio. 

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

que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de 

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

 

3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado 

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través 
del contacto con los objetos, y las relaciones del niño o niña con sus iguales y con 
las personas adultas. 

 

 

  3.6   OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

 1.1  Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados con el módulo 

(aparecerán todos los objetivos del ciclo y señalamos en negrita los relacionados con 

este módulo). 

 

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

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

atención social a la infancia. 

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

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

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

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

programadas. d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, 

analizando las variables del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las 

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

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

actuación, para dar una respuesta adecuada. 

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

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

proceso de intervención.  

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas 

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

servicio.  

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

relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener 

actualizados sus conocimientos científicos y técnicos.  

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. 

 

4. EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD  

La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante 
tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto 

educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a 

través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs. 
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La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 

Sostenible (en adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de 

promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y 

creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, 

promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el 

desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 

personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los 

diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y 

experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones 

interdisciplinares y la participación de la comunidad educativa en los procesos 

educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que 

impulsen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la 

información y comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje 

servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con 

la salud y la educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la 

cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la 

comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del arte y la 

interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que 

se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, 

geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la 

Comunidad. 

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a 

través de las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los 

procesos de formación de sus hijos e hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a 

través de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de 

cambio y mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los 

propios centros educativos. 
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 Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus 

posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes 

Temáticos:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y Participación Educativa.  

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través 

de la FP, incorpora la gestión de redes de conocimiento como instrumento para 

avanzar en la calidad de la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad 

de su alumnado. 

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes: 

Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección  

General de Formación Profesional y Educación de Adultos con los centros en los que se 

imparte formación profesional a través de la formación de redes alrededor de cada centro 

integrado. 

Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema 

concreto. 

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, 

cuyos objetivos son: 

● Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del 

conocimiento. 

● Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional. 

● Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad 

docente. 

● Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su 

implementación en otros centros. 

● Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como 

en el seguimiento y apoyo a través de su vida laboral. 
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● Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras 

en el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

● Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas. 

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros 

módulos profesionales que conforman el Ciclo Formativo,  se destaca que éste módulo 

es un módulo transversal, es decir, que se relaciona de una manera u otra con el resto 

de módulos que conforman el título. 

Autonomía personal y salud infantil. 

 El juego infantil y su metodología.  

Expresión y comunicación. 

 Desarrollo cognitivo y motor. 

Habilidades sociales. 

 Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.  

Proyecto de atención a la infancia.  

Primeros auxilios. 

 Formación y orientación laboral.  

Empresa e iniciativa emprendedora. Formación en centros de trabajo. 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) DEL MÓDULO DE 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO  

Resultados 

de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación 

R. A. 1. Planifica 

intervenciones para 

favorecer el desarrollo 

afectivo de los niños y 

niñas analizando las 

teorías explicativas y las 

a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del 

desarrollo afectivo de los niños y niñas. 

b) Se han descrito las principales características de la afectividad 

infantil, su evolución y los trastornos más frecuentes. 
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características 
individuales y del grupo 

al que van dirigidas. 

 

c) Se ha valorado la importancia del apego en el desarrollo integral del 
niño. 

d) Se han identificado y considerado las variables relevantes para el 

diseño de la intervención. 

e) Se han formulado objetivos pertinentes a las características 

evolutivas de los niños y niñas. 

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

los objetivos y las características de los niños y niñas. 

g) Se han descrito estrategias adecuadas para organizar el período de 

adaptación. 

h) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la 

identidad personal y de una autoimagen positiva. 

i) Se ha valorado la importancia de los adultos y adultas  y de  los  y las 

pares en la construcción de una identidad personal ajustada. 

j) Se ha valorado la importancia de la afectividad en el desarrollo 

integral de la persona. 

 

R. A. 2. Planifica 

intervenciones para 

favorecer el desarrollo 

social de los niños y 

niñas relacionándolas con 

los factores influyentes y 

las características 

individuales y del grupo 

al que van dirigidas. 

 

  a) Se han identificado las diferentes teorías acerca del desarrollo social 

de los niños y niñas. 

b) Se han identificado y descrito las funciones de los agentes sociales 

que intervienen en el desarrollo social. 

c) Se han descrito las principales pautas evolutivas en el desarrollo 

social: afectividad, evolución, apego, trastornos. 

d) Se han identificado y considerado las variables sociales relevantes 

para el diseño de la intervención. 

e) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas 

de los niños y niñas en el ámbito social. 

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con 
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los objetivos y las características de los niños y niñas. 

g) Se han propuesto actividades y estrategias para el desarrollo de 

habilidades sociales en los niños y niñas. 

h) Se han propuesto actividades favorecedoras de la observación y 

exploración del entorno social. 

 i) Se ha valorado el papel de la escuela en la socialización de los niños 

y niñas. 

j) Se ha valorado la importancia de la afectividad en el desarrollo 

integral infantil. 

R. A. 3. Planifica 

intervenciones para 

favorecer el desarrollo en 

valores de los niños y 

niñas, relacionándolas 

con las teorías 

explicativas y las 

características 

individuales y del grupo 

al que van dirigidas. 

 

a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del 

desarrollo en valores de los niños y niñas. 

b) Se han descrito las características y la evolución de la moralidad 

infantil. 

c) Se han identificado y considerado las variables sociales relevantes 

para el diseño de la intervención. 

d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas 

de los niños y niñas. 

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

los objetivos y las características evolutivas de los niños y niñas. 

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

favorecedoras del desarrollo integral. 

g) Se ha valorado la actitud del adulto en la interiorización de valores y 

normas en los niños y niñas de 0-6 años. 

 

R. A. 4. Planifica 

intervenciones para 

favorecer el desarrollo 

sexual de los niños y 

 

a) Se han identificado las diferentes concepciones acerca del desarrollo 
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niñas, analizando las 
características evolutivas 

de la sexualidad infantil y 

la influencia de los 

estereotipos sociales. 

 

sexual de los niños y niñas. 

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

adquisición de la identidad sexual y de género. 

 c) Se han descrito las principales características de la sexualidad 

infantil. 

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

identidad sexual y de género. Se han formulado objetivos adecuados a 

las características evolutivas de los niños y niñas. 

e)Se han propuesto actividades, recursos y estrategias favorecedoras del 

desarrollo de una identidad sexual. 

f) Se han identificado y descrito los elementos contextuales, personales 

y organizativos que favorecen o dificultan una práctica pedagógica no 

sexista. 

g) Se han establecido estrategias y mecanismos para la detección de 

elementos que dificultan la igualdad de género. 

h) Se han descrito programas, actividades y estrategias de actuación 

promotoras de igualdad. 

i) Se han seleccionado recursos didácticos no sexistas para la 

intervención. 

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

comportamientos relacionados con la igualdad de género. 

 

R. A. 5. Programa de 

estrategias de 

intervención en los 

trastornos habituales de 

conducta y los conflictos 

en las relaciones 

infantiles, analizando  las 

 

a) Se han descrito las principales teorías y técnicas de modificación de 

conducta. 

b) Se han identificado los trastornos de conducta y conflictos en las 
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teorías y técnicas de la 
modificación de 

conducta. 

 

 

relaciones interpersonales más frecuentes en la infancia. 

c) Se han establecido y descrito las diferentes fases del programa de 

intervención 

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

la intervención. 

e)  Se han establecido las estrategias e instrumentos para identificar las 

causas de los trastornos de conducta o de relación. 

 f) Se han identificado las técnicas de intervención más adecuadas a 

cada situación. 

g) Se han descrito estrategias de mediación que propician el consenso 

entre los niños. 

h) Se han descrito los instrumentos más adecuados para el seguimiento 

de la intervención. 

i) Se han descrito las pautas de actuación correcta por parte del 

educador ante los problemas de conducta y los conflictos en las 

relaciones infantiles. 

j) Se han valorado las limitaciones de los niños y niñas para modular y 

controlar la conducta.  

 

 

 

 

R. A. 6. Implementa 
programas y actividades 

de intervención en el 

ámbito socioafectivo, 

relacionándolas con los 

objetivos, las estrategias 

metodológicas y el papel 

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

educador para favorecer el desarrollo socioafectivo de los niños y 

niñas. 

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

de una identidad positiva. 

c) Se han identificado las habilidades sociales necesarias para 
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del educador. 

 

 

 

 

 

relacionarse adecuadamente con los niños 

d)Se ha potenciado la expresión e identificación de emociones por parte 

de los niños y niñas 

e) Se han organizado los espacios atendiendo a las necesidades 

socioafectivas de los niños y niñas. 

f) Se han dispuesto los recursos y agrupamientos propiciando la 

interacción libre de los niños. 

g) Se han respetado los ritmos individuales. 

h) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias relativas al 

ámbito socioafectivo. 

i) Se ha analizado y valorado el papel del educador en la creación de un 

clima de afecto y confianza. 

j) Se ha respetado el principio de igualdad de género en el desarrollo de 

la intervención. 

k) Se han aplicado estrategias que favorecen el desempeño de roles 

variados que no reproduzcan una asignación sexista de los mismos. 

R. A. 7. Evalúa la 

intervención realizada en 

el ámbito socioafectivo 

justificando la selección 

de las variables e 

instrumentos empleados. 

 

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

el ámbito socioafectivo. 

b) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para obtener 

información sobre la situación socioafectiva del niño. 

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

d ) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el 

procedimiento adecuado. 

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

soporte establecido. 

f) Se ha valorado la importancia de la objetividad en la obtención y 
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6. CONTENIDOS DEL MÓDULO: DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

Planificación de la intervención en el desarrollo afectivo. 

 Teorías explicativas 

 Análisis de las características y la evolución de la afectividad infantil. El 
apego. 

 Identificación de los principales conflictos relacionados con la afectividad 
infantil. 

 Valoración del papel de la escuela y del educador o educadora en el 
desarrollo afectivo. 

 Planificación del período de adaptación. 

 Diseño de estrategias educativas y actividades que favorezcan el desarrollo 
afectivo. 

registro de la información. 

g) Se ha interpretado correctamente la información recogida de los 

procesos de evaluación. 

h) Se han identificado las situaciones que requieren la participación de 

otros profesionales y las pautas de actuación a seguir. 

i) Se han elaborado informes coherentes con la información a transmitir 

y el receptor de la misma. 

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

adecuada. 

k) Se ha valorado la importancia de la evaluación para corregir las 

desviaciones y mejorar la intervención. 
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Planificación de la intervención en el desarrollo social. 

 Teorías explicativas. 

 La socialización: proceso y agentes. 

 Análisis de la evolución de la sociabilidad en la infancia. 

 Identificación de los principales conflictos relacionados con el desarrollo 
social. 

 Valoración del papel de la escuela y el educador o educadora en el desarrollo 
social. 

 Diseño de actividades y estrategias para el desarrollo social. 

 Análisis de programas para el desarrollo sociopersonal y de habilidades 
sociales dirigidos a niños y niñas de 0 a 6 años. 

 Valoración de la importancia de la educación incidental. 

 

Planificación de la intervención en el desarrollo en valores. 

 Teorías explicativas. 

 Análisis de las características y la evolución de la moralidad infantil. 

 Diseño de programas, actividades y estrategias para la educación en valores. 

 Valoración de la importancia de una formación adecuada del juicio moral. 

 

Planificación de la intervención en el desarrollo sexual. 

 Teorías explicativas. 

 Análisis del desarrollo sexual en la infancia. 

 Identificación de los principales conflictos relacionados con el desarrollo 
sexual. 

 Diseño de programas, actividades y estrategias para la educación sexual y la 
promoción de igualdad. 

 Normativa legal en materia de igualdad de género. 

 Valoración de la influencia de los estereotipos en el desarrollo sexual. 
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Programación de estrategias para la intervención en los trastornos de 
conducta y conflictos más frecuentes. 

 Identificación de los principales problemas de conducta en la infancia. 

 Teorías explicativas. 

 Análisis de las técnicas e instrumentos para la evaluación y seguimiento de 
los problemas de conducta habituales en la infancia. 

 Diseño de programas y estrategias para la intervención en problemas 
habituales de conducta. 

 Análisis de estrategias para la prevención y la resolución pacífica de los 
conflictos en el aula. 

 Valoración del conflicto como medio para el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades interpersonales en los niños y niñas. 

Implementación de intervenciones en el ámbito sociafectivo. 

 El papel de la persona educadora en el desarrollo socioafectivo de los niños y 
niñas. 

 La relación del educador o educadora con los niños y niñas y con sus 
respectivas familias. 

 Análisis de estrategias para favorecer un clima de afecto y confianza. 

 Identificación de las habilidades sociales y actitudes que debe poseer el 
educador o educadora infantil en su relación con los niños y niñas. 

 Toma de conciencia acerca del papel de la persona educadora como modelo 
de imitación y moldeador de la conducta. 

 

Evaluación de la intervención en el ámbito socioafectivo. 

 La evaluación en el ámbito socioafectivo. 

 Análisis de las variables personales y contextuales relevantes para la 
evaluación en el ámbito socioafectivo. 

 Elaboración de instrumentos para la recogida de información sobre el 
desarrollo afectivo, social, moral y sexual de los niños y niñas. 

 Elaboración de instrumentos para la evaluación de la intervención. 
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 Elaboración de informes de evaluación. 

 Valoración de la importancia de la evaluación en el contexto de la intervención 
en el ámbito socioafectivo. 

. 

7. UNIDADES DE TRABAJO 

7.1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo 

 A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el 

apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas. 

 

 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Bloques  de 

contenido 

   

Título Unidades de Trabajo. 

   

Sesiones  

Horas 

 Trimestre 

   

% 

 
UT: 0  

Desarrollo del Módulo, Programación. 

Información: 

INSTRUCCIONES COMUNES 

A LOS CENTROS DOCENTES 

PÚBLICOS NO 

UNIVERSITARIOS 

1. ACCIONES ANTE SITUACIONES 

EXCEPCIONALES 

 

      2 

 

1º 

 

Bloque I:  
UT1: 

Desarrollo afectivo y la 
intervención educativa para 
favorecerlo 

 

 

 32 

 

1º 

 

 

 

20 
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UT 2:  

Desarrollo social 

 

  32 1º 
 

20 

 
UT3 

Desarrollo sexual y moral. La 
intervención para favorecer. Su 
intervención moral y sexual  

 

 

 

20 

 

2º 

 

 

    20 

Bloque II:  UT4:  

Implementación de actividades 
que favorezca el desarrollo 
socioafectivo. 

 

 

 2 0 

 

2º 

 

 

 

    20 

Bloque III:  UT5:  

La evaluación en el ámbito del 
desarrollo socioafectivo 

 

 

   20 

 

2º 

 

 

 

20 

 TOTAL    126  
 

100% 

  

 El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el 

grupo, pero siempre nos aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada 

unidad con el fin de alcanzar las competencias. 
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7.2 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la 
secuencia anterior se indican la temporalización y los elementos curriculares: 

Competencias, Objetivos, Contenidos, Resultados de aprendizaje y sus criterios de 

evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada 

unidad de trabajo, permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los 

cuales, en su conjunto con el resto de módulos facilitan la consecución de los 

objetivos generales, las competencias profesionales, personales y sociales del título y 

que son consecuencia del perfil profesional. 

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al 

concepto básico del saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la 

competencia general, el saber hacer (como lo tiene que saber hacer) de tal forma que 

el alumnado alcance los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más 

significativo posible encontrando sentido a lo aprendido. 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA 

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento 
se van a emplear las siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, 

espacios y recursos. 

8.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican 

básicamente en cuatro grandes grupos: 

● De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos 

cognitivos y de pensamiento. 

● De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la 

interacción con otras personas. 

● De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas eficaces 

y eficientes 

● De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la 

persona a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje contemplará diferentes estrategias que se 

complementa dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el 

grupo. 
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 Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

 Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la 

situación real, se sepa actuar adecuadamente. 

 Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante 
es la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

 Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a 
asume un rol dado y actúa en relación con él. 

 Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 

 Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es 
amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa 

conceptual, gráfico, esquema…) 

 Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos 
a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de 

planteamientos de hipótesis. 

 Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta-

hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones) 

 Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

 Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe 
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

 Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 
adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

 Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de 

información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un 

tema a investigar. 

8.2 Actividades propuestas 

 Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de 
dominio de los procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad. 

Siguiendo los principios fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la 

secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos: 

 Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los 

desempeños del alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la 

tarea). 

1. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones 

significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación). 

2. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e 
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instrucciones claras (demostración). 

3. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación 

controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la 

tarea propuesta). 

4. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido 

(metacognición) y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del 

aprendizaje (integración). En este momento de la secuencia pueden plantearse 

actividades de autoevaluación y coevaluación. 

 

 A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir siempre de 

una actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones significativas 

contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se recomienda 

introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al alumnado la 

tarea o producto final que debe realizar, especificando las características del producto/s que el 

alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o una secuencia lógica en la 

estructura de la situación de aprendizaje, se  continuará alternando actividades de 

demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios para llevar a 

cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de referencia) y 

actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad para 

ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades de integración (donde el 

alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse 

actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, 

puede ocurrir en ocasiones, que en una misma actividad, se den de forma alternada los 

principios mencionados, porque la tarea lo requiere. 

 

    Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o 

unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de 

activación o para iniciar el modelaje no tendrían que tener, en principio, asociada una 

evaluación pues todavía no se han adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades 

no asociaremos ningún criterio de evaluación.   

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los nuevos 

aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados 

a ellos. 

8.3 Organización del espacio. 

El alumnado se mantendrá en su lugar de trabajo estableciendo la distancia de 
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seguridad necesaria en la situación actual. 

En los trabajos grupales se realizan en grupos estables teniendo como principio 

fundamental la distancia entre miembros del equipo. 

Se potenciarán trabajos grupales en espacios abiertos siempre que sea posible. 

8.4 Agrupamientos de alumnado 

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes 

tipos: 

● Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 

características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o 

demanda. 

● Gran grupo: El grupo-aula completo. 

● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 

● Grupos heterogéneos y flexibles. 

8.5 Recursos y materiales (cada profesor decidirá los que requiera) 

● Pizarra 

● Material no estructurado 

● Papel continuo 

● Rotuladores y diferentes 

tipos de papeles 

● Goma Espuma 

● Cola 

● Temperas 

●  Cuerdas 

●   App de edición de video 

● Proyector, ordenadores, 

Tablet o móviles para uso 

docente por parte del 

alumnado 

● Libros de texto, etc.

● Ps y/o documentales 

● Libros digitales 

● Apuntes elaborados por los docentes 
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8.6 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN, REFUERZO, EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

8.6.1 De ampliación 

Para aquel alumnado que tiene un buen seguimiento del módulo y quieran profundizar 

en el mismo se establecerán las siguientes medidas: 

● Artículos de  relevancia científica y técnica 

● Bibliografía complementaria 

● Propuestas de investigación 

8.6.2  De refuerzo 

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de 
conocimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades en el seguimiento del módulo. 

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son 

recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos: 

●     Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia 

●     Supuestos prácticos 

●     Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos. 

●     Ejercicios de repaso. 

●     Mapas conceptuales. 

8.6.3 Extraescolares y Complementarias 

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se estará 
abierto a cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 

Actividades complementarias*: Contienen una fundamentación curricular y una 

vinculación directa con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. Deberán 

desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación 

asociadas a una unidad de trabajo. Son obligatorias para el alumnado y se consideran 

imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas con el módulo.  

Actividades extraescolares*: Son actividades que se convierten en una oportunidad 

de utilizar contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna manera la formación 

integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan de 

evaluación, aunque fomentan la integración del grupo en los diferentes entornos y la 

interrelación entre el propio y con los demás.   
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PRIMER TRIMESTRE 

 

Charlas, jornadas, acciones 
vinculadas o no a los ejes de la Red 
INNOVAS. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Charlas, jornadas, acciones 
vinculadas o no a los ejes de la red 
INNOVAS. 

TERCER TRIMESTRE 

 

                    IDEM 

 

9.  CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información 

sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es 

un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación 

educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca 

de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita 

mejorar la actividad educativa valorada. 

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de 

la competencia profesional que acredita el Título. 

9.1 Tipos de evaluación 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir 
sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, 

evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe 

hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución de los resultados de aprendizaje 
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establecidos tomando la referencia de los criterios de evaluación de cada uno. 

 

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la  Orden de 3 de Diciembre de 2003  

que amplía y modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, la evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo que tendrá un carácter continuo. 

Además, se deberá de tener en cuenta aquellos indicadores de evaluación que permitan obtener 

información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la 

evaluación del módulo será continua y criterial. A continuación, se describen brevemente los 

tipos de evaluaciones a tener en cuenta: 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene 

la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos del alumnado para 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones 

que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida 

en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o 

evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se 

consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se 

realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende describir e 

interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa tengamos del alumnado, 

mejor conoceremos su aprendizaje. 

 

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial 

compara el progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas previamente a 

partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumnado, 

dejando de lado la comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros y 

compañeras. En Formación Profesional se disponen los criterios de evaluación de los 

resultados de aprendizaje en el Título como referente. 

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el 

alumnado al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza 

aparte del profesorado, existiendo los siguientes métodos: 
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 La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a 

través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo 

involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera y, 

como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y 

clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes participen activamente, 

que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes. 

 La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con 

orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de control, 

etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus logros, 

fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la evaluación promueve que el 

alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se autorregule. 

 La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros, 

procesos, conductas y rendimiento de los alumnos y las alumnas. 

Es importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los 

procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una 

visión más amplia. 

9.2 Sesiones de evaluación 

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas 

indicadas desde la Jefatura de Estudios: 

Segundo Curso de Educación Infantil 

● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin calificaciones) 

● Primera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) 

● Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) 

● Segunda evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) 

● Evaluación inicial del tercer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin calificaciones) 

● Evaluación final ordinaria (Evaluación final) 

PONER FECHAS QUE NOS FACILITEN EL EQUIPO DIRECTIVO 
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9.3 Instrumentos y herramientas de evaluación 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe profundizar en 

los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los 

aprendizajes queden en el nivel del saber y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber 

estar. 

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, por lo 

que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en 

dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar 

aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen los 

objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos casos en que el alumno o alumna 

demande material o ejercicios suplementarios de ampliación, recuperación y/o mejora, les 

serán aportadas  por el equipo educativo. 

 La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden 

de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas 

de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

(B.O 

.C. n.º 148 de 10 de noviembre de 2000), modificada por la Orden de 3 de diciembre de 

2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de diciembre de 2003), así como otras normas de carácter general, 

de aplicación en este tipo de programaciones. 

 Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de 

evaluación, que son también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo 

valoran el conocimiento y destreza adquirida, sino lo que faltaría por conseguir. Estas 

actividades deben cumplir las premisas de Evaluación Formativa, no sólo informando, sino 

formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se esté evaluando de forma 

sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos. 

 En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de 

evaluación, incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas 

ellas es igual a la de la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se 

alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo. 

Los Criterios de Evaluación del Módulo de “DESARROLLO SOCIOAFECTIVO”, 

están definidos en el Título de Técnico Superior en Educación Infantil y son los que valoran el 
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grado de consecución de los Resultados de Aprendizajes, con los que están asociados. 

 A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada 

Unidad de Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, 

pero para darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación. 

 Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios 

objetivos, por un lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el 

alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las 

ventajas que aportarán los nuevos aprendizajes. De manera similar se puede realizar la 

evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando algunas preguntas de carácter 

muy general, que den pie a la explicación de la programación de este, con la distribución de 

las unidades de trabajo y la temporalización que se seguirá. 

 También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados 

o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del 

grupo. 

 La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la 

vertiente teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la 

unidad y de cada una de las actividades, contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de 

las conductas y actitudes que debe presentar el Técnico Superior en Promoción de la Igualdad 

de Género. Todas ellas son de tratamiento transversal en la formación y se deben incorporar a 

la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada una 

de ellas. 

 Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el 

aprendizaje con el fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación 

definitiva. 

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar 

información. 

Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, los 

trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales o 

exposiciones y las representaciones (juego de roles, dramatizaciones, entre otros). 

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el proceso de 

aprendizaje de los alumnos/as, es adecuado a los criterios de evaluación y resultados de 

aprendizajes, serán los siguientes: 
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- Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en preguntas de 

respuestas a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se puntuarán 

de 0 a 10 puntos. 

- Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que estén 

señaladas como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos. 

- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin exposición 

oral. 

 Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la 

información. En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, listas de 

control y escalas de valoración para la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, actas 

elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de logro de los resultados de aprendizaje, 

diario de aula y diario de observación docente. 

Y las herramientas serán: 

- Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test con 

cuatro opciones, se aplicará la siguiente fórmula de corrección:  (las respuestas erróneas se  

penalizan)  (Aciertos-(Errores/n-1))=4 ) 

 - En la prueba objetiva  se indicará el valor de cada una de las partes del examen y se valorará la 

concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión en las respuestas de desarrollo.   

- Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que contendrán 

indicadores graduados de desarrollo del tipo: 

● La  entrega en los plazos establecidos. 

● Su correcta adecuación a lo que se pide. 

● La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las técnicas y 

recursos empleados 

● La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento. 

● La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del lenguaje,     

buena redacción y ortografía, limpieza y orden. 

● La claridad expositiva. 
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● Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados. 

● Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica. 

● Profundización y desarrollo del contenido. 

● Capacidad de análisis e interpretación. 

● Relación con los contenidos del módulo. 

● La asistencia a clase y la puntualidad 

● La participación en las actividades de la clase o taller, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. 

● La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en los 

trabajos pedidos.  

● La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y desarrollo de 

las actividades grupales y colectivas 

● La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados. 

● La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional del 

educador infantil. 

● La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás. 

● El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo. 

● La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso. 

● La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados  

● Responsabilidad y empatía. 

● Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo educativo. 

● Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás. 

● Capacidad de improvisación e iniciativa. 

● Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla. 
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● Autoformación y actualización de sus conocimientos. 

● Manifestación de valores y actitudes propios del perfil profesional de un educador infantil. 

● Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los 

componentes de la comunidad educativa del centro 

- Cuaderno de aula. 

En todas las actividades de evaluación se contemplarán contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 

10.- Medidas de recuperación y superación de módulos pendientes 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera (en 

este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad Didáctica se propondrán 

las actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas 

de conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su recuperación dentro de 

la convocatoria ordinaria. No hay que olvidar que la no superación de una Unidad de Trabajo 

comporta la no superación del Módulo en la convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a 

la convocatoria extraordinaria con todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La 

nota final del módulo será la media ponderada de todas las Unidades de Trabajo. 

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

requisitos: 

La  realización de las diferentes pruebas escritas individuales. 

 La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 

incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, 

charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

La Superación de todas las Unidades de Trabajo. 

 

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas no 

superadas. El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial de 

recuperación, tendrán una última oportunidad antes de la evaluación final del Módulo. Para 

obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará obtener un mínimo de 5 en 

la puntuación de 0 a 10 en cada una de las pruebas escritas, actividades y trabajos realizados. 
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Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el Módulo 

profesional, se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las 

actividades de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la 

evaluación final en la que será calificado. 

11. Pérdida de la evaluación continua 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema 

extraordinario de evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que requieren de su 

aprobación por parte de cada una de ellas con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 

10, en el que se compruebe si ha alcanzado los criterios de evaluación. 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá las siguientes actividades de 

evaluación: 

Trabajo sobre diferentes ámbitos de intervención en género (el alumno deberá elegir 

entre diferentes actividades propuestas y en las diferentes dimensiones del desarrollo afectivo) 

Al alumnado con pérdida del derecho de evaluación continua, se les convocará a una 

reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objetivo de 

conocer el número de alumnos que van a hacer uso del sistema extraordinario de evaluación. 

Posteriormente los departamentos, juntamente con JE, marcarán los días de las pruebas y del 

conjunto de actividades para comprobar si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las 

capacidades del módulo. 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda 

seguir asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le 

calificará las actividades de evaluación que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota 

y en las sesiones de evaluación se le calificará con un 1. 

12.  Criterio de calificación 

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación sean variados para que nos 

permitan recoger la información necesaria en las distintas situaciones de aprendizaje. 

 Los alumnos deberán entregar todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser evaluados 
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Evaluación 

Prueba objetiva  40% 

(Podrá contener preguntas largas, tipo 

test, preguntas cortas, 

verdadero/falso, supuestos prácticos). 

Se establece una media ponderada 

entre las diferentes partes del examen. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 60% 
TOTAL 100% 

Nota final 

FINAL 

Será la nota media entre las 3 evaluaciones en 

cada uno de los Bloques de Contenidos. 
10 puntos  

 

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener un 5 para considerarla 

superada 

Al finalizar cada evaluación, si la calificación obtenida es positiva se elimina materia 

para la prueba final, de lo contrario podrá recuperar dicha materia al final del curso antes de la 

evaluación ordinaria. 

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una calificación igual 

a cero en dicha actividad que afectará a toda la nota global. Para aprobar la materia es 

necesario presentar dicha actividad o actividades en la prueba de recuperación. 

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad 

suspensa, debiendo entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación. 

Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del Módulo para 

que la falta sea justificada, a pesar de que el destinatario final de esos justificantes sea el tutor 

del grupo. 
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Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas de 

asistencia (20% de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba final ordinaria) 

los trabajos prácticos que el profesor determine. 

Si un alumno suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final ordinaria 

tendrá que presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los contenidos. 

12.1 Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático 

de la propia acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de departamento 

periódicas y en los informes trimestrales del departamento. La evaluación consistirá en realizar 

un análisis de los elementos que exponemos a continuación: 

● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 

● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 

● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 

● Programación didáctica 

● Proyecto curricular 

● Estrategias pedagógicas 

● Recursos didácticos 

● Técnicas e instrumentos de evaluación 

● Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares contribuye a 

su consecución. 

 

Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 

● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, solicitando la 

opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión de las alumnas y 

alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad (encuestas). 

● Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 

determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento. 

Cuaderno de aula, etc. 
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13 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades y 

capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado. 

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 

25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así como la Orden de 

13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las adaptaciones 

que se pueden realizar en la Formación Profesional Específica y dice “las adaptaciones no 

supondrán la desaparición de objetivos relacionados con las competencias profesionales 

necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia en cada uno de los 

títulos, a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de 

julio), por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación 

Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará 

la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos 

de evaluación planificados en la programación del módulo, modificándose lo que fuese 

necesario, en colaboración con el Departamento de Orientación del Centro. 

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la programación del 

aula que se pueden llevar a cabo. 

13.1 Adaptaciones en los elementos personales 

Relaciones profesor-alumno: 

● Conocer el sistema de comunicación de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con el alumnado 

● Actitud positiva frente al alumnado con necesidades educativas especiales. 

Relaciones entre el alumnado: 

● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 

● Combinar agrupamientos de distintos tamaños 

● Organizar estructuras de tipo cooperativo 

● Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con necesidades educativas especiales a 

través de sus compañeros/as más cercanos/as. 

● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos y alumnas. 
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13.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 

● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 

● Facilitar el uso autónomo del aula por todo el  alumnado. 

Mobiliario y recursos: 

● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos y todos. 

● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas especiales. 

● Emplear materiales diversos para cada contenido básico 

14. MARCO LEGAL 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

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

Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas 

  Orden ECD/ /4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación 

Infantil establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 

título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

 Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito 

de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las 
Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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 Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que 
desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo 

referente a su organización y funcionamiento. 

 Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre 

de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional 

Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las 
enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de 21 
de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de las 

enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del 

curso académico 2012-2013. 
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ANEXO UNIDADES DE TRABAJO 

 

UT: 0 Desarrollo del Módulo, 

Programación. Información  

INSTRUCCIONES 

COMUNES A LOS 

CENTROS DOCENTES 

PÚBLICOS NO 

UNIVERSITARIOS 

1. ACCIONES ANTE 

SITUACIONES EXCEPCIONALES  

 

             TIEMPO 

ESTIMADO (HORAS) 

                2 

 
CONTENIDOS  

a. Programación del Módulo 

b. Normas del Aula 

c. Campus y Aula virtual  

d. Alternativas a la 

programación por 

confinamiento 

 

Actividades de 

Enseñanza-

aprendizaje 

1. Presentación 

profesorado 

y materia 

2. Explicación 

con pps del 

módulo 

33.Información 

de acciones 

ante 

situaciones 

excepcionales 

-Enumeración 

de las normas 

de uso del 
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aula y 

recuerdo de 

normas 

internas. 

4. Visualización 

del Aula 

Virtual : 

Classroom 

5. Control de 

asistencia y 

nº de faltas 

permitido 

para la 

evaluación 

continua 
 

Nº NOMBRE DE LA U. T.                 % TIEMPO ESTIMADO 

(HORAS) 

UT: 1 
Desarrollo afectivo 

 

20 33 

JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a profundizar en el desarrollo afectivo 

durante la infancia y cómo favorecer este desarrollo desde la intervención educativa. 

CONTENIDOS (NUMERADOS) 

1.1. Desarrollo y desarrollo afectivo. 

1.2. Conceptualización del desarrollo afectivo 

1.2.1. Componentes del desarrollo afectivo. 

1.2.2. Agentes que intervienen en el desarrollo afectivo en la infancia. 

1.3. El desarrollo emocional. 
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1.3.1. El desarrollo de la expresión de las emociones básicas. 

1.3.2. La aparición de las emociones autoconscientes. 

1.4. Funciones de las emociones. 

1.4.1. La función adaptativa. 

1.4.2. La función social. 

1.4.3. La función motivacional. 

1.5. Teorías explicativas del desarrollo afectivo. 

1.5.1. J. Piaget y el desarrollo afectivo. 

1.5.2. La evolución de la afectividad según H. Wallon. 

1.5.3. La teoría psicoanalítica de S. Freud. 

1.6. El vínculo de apego. 

1.6.1. La teoría del apego de J. Bowlby. 

1.6.2. La situación extraña de Mary Ainsworth. 

1.6.3. Factores que influyen en la formación del vínculo de apego. 

    1.6.4. Estabilidad del apego. 

1.7. ¿Cómo favorecer el desarrollo afectivo? 

1.8. Actividades relacionadas con el desarrollo afectivo. 

1.8.1. La programación de recursos y actividades 

1.8.2. Actividades que dan prioridad al componente afectivo 

1.9. Intervención en el periodo de adaptación: 

1.9.1. ¿Cómo afrontar el periodo de adaptación? 

1.9.2. ¿Cómo programar el periodo de adaptación? 

1.9.3. ¿Y cuando la madre o el padre se van? 

1.10. Intervención educativa ante dificultades y conflictos: 

1.10.1. Regresión de conducta. Los celos. 

1.10.2 La adaptación a las pérdidas y los cambios. 

1.10.3. Problemas de comportamiento cotidianos. Las rabietas. 

1.11. Trastorno del espectro autista (TEA): 

1.11.1. Conceptualización del TEA en el DSM V. 

1.11.2. La escolarización de niños y niñas con TEA. 

1.11.3. Intervención con niños y niñas con TEA. 
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ACTIVIDADES UT1  (NUMERADAS) 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

TIPO – AGRUPAMIENTO - 

DURACIÓN 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES). 

VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA- CADA 

ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

IMPORTANTE: HAY QUE TENER EN CUENTA EN ESTA FICHA DE UNIDAD DE TRABAJO COMO EN EL RESTO 

QUE LAS ACTIVIDADES DE  E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE  ACTIVIDADES ESTÁN ASOCIADAS EN CADA 

UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO 

DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

  E/A 

 

1. Presentación, explicación de las distintas 
corrientes teóricas del desarrollo afectivo de Piaget, 
Wallon, Freud, Bolwy, Gadner, Goleman. 

2. Diseño y solución de cuestionario sobre dichas 
teorías explicativas. 

3. Presentación, explicación del desarrollo 
psicoevolutivo a nivel afectivo. 

4. Diseño y solución de cuestionario sobre el 
desarrollo psicoevolutivo a nivel afectivo. 

5. Realización de una asamblea, aparte de ubicarla 
en la organización de una sesión en Educación 
Infantil, se relaciona con su contribución al 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

 

 

*- A. EV: Examen. 8% 

 

*- AE-A Nº13: Diseño 
de intervención 
didáctica quincenal 
contextualizada que 
favorezca el 
desarrollo afectivo, 
elegido por el 
alumnado para un 
grupo de niños y 

SE TRABAJAN LOS SIGUIENTES 

RA Y CE EN ESTAS 

ACTIVIDADES: 

 

R.A. 1 (crit: a, b) 

 

 

R.A. 1(crit.: d, e, f, h, i, j) 
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desarrollo global del niño y la niña. El alumnado 
participa uno a uno y verbaliza sus vivencias del fin 
de semana. Lo relacionamos con el ámbito socio-
afectivo. 

6.En pequeño grupo, comparamos la teoría de las 
inteligencias múltiples y la emocional. 
Individualmente se realiza una pequeña reflexión 
asociando hechos vividos en la infancia y su 
relación con cada una de las emociones. Luego 
puesta en común. 

7. Debate sobre la importancia de la educación 
socio-afectiva recibida en la infancia y los 
comportamientos de las personas en edad adulta. 

6. Selección de estrategias de intervención para 
niños y niñas con trastornos en la evolución de la 
afectividad. 

7. Búsqueda, selección de estrategias y actividades 
propias para el periodo de adaptación en el aula 
medusa (SU ORDENADOR). Puesta en común. 

8 Elaboración de intervención educativa sobre un 
grupo de alumnos y alumnas determinado. 

9. Visionado de una película sobre los contenidos 
de la unidad con reflexión individual y grupal sobre 
la misma (p.e. Al revés). Cuestionario. 

10. Elaboración de un cuestionario de preguntas 
formuladas de distinta forma, partiendo de los 
apuntes sobre las teorías explicativas del desarrollo 
afectivo y sobre el desarrollo psicoevolutivo a nivel 
afectivo. 

11. Elaboración, búsqueda de actividades para 
trabajar el desarrollo afectivo con niños/as en la 
escuela infantil. 

12. Narración y representación de cuentos que 
favorezca el desarrollo afectivo para el primer ciclo 
de Educación Infantil. 

*13. Propuesta de intervención didáctica quincenal 

niñas de 2 a 3 años o 
de 5 a 6 años. Incluye: 
justificación, 
contextualización a 
un centro real o 
ficticio, descripción 
del grupo al que va 
dirigido, concreción 
de los elementos del 
currículo, 
metodología que se 
va a usar, 
organización del 
espacio y el tiempo, 
actividades para 15 
días (desarrollo 
afectivo, identidad 
personal y 
autoimagen positiva 
dentro de las rutinas), 
educación en valores, 
respuesta a alumnos 
con problemas en el 
desarrollo afectivo. 
Para ello se utiliza el 
PORTATIL DEL 
ALUMNADO. 

*Documento escrito: 
3% 

*Exposición: 5% 

 

- *AE-A Nº14. 
Participación en la 
narración de cuentos 
y actividades 
relacionadas con la 
educación socio-
afectiva. 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. A. 1: (crit. c, g ) 
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contextualizada que favorezca el desarrollo 
afectivo, en función de un centro de interés elegido 
por el alumnado para un grupo de niños y niñas de 
2 a 3 años. Para ello se utiliza el aula medusa o de 
informática. 

*14. Participación en la narración de cuentos y 
actividades relacionadas con la educación socio-
afectiva. 

15. Elaboración del periodo de adaptación de una 
semana. Incluye: objetivos, contenidos, 
organización del espacio y el tiempo, actividades 
tipo. 

16. Vivenciación, de actividades mindfulness para 
trabajar el desarrollo afectivo con niños/as en la 
escuela infantil. 

17. Lectura y análisis del cuento el Principito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç 
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Nº2 NOMBRE DE LA U. T.   % TIEMPO ESTIMADO (HORAS) 

UT: 2 
Desarrollo social 

 

 20 33 

JUSTIFICACIÓN: EN ESTA UNIDAD VAMOS A PROFUNDIZAR EN CÓMO EL SER HUMANO 

DESDE QUE NACE A TRAVÉS DE LA SOCIALIZACIÓN SE CONVIERTE EN UN MIEMBRO ACTIVO Y DE 

PLENO DERECHO DEL GRUPO SOCIAL DEL QUE FORMA PARTE. ADEMÁS APRENDEREMOS CÓMO 

INTERVENIR PARA QUE EL NIÑO Y LA NIÑA TENGAN UN BUEN DESARROLLO SOCIAL 

CONTENIDOS (NUMERADOS) 

2.1. El ser humano como ser social. 

2.2. Desarrollo y socialización. 

2.2.1. Socialización primaria y secundaria. 

2.2.2. Agentes de socialización. 

2.3. Teorías explicativas. 

2.3.1. La teoría del aprendizaje social. A. Bandura. 

2.3.2. La teoría sociocultural de Vigotsky. 

2.3.3. La teoría psicosocial de E. Erikson. 

2.3.4. La teoría ecológica de U. Bronfenbrenner.  

2.4. La sociabilidad en la infancia. 

2.4.1. El conocimiento de sí mismo. 

2.4.2. El conocimiento social. 

2.4.3. Las relaciones entre las personas. 

2.5. Dificultades y conflictos en el desarrollo social. 

2.5.1. Comportamientos con alto nivel de actividad. 

2.5.2. El comportamiento agresivo. 

2.5.3. La timidez extrema. 
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2.5.4. Marginación y desarrollo socioafectivo. 

2.6. Actividades de intervención en el aula. 

2.6.1. Los cuentos y el desarrollo social. 

2.6.2. Los juegos en el desarrollo social. 

2.6.3. Cuentos y juegos interculturales. 

2.7. El establecimiento de límites. 

2.8. Mejorar las habilidades sociales. 

2.8.1. Mejorar la asertividad. 

2.8.2. Los programas de entrenamiento en HHSS. 

2.8.3. Intervención con niñas y niños con timidez extrema. 

 

 

ACTIVIDADES UT 2 (NUMERADAS) 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES). 

VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA- CADA 

ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

E/A 

 

1. Recogida de información sobre los conocimientos 
previos del alumnado. 

2. Presentación, explicación de las distintas corrientes 
teóricas del desarrollo social de distintos autores. 

3. Diseño y solución de cuestionario sobre dichas teorías 
explicativas. 

4. Presentación, explicación del desarrollo psicoevolutivo a 
nivel del desarrollo social: la afectividad, evolución, apego, 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

*- AE-A Nº9: Examen 
escrito. 8% 

 

 

*- AE-A Nº8:  

Diseño de una 
programación o 
proyecto en el que se 

 

 

R.A. 2.(a, b, c, g)  

 

 

 

 

R. A. 5 (a, b, c) 
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trastornos. 

 

5. Diseño y solución de cuestionario sobre el desarrollo 
psicoevolutivo a nivel del desarrollo social. 

6.Análisis de situaciones sociales expuestas a partir de 
programas infantiles, anuncios, etc. 

7.Elaboración de un cuadro en el que se relacionen las 
distintas estrategias que utilizan los niños para resolver 
conflictos con sus iguales. 

*8.Propuesta de intervención didáctica quincenal 
contextualizada que favorezca el desarrollo social, en 
función de un centro de interés elegido por el alumnado 
para un grupo de niños y niñas de 2 a 3 años. Incluye la 
intervención para un alumno o alumna dada con trastornos 
de conductas y conflictos. Para ello se utiliza el aula 
medusa o de informática. Exposición al gran grupo. 

9. Investigación y elaboración de criterios educativos para 
ver la TV, utilizar el ordenador, etc. 

10. Modelar por parejas con los ojos cerrados una figura de 
arcilla. Reflexión posterior sobre la experiencia. 

11. Realización de un cuadro donde se relacionen los 
distintos agentes sociales y sus funciones en el desarrollo 
social. 

12. Visualización de una película o documental relacionada 
con los contenidos de la U.T. 

13. Cuestionario con preguntas de verdadero o falso.  

14. Debate, en grupo clase, sobre la amistad (¿Qué es 
para ti un amigo o amiga? 

15. Propuesta de intervención didáctica contextualizada 
que favorezca el desarrollo social incluyendo 5 sesiones en 
función de un centro de interés elegido por el alumnado. 
Exposición al gran grupo. 

atenderá a la 
implicación de los 
educadores y la 
contribución de las 
familias en el 
fomento de 
desarrollo afectivo 
social de los niños y 
niñas, se realizará 
especial hincapié en 
la intervención en 
trastornos de 
conducta social 
(puede retomarse 
algunos apartados 
del proyecto de la 
UT1). Para ello se 
utiliza el aula medusa 
o de informática.  

*Documento escrito: 
6% 

 

*Exposición: 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. A. 2.(d, e, f, g, h, i, j) 

 

R. A. 5 (d, e, f, g, i, j) 
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16. Juegos de roles. 

Nº3 NOMBRE DE LA U. T.                % TIEMPO ESTIMADO (HORAS) 

UT: 3 
Desarrollo moral y sexual 

 

20 20 

JUSTIFICACIÓN: ESTUDIAREMOS CÓMO EL SER HUMANO NECESITA ESTABLECER 

ACUERDOS PARA CONVIVIR DE FORMA RESPETUOSA DENTRO DE LA PLURALIDAD EN LA QUE VIVE. 

A LA PAR SE VA PRODUCIENDO UN DESARROLLO SEXUAL. PROFUNDIZAREMOS EN CÓMO LA 

SOCIEDAD CONTRIBUYE A LA CREACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. 

CONTENIDOS (NUMERADOS) 

3.1. Moralidad y desarrollo moral 

3.1.1. La moralidad social. 

3.1.2. La moralidad individual 

3.2. El desarrollo moral en la edad infantil. 

3.2.1. Desarrollo cognitivo y desarrollo moral. 

3.2.2. Desarrollo emocional y desarrollo moral. 

3.2.3. Empatía y desarrollo moral. 

3.3. Teorías explicativas. 

3.3.1. La aportación de Piaget al desarrollo moral. 

3.3.2. El desarrollo moral según L.Kohlberg. 

3.3.3. Las teorías del aprendizaje social. 

3.4. El razonamiento moral en la etapa infantil. 

3.4.1. La moralidad en la primera infancia. 

3.4.2. Las conductas prosociales en la infancia. 

3.4.3. La justicia distributiva: W. Damon. 
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3.4.4. El autocontrol moral en la infancia. 

3.5. La educación en valores. 

3.5.1. Familia y educación en valores. 

3.5.2. La escuela y la educación en valores. 

3.6. Conceptos básicos asociados al desarrollo sexual. 

3.7. Teorías explicativas sobre el desarrollo sexual. 

3.7.1. Las teorías psicoanalíticas. S. Freud. 

3.7.2. Las teorías del aprendizaje social. A. Bandura. 

3.7.3. Las teorías cognitivas. J. Piaget y L.Kohlberg. 

3.8. Intervención educativa. Como favorecer el desarrollo sexual. 

3.8.1. Manifestaciones sexuales infantiles y pautas de actuación. 

El descubrimiento del placer. 

Jugar a médicos y novios. 

Las preguntas de los pequeños. 

3.8.2. La homosexualidad en la escuela. 

Las familias homoparentales y sus hijas e hijos. 

¿Cómo abordar el tema de la homosexualidad en las aulas? 

3.8.3. Coeducación y educación no sexista. 

¿Escuela mixta es igual a coeducación? 

¿Cómo se puede acercar a una auténtica coeducación? 

Estrategias para la fomentar la coeducación y la promoción de la igualdad. 

3.8.4. Normativa legal en materia de igualdad de género. 

3.9. Conflictos relacionados con el desarrollo sexual. 

3.9.1. El problema de la identidad sexual 

3.9.2. Víctimas de abuso sexual. 

 

 

ACTIVIDADES UT3  (NUMERADAS) 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

TIPO – AGRUPAMIENTO - 

DURACIÓN 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES). 

VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA- CADA 

ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

E/A 

1. Cuestionario inicial para conocer los 
conocimientos y actitudes previas del alumnado. 

2. Debate en el que se abordarán distintas 
cuestiones relacionadas con las normas morales: el 
por qué se imponen, doble moral, a quién 
benefician, han cambiado y por qué. Explicar la 
diferencia entre normas valores, poner ejemplos 

3. Recopilación y análisis de noticias y temas de 
actualidad relacionados con los contenidos de la 
unidad, desde la perspectiva de la educación 
infantil. 

4. Dramatizar situaciones familiares en la que se 
interprete algún conflicto moral. 

5. Análisis de dilemas morales. 

6. Visionado y análisis de películas relacionadas 
con el tema (p.e. Mar adentro y/o Hasta el último 
hombre) Debate sobre las mismas. Cuestionario.  

7. Debate sobre el tema: ¿Es conveniente la 
educación sexual en la etapa infantil? 

8. Investigar la evolución de la concepción de la 
sexualidad nuestra sociedad y en otras sociedades. 

9. Grabar o recortar anuncios publicitarios 
destinados a los niños y analizar los modelos que 
se proponen. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

 

Aa *- A EV: Examen 
escrito. (5%) 

*- AE-A N.º 13 Diseño 
de un proyecto de 
intervención 
educativa que 
favorezca el 
desarrollo de la 
educación en valores 
para la educación no 
formal dirigido a 
niños y niñas de 3 a 6 
años. Incluye: 
objetivos, contenidos, 
metodología con 
principios de técnicas 
de modificación de 
conductas, 
organización del 
espacio y del tiempo, 
recursos, actividades. 
En el tratamiento de 
los valores se elegirá 
uno entre : hábitos de 
vida saludable , 
cuidado del medio 
ambiente y desarrollo 
sostenible, 
interculturalidad, la 
paz, la coeducación y 
la solidaridad . 

  

 

 

R. A. 3 (c, d, e, f, g, ) 

 

R. A. 4 (d, e, f, g, h, i, j) 
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10. Lectura de cuentos con contenidos relativos a 
la igualdad de géneros y comentarios sobre los 
aspectos que los diferencian de los cuentos 
tradicionales 

11. En pequeño grupo analizar un cuento popular 
atendiendo a como se tratan los personajes 
femeninos y masculinos y adaptarlos defendiendo 
valores igualitarios en relación al género. 

12. Visionado y análisis de películas y/o 
documentales relacionadas con el tema (p.e. Mi 
vida en rosa.) Contestando a un cuestionario 
elaborado por el profesor y, posteriormente, puesta 
en común y debate. 

*13. Elaboración de un proyecto que favorezca el 
desarrollo de la educación en valores para la 
educación no formal dirigido a niños y niñas de 3 a 
6 años. 

14. Elaboración de un panel divulgativo sobre el 
programa de valores elaborado. 

15 Participación en actividades del huerto Escolar.  

Además todos los 
programas deben 
favorecer el 
desarrollo de una 
identidad sexual 
limpia de estereotipos 
sociales y la 
educación sexual. 
Exposición al gran 
grupo con apoyo en 
un panel. 

 

*Documento escrito: 
5% 

 

*Exposición del 
proyecto: 5% 

 

*- AE-A N.º 14 
Elaboración de un 
panel divulgativo 
sobre el programa 
elaborado: 2% 

*- AE- N.º 15 
Participación en 
actividades de 
Huertos Escolares. 
3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. A. 3 (c, d, e, f, g, ) 

R. A. 4 (d, e, f, g, h, i, j) 

 

R. A. 3 ( f) 

 

Nº4 NOMBRE DE LA U. T.   % TIEMPO ESTIMADO (HORAS) 

UT: 4 
Implementación de 

actividades que favorezca el 
desarrollo socioafectivo 

    20         20 
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JUSTIFICACIÓN: EN ESTA UNIDAD SE VA A PROFUNDIZAR EN CÓMO PARA QUE EL NIÑO O 

LA NIÑA TENGA UN BUEN DESARROLLO SOCIOAFECTIVO LOS ADULTOS Y ADULTAS QUE SE 

ENCARGAN DE SU EDUCACIÓN DEBEN VELAR Y DARLES TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA QUE PUEDAN CONSEGUIRLO. 

CONTENIDOS (NUMERADOS) 

4.1. Técnicas para incrementar o perfeccionar conductas. 

4.1.1 El refuerzo positivo. 

4.1.2. el refuerzo negativo. 

4.1.3 El control de estímulos. 

4.2. Técnicas para la adquisición de nuevas conductas. 

4.2.1. El modelado. 

4.2.2. El moldeado. 

4.2.3. el encadenamiento. 

4.3. Técnicas para la reducción o eliminación de conductas. 

4.3.1. El castigo negativo o coste de respuesta. 

4.3.2. El castigo positivo. 

4.3.3. La extinción. 

4.3.4. El refuerzo de conductas incompatibles. 

4.3.5. La sobrecorrección. 

4.3.6. Aislamiento o tiempo fuera. 
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4.4. La mediación y la resolución de conflictos. 

4.5. El rol de la educadora o educador infantil en el desarrollo socioafectivo. 

4.5.1. El educador o educadora como modelo de imitación y moldeador de la conducta. 

4.5.2. La relación del educador o educadora con los niños y niñas y con sus respectivas familias. 

4.5.3. Habilidades sociales a utilizar en el desarrollo socioafectivo.. 

4.5.4. La relación del educador o educadora con los niños y niñas y con sus respectivas familias. 

 

      

 

ACTIVIDADES UT4  (NUMERADAS) 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES). 

VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA- CADA 

ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

                       

                       A/E 

1. Identificación de las actitudes y el papel que 

debe desempeñar el educador para favorecer el 

desarrollo socioafectivo de los niños y niñas. 

2. Identificación de los estilos de relación 

favorecedores de la creación de una identidad 

positiva. 

3. Selección de las habilidades sociales necesarias 

para relacionarse adecuadamente con los niños. 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

*- A EV : Examen 
escrito. (8%) 

*- AE-A Nº: 6 (3%): 
Análisis de cuentos 
atendiendo al 
principio de igualdad, 
la diversidad, los 
valores . Documento 
digital a entregar. 

*- AE-A Nº 7-8 (3%): 
Implementación de 
cuentos relacionados 
con la identificación 
de emociones, el 

 

R.A. 6 . (crit. a,b,c,) 

R.A. 5 . (crit. a, g) 

 

R.A. 6 . (crit. d, g, h, i, j, k ) 

 

 

R.A. 6 . (crit. d, f, g, h, i, j, k ) 
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4. Acondicionamiento de espacios del aula que 

favorezca la implementación de actividades 

favorecedoras del desarrollo socioafectivo. 

5. Implementación de forma individual del libro 

viajero en la simulación de la rutina de la 

asamblea. 

6. Análisis de cuentos. Documento digital a 

entregar. 

7. Implementación de cuentos que favorecen la 

expresión e identificación de emociones por parte 

de los niños y niñas teniendo en cuenta el principio 

de igualdad. 

8. Implementación de cuentos que favorecen el 

desarrollo social teniendo en cuenta la diversidad 

de conductas que ofrece el aula. 

9. Implementación de actividades que favorecen el 

desarrollo de una identidad positiva y de igualdad 

de género.  

10. Implementación de actividades que favorezcan 

el desarrollo socio afectivo. Se le destina 20 

minutos a ello. Requiere organización del espacio 

y utilización de recursos adecuados en función de 

las características del alumnado para el que se 

han diseñado. Las actividades complementarias se 

utilizarán como apoyo para el diseño y ejecución 

de las actividades. 

 

principio de igualdad 
y procesos de 
socialización. 

*- AE-A Nº:10 
Implementación de 
actividades que 
favorezcan el 
desarrollo socio 
afectivo. Se le destina 
20 minutos a ello. 
Requiere 
organización del 
espacio y utilización 
de recursos 
adecuados en 
función de las 
características del 
alumnado para el que 
se han diseñado y 
aplicación de 
técnicas de 
modificación de 
conducta. Las 
actividades 
complementarias se 
utilizarán como 
apoyo para el diseño 
y ejecución de las 
actividades (6 %) 

 

 

 

R.A. 6 . (crit. d, f, g, h, i, j, k ) 
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Nº5     NOMBRE DE LA U. T.      % TIEMPO ESTIMADO 

(HORAS) 

UT: 5 
La evaluación en el ámbito del 

desarrollo socioafectivo      20               20 

JUSTIFICACIÓN: ESTUDIAREMOS CÓMO LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y NIÑES. CÓMO DETECTAR LOS 

SIGNOS QUE ALERTAN DE LA PRESENCIA DE ALGUNA SITUACIÓN ANÓMALA QUE PUEDE 

COMPROMETER SU DESARROLLO INTEGRAL 

CONTENIDOS (NUMERADOS) 

 5.1. Evaluar el desarrollo afectivo-sexual. 

5.1.1. Las dificultades en la evaluación afectivo-sexual. 

5.1.2. ¿Qué debemos evaluar? 

5.2. El proceso evaluador. 

5.2.1. Los instrumentos de observación 

5.2.2. Fases del proceso evaluador: 

5.2.3. Elaboración de informes y comunicación de resultados. 

5.4. La evaluación del desarrollo social y moralidad 

5.4.1. Indicadores del desarrollo social y moralidad 

5.4.2. La sociometria 
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ACTIVIDADES UT5 (NUMERADAS) 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

TIPO – AGRUPAMIENTO - DURACIÓN 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (CON PORCENTAJES). 

VINCULAR -EN LA COLUMNA DE LA DERECHA- CADA 

ACTIVIDAD, NUMÉRICAMENTE, CON RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

            E/A 

1. Elaboración de una tabla para la recogida de los 
distintos tipos de instrumentos de observación con 
escalas de control y estimación para el diseño de 
la intervención educativa elaborada en la U.T.1 y . 

2. Elaboración de diario de aula para el diseño de 
la intervención educativa elaborada en la U.T.1 y . 

3. Elaboración de cuestionarios de autoevaluación 
para la educadora o el educador sobre su 
planificación y práctica docente. 

4.- Diseño de entrevistas. 

5. Visualización de la película “Ser o tener” (o 
similar) 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

*- AE-A Nº 8: Diseño 
de la evaluación de la 
intervención 
educativa de la U. T. 
1. 10% 

 

*- AE-A Nº 9: Diseño 
de la evaluación de la 
intervención 
educativa de la U. T. 
2. 10% 

 

 

 

 

 

R. A. 7.(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k)  

R. A. 5 ( h) 

 

 

 



 

 

 

 Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 2 

 Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-

23 

 Nombre del módulo (Desarrollo Socioafectivo) Página: 65 

 

65 

6. Búsqueda por internet de informes de 
evaluación de algunas escuelas infantiles y 
posteriormente comentar en clase los indicadores 
relacionados con el desarrollo socioafectivo. 

7. Búsqueda en internet de Cuestionario para la 
detección de riesgo de autismo. Hacer una 
valoración de los indicadores que incorpora 

(http://espectroaustista.info/tests/espectro-
autista/infantil/MCHAT). 

8. Diseño de la evaluación de la intervención 
educativa de la U. T. 1.  

9. Diseño de la evaluación de la intervención 
educativa de la U. T. 2.  
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0.  INTRODUCCIÓN  A  LAS  ENSEÑANZAS  COFINANCIADAS  POR  EL  FONDO  
SOCIAL EUROPEO (F.S.E.).  

  El  Fondo  Social  Europeo,  dentro  del  Programa  Operativo  Regional  Canarias:
“Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, por
medio del Reglamento (UE) nº1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
Diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo”, prevé el desarrollo de actuaciones
cofinanciadas en la formación profesional impartida en centros educativos.  Este Programa
Regional Canarias 2014-2020 ha incluido esas actuaciones en las enseñanzas que se imparten
en el IES TEGUISE.

Para el curso 2022-23 la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos ha seleccionado una serie de módulos del ciclo formativo de grado superior como
actuaciones a cofinanciar en su centro.

Los objetivos generales que persigue el Fondo Social Europeo son los siguientes:

 Promover unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo.

 Mejorar el acceso al mercado laboral.

 Fomentar la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores.

 Facilitar a los trabajadores su adaptación al cambio industrial y a los cambios de los sistemas
de producción necesarios para garantizar un desarrollo sostenible.

 Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos.

 Apoyar la transición de la educación al empleo entre los jóvenes.

 Luchar contra la pobreza.

 Auspiciar la inclusión social.

 Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

 Contribuir a dar respuesta a las prioridades de la UE en materia de mejora de la cohesión
económica, social y territorial.

 Para lo cual prioriza sobre los siguientes aspectos:

 Acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas.

 Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin
trabajo y no están integrados en los sistemas de educación y formación.

 Trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas.

 Igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: acceso al empleo, progresión en la
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carrera profesional, conciliación de la vida laboral y la vida privada e igual remuneración por
igual trabajo.

 Adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio.

 Envejecimiento saludable y activo.

 Modernización de las instituciones del mercado de trabajo públicas y privadas.

 Inclusión activa, con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como la 
participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo.

 Inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y servicios públicos
a escala nacional, regional y local.

1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.  

1.1. Características del módulo desarrollado en la presente programación.

Nombre completo del módulo: El juego infantil y su metodología

Abreviatura del módulo según CEUCD: EJU

Duración horas anuales según CEUCD: 147

Duración horas semanales según CEUCD: 7

Periodo de desarrollo: 1er y 2º trimestre

Profesor/a responsable del módulo: M.ª de las Nieves Castro Camacho

1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

La  presente  programación  didáctica  ha  sido  elaborada  a  partir  del  Real  Decreto
1394/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico  Superior  en
Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas, así como de la Orden ESD/4066/2008,
de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil.

Se han tenido en cuenta las instrucciones y carga horaria contenidas en los Anexos de
la Resolución por la que se dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas de
Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso académico
2012-2013.
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1.3 Finalidad de la programación.

Con  carácter  genérico,  podemos  incluir la  programación  didáctica  dentro  de  los
niveles de concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del
alumnado al que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros niveles de
concreción del currículum establecidos en el Real Decreto del Título por el que se establecen
las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige.

La LOMLOE (Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre)  define  el  currículo
como: “el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de  evaluación”.  En la  familia  de  Servicios  Socioculturales  y  a  la  comunidad  los  títulos
formativos están desarrollados con la LOE (Ley Orgánica 2/2006), en la que el currículo
estará integrado por los siguientes elementos:

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y
la resolución eficaz de problemas complejos.

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican
en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas
o los programas en que participen los alumnos y alumnas.

d)  La  metodología  didáctica,  que  comprende  tanto  la  descripción  de  las  prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes.

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.»

       La  autonomía  pedagógica,  de  organización  y  de  gestión  de  los  centros  viene
reconocida en el artículo 120 de la L.O.E.. “Los centros docentes dispondrán de autonomía
para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como
las normas de organización y funcionamiento del centro”.

El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el
Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el documento
en  el  que  se  concreta  la  planificación  de  la  actividad  docente  siguiendo  las  directrices
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establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo
y de  la  programación  general  anual.  Deberá  responder  para  cada área,  materia,  ámbito  o
módulo  a  la  secuencia  de  objetivos,  competencias,  contenidos  y  criterios  de  evaluación,
distribuidos  por  curso.  Con  el  fin  de  organizar  la  actividad  didáctica  y  la  selección  de
experiencias  de  aprendizaje,  la  programación  se  concretará  en  un  conjunto  de  unidades
didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial
cuidado  en  el  diseño  de  las  situaciones  de  aprendizaje  con  la  finalidad  de  seleccionar
actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición
de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del
equipo  docente.  La  programación  didáctica  habrá  de  dar  respuesta  a  la  diversidad  del
alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares.

1.4 Principios educativos de la Programación Didáctica.

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del Departamento de
Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.),
de la Programación General Anual (P.G.A) y de la Comisión de Coordinación Pedagógica
(C.C.P.) del centro; dónde se ubica el presente ciclo formativo, en todos los elementos que la
componen.

Se  pretende  una  metodología  activa  y  por  descubrimiento  como  proceso  de
construcción  de  capacidades  que  integre  conocimientos  científicos  (conceptuales),
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el
alumnado se capacite para aprender por sí mismo.

Por  ello,  se  debe  rechazar  de  pleno  la  tradicional  dicotomía  de  teoría  y  práctica
consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos
elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumnado un
material significativo para que pueda darle sentido a lo que aprende.

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, debe
tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumnado el rigor
por el estudio de lo básico no cambiante en el módulo.

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la
práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de
Trabajo,  presentamos  al  alumnado  en  esta  programación  de  contenidos  secuenciados  por
orden creciente de dificultad.
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2.  CONTEXTUALIZACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  AL  ENTORNO  DE  
APRENDIZAJE.  

2.1 Acciones ante situaciones excepcionales. 

La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen
plantear a lo largo del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización a la
Dirección Territorial de Educación correspondiente, que emitirá resolución, previo informe de
la inspección educativa. Sin menoscabo de las instrucciones que se puedan dictar desde el
órgano o autoridad competente.

En concreto en aquellos  supuestos en los que por causas educativas  excepcionales
(sanitarias,  fenómenos  meteorológicos  adversos,  desarrollo  de  pruebas  de  EBAU,
pruebas de oposiciones,...) resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un
determinado  centro  educativo  de  formas  no  presenciales  de  impartición  de  las
enseñanzas, se solicitará de forma motivada autorización a la Dirección Territorial de
Educación correspondiente, que emitirá resolución igualmente.

Por  su  parte,  corresponde  a  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Calidad, el otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con
el alumnado con internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o
al que resulten aplicables conforme a la resolución que emita la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad.

Serán  de  obligatorio  cumplimiento  las  indicaciones,  acciones  y  medidas  de
prevención, higiene y promoción de la salud para centros educativos, así como las
actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar.

Se recomienda que el centro, en la elaboración de las programaciones didácticas atienda, en la
medida de lo posible, a la casuística anterior.

2.2 Características del centro y su entorno.

Atendiendo a los  diferentes  parámetros  que pueden influir  en  el  planteamiento  de
cualquier  desarrollo  curricular  de  tipo  modular  (siendo  estos  el  social,  cultural,  laboral,
climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello
que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular) se ha planteado el diseño abierto
de esta programación con posibilidad de adecuarla a la realidad de cada grupo. Por ello se ha
diseñado teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de la realidad socio-productiva de la
Isla de Lanzarote.
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Respecto  a  la  Comunidad,  se  debe  tener  en  cuenta  que  la  actividad  económica
principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea el
sector servicios el motor económico principal de la misma.

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia
Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso
escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes. En un inicio fue creado para dar
solución  a  la  Formación  Profesional  de  la  Isla,  instalándose  dos  familias  profesionales;
Servicios Socioculturales y a la Comunidad e Imagen Personal, además de varios grupos de la
ESO.  Posteriormente  se  han  ido  incrementando  los  grupos  de  la  ESO  y  Bachillerato,  y
quedando  la  familia  profesional  de  Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad  y  la  de
Agraria que imparte dos Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica y el ciclo medio
de producción agroecológica. 

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2022/2023, los siguientes cursos y
ciclos  formativos:  1º  y  2º  Técnico  Medio  en  Atención  a  Personas  en  Situación  de
Dependencia,  1º y 2º Técnico Superior en Educación Infantil,  1ºy 2º Técnico Superior de
Integración Social y 2º Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género.

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise.

C.P. 35530

Tfno: 928 304402

 Fax: 928845614 www.ies-teguise.com

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org

2.3 Características del alumnado.

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, procede de cualquier parte de
la Isla. Gran parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la Isla,
lo que hace que puedan tardar hasta 2 horas en llegar al centro, puesto que en Lanzarote el
horario del transporte no es muy frecuente.

El alumnado que accede al  ciclo  formativo de grado superior se  caracteriza  a
grandes rasgos y de manera general por los siguientes aspectos:

 Las  edades  del  alumnado  oscilan  entre  los  18  años  hasta  los  40  años,  o  superior  en
algunos casos.
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 Suele tratarse de grupos heterogéneos,  ya que se entremezcla alumnado procedente de
Bachillerato u otros Ciclos Formativos con personas en situación de desempleo, o que
compaginan los estudios con trabajos por cuenta ajena.

 Son frecuentes situaciones de absentismo o retrasos relacionadas entre otras causas con la
conciliación  del  horario  lectivo  con la  vida  laboral  o  familiar  en determinados  casos,
pudiendo llegar a abandonar algunos módulos.

 En el segundo curso parte del alumnado suele tener módulos convalidados o en algunos
casos pendientes del curso anterior. También puede aparecer alumnado trasladado desde
otros centros con módulos ya cursados con anterioridad.

 Se trata  de  grupos donde se observa  una gran diversidad en cuanto  a  las  habilidades
personales  y académicas  desarrolladas  en etapas  educativas  anteriores,  así  como en el
grado de implicación con su formación.    

2.4 Características del Departamento Didáctico.

El  departamento  de  Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad  del  IES  Teguise
durante  el  curso  2022-23 está  formado  por  un  total  de  10 docentes,  5  de  ellos  de  la
especialidad  de  Servicios  a  la  Comunidad  y5  de  la  especialidad  de  Intervención  Socio
comunitaria.

De  los  integrantes  del  departamento, 3  son  funcionarios  de  carrera  con  destino
definitivo  en el  propio centro,  1 persona de Servicios  a  la  Comunidad es funcionaria  sin
destino definitivo y el resto pertenecen al cuerpo de funcionariado interino y sustituto.

Los integrantes del departamento son los siguientes:

Nombres de los docentes Especialidad Cargos

Mª de las Nieves Reguera 
Rodríguez

Intervención Sociocomunitaria

Jefa de estudios
adjunta de
Formación
Profesional

Enlaza-Innovación

Coordinadora Red
Innovas
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Mª de las Nieves Castro Camacho
Servicios a la Comunidad

Jefa  de
Departamento

Esther Cabrera Lemes Intervención Sociocomunitaria

Marta Minguela Rodríguez
Servicios a la Comunidad

Ámbito/

Coordinación
Convivencia +

Daniel Sotillos Magaña Intervención Sociocomunitaria

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad

Elena González Barriga
Intervención Sociocomunitaria

Enlaza-
Emprendimiento

Diana de Dios López Servicios a la Comunidad

Mª José Espino Betancort
Intervención Sociocomunitaria

Red Innovas-
Solidaridad

Francisco José Pérez Pérez Servicios a la Comunidad
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.  

3.1 Identificación.

Según el ya mencionado  Real Decreto 1394/2007, el título de Técnico Superior en
Educación Infantil queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Educación Infantil.

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

Duración: 2000 horas.

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Referente europeo: CINE –5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

3.2 Perfil profesional del título.

El  perfil  profesional  del  título  de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  queda
determinado  por  su  competencia  general,  sus  competencias  profesionales,  personales  y
sociales,  por  la  relación  de  cualificaciones  y,  en  su  caso,  unidades  de  competencia  del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
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3.3 Competencia general.

La competencia general del título ha referencia a:  Diseñar, implementar y evaluar
proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación
infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un
Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en
toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con
otros profesionales y con las familias.

3.4 Competencias profesionales, personales y sociales.

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las
directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo
y del contexto.

b)  Organizar  los  recursos  para  el  desarrollo  de  la  actividad  respondiendo  a  las
necesidades y características de los niños y niñas.

c)  Desarrollar  las  actividades  programadas,  empleando  los  recursos  y  estrategias
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y
procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran
la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos
apropiados.

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.

g)  Evaluar  el  proceso  de  intervención  y  los  resultados  obtenidos,  elaborando  y
gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el
fin de mejorar la calidad del servicio.

h) Mantener  actualizados los conocimientos  científicos  y técnicos  relativos  a su actividad
profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando
las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo
en  el  que  se  esté  integrado  y  otros  profesionales,  mostrando  habilidades  sociales,
capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se
presenten.

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.

l)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones
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laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

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

n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.

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

3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado.

La cualificación profesional del ciclo comprende las unidades de competencia que se
indican a continuación, siendo la 4ª la que tiene relación directa con el módulo programado.

UC1027_3:  Establecer  y  mantener  relaciones  fluidas  con  la  comunidad  educativa  y
coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales.

UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa de
centro y de grupo de niños y niñas.

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y
salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.

UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del
desarrollo infantil.

UC1031_3:  Desarrollar  los  recursos expresivos  y comunicativos  del  niño y la  niña como
medio de crecimiento personal y social.

UC1032_3:  Desarrollar  acciones  para  favorecer  la  exploración  del  entorno  a  través  del
contacto con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas.

UC1033_3: Definir,  secuenciar y evaluar aprendizajes,  interpretándolos  en el contexto del
desarrollo infantil de cero a seis años.

3.6 Objetivos generales del módulo.

En negrita se muestran aquellos que tienen relación directa con el módulo.

a) Identificar  y concretar  los elementos  de la  programación,  relacionándolos  con las
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de
atención social a la infancia.

b) Identificar  y seleccionar los recursos didácticos,  describiendo sus características  y
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las
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características  de  los  niños  y  niñas,  en  el  contexto  para  realizar  las  actividades
programadas.

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables
del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con
las familias.

e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias,  que requieran la
participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de
actuación, para dar una respuesta adecuada.

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las
variables  relevantes  y  comparando  los  resultados  con  el  estándar  establecido  en  el
proceso de intervención.

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con
los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del
servicio.

h)  Reconocer  los  diferentes  recursos  y  estrategias  de  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida,
relacionándolos  con los  diferentes  aspectos  de  su  competencia  profesional  para  mantener
actualizados sus conocimientos científicos y técnicos.

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.

l) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar
respuesta  a  situaciones  de  emergencia  y  riesgo  para  la  salud en  el  desarrollo  de  su
actividad profesional.
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4. EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD.  

           La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene justificación en su valor
para el desarrollo personal e integral del alumnado. Están presentes en el proyecto educativo
de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a través del
desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs.

           La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje
Sostenible  (en  adelante  RED  EDUCATIVA  CANARIA-InnovAS)  tiene  la  finalidad  de
promover  mejoras  en  los  procesos  de  aprendizaje  a  través  de  propuestas  innovadoras  y
creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo,
promocionar  prácticas  educativas  más  inclusivas  y  evidenciar  el  compromiso  ante  el
desarrollo  sostenible,  sobre  la  base  de  la  ética  de  la  sostenibilidad  y  del  cuidado  de  las
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida.

          Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y
Calidad del Aprendizaje Sostenible son:

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete
Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  de  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo
Sostenible.

2. Facilitar  la  formación  necesaria  para  el  fomento  de  metodologías  innovadoras  y
experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes.

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares
y la participación de la comunidad educativa en los procesos educativos.

4. Contribuir  al  desarrollo  integral  del  alumnado  con  propuestas  metodológicas  que
impulsen:  el  aprendizaje  competencial,  la  radio  escolar,  las  tecnologías  de  la
información  y comunicación,  el  aprendizaje  en entornos  virtuales  y el  aprendizaje
servicio (APS).

5. Facilitar  contextos  significativos  para integrar  los aprendizajes  relacionados  con la
salud  y  la  educación  emocional,  el  medio  ambiente  y  el  desarrollo  sostenible,  la
cooperación y solidaridad,  la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la
comunicación  lingüística,  la  biblioteca  escolar,  la  promoción  del  arte  y  la
interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que se
propicie  el  conocimiento  y  el  respeto  de  los  aspectos  culturales,  históricos,
geográficos,  naturales,  ecológicos,  sociales  y  lingüísticos  más  relevantes  de  la
Comunidad.

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a
través  de  las  asociaciones  de  familias  (AMPAS),  haciéndoles  partícipes  en  los
procesos de formación de sus hijos e hijas.
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7. Fomentar  la  participación educativa  y colectiva  del  alumnado y su papel  activo  a
través de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de
cambio y mentorización.

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios
centros educativos.

Nuestro  centro  ha  optado  por  participar,  según  la  disponibilidad  horaria,  sus
posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos:

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares.

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

7. Familia y Participación Educativa.

8. Arte y acción cultural

También se desarrolla en el centro el  Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la
FP,  incorpora  la  gestión  de  redes  de  conocimiento  como instrumento  para  avanzar  en  la
calidad de la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado.

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes:

 Redes  verticales  donde  se  alinea  y  coordina  la  Dirección   General  de  Formación
Profesional  y Educación de Adultos  con los  centros  en los que se imparte  formación
profesional a través de la formación de redes alrededor de cada centro integrado.

 Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema
concreto.

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y emprendimiento, cuyos
objetivos son:
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 Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del conocimiento.

 Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional.

 Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad docente.

 Promover  acciones  que  contribuyan  a  la  difusión  de  las  buenas  prácticas  y  su
implementación en otros centros.

 Colaborar  en  la  información  y  orientación  profesional  del  alumnado,  así  como  en  el
seguimiento y apoyo a través de su vida laboral.

 Contribuir  a  la  inserción  laboral  del  alumnado  en  las  empresas  colaboradoras  en  el
módulo de Formación en Centros de Trabajo.

 Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas.

En lo que respecta a la  transversalidad, cabe mencionar que por sus contenidos y las
competencias que se pretenden desarrollar, este módulo se relaciona de una manera u otra
con el resto de módulos que conforman el título, siendo más directa la relación con los de:
“Expresión y comunicación”, “Didáctica de la Educación Infantil”, “Desarrollo cognitivo
y motor” y “Desarrollo afectivo y social”.  

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE).    

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

RA1. Contextualiza el
modelo lúdico en la

intervención educativa,
valorándolo con las

diferentes teorías sobre
el juego, su evolución e

importancia en el
desarrollo infantil y su

papel como eje
metodológico.

a) Se han identificado las características del juego en los niños
y niñas.
b) Se ha analizado la evolución del juego durante el desarrollo
infantil.
c) Se ha analizado la importancia del juego en el desarrollo
infantil.
d) Se ha valorado la importancia  de incorporar aspectos
lúdicos en el proceso de enseñanza aprendizaje.
e)  Se han establecido  similitudes  y diferencias  entre  las
diversas teorías del juego.
f)  Se  ha  relacionado  el  juego  con  las  diferentes
dimensiones del desarrollo infantil.
g) Se ha reconocido la importancia del juego como factor de

integración, adaptación social, igualdad y convivencia.
h) Se han analizado proyectos que utilicen el juego como eje

de intervención, en el ámbito formal y no formal.
i)  Se han incorporado elementos  lúdicos  en la  intervención
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educativa.
j)  Se ha valorado la  importancia  del  juego en el  desarrollo
infantil y como eje metodológico de la intervención educativa.

RA2. Diseña proyectos
de intervención

lúdicos,
relacionándolos con el

contexto y
equipamiento o

servicio en el que se
desarrolla y los
principios de la

animación infantil.

a) Se han descrito los principios, objetivos y modalidades de la
animación infantil.
b)  Se  han  identificado  los  diferentes  tipos  de  centros  que
ofrecen actividades de juego infantil.
c)  Se  ha  analizado  la  legislación,  características,  requisitos
mínimos  de  funcionamiento,  funciones  que  cumplen  y
personal.
d)  Se  han  identificado  las  características  y  prestaciones  del
servicio o   equipamiento lúdico.
e)  Se  han aplicado  los  elementos  de  la  programación  en  el
diseño del proyecto lúdico.
f) Se han establecido espacios de juego teniendo en cuenta: el
tipo de institución, los objetivos previstos, las características de
los  niños  y  niñas,  los  materiales  de  que  se  dispone,  el
presupuesto y el tipo de actividad a realizar en ellos.
g)  Se  han  valorado  las  nuevas  tecnologías  como  fuente  de
información en la planificación de proyectos lúdicorecreativos.
h)  Se  han  definido  los  criterios  de  selección  de  materiales,
actividades  a  realizar,  de  organización  y  recogida  de
materiales, técnicas de evaluación y elementos de seguridad en
los lugares de juegos.
i) Se ha tenido en cuenta la gestión y organización de recursos
humanos y materiales en el diseño del proyecto lúdico.
j)  Se  ha  adaptado  un  proyecto-tipo  de  intervención  lúdico-
recreativa para un programa, centro o institución determinada.
k) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros.

RA3. Diseña
actividades lúdicas,
relacionándolas con

las teorías del juego y
con el momento

evolutivo en el que se
encuentre el niño o

niña.

a) Se ha tenido en cuenta el momento evolutivo de los niños y
niñas en el diseño de las actividades lúdicas.
b) Se ha enumerado y clasificado diferentes actividades lúdicas
atendiendo a criterios como son, entre otros: edades, espacios,
rol  del  técnico,  número  de  participantes,  capacidades  que
desarrollan,  relaciones  que  se  establecen  y  materiales
necesarios.
c)  Se  han tenido  en  cuenta  las  características  y  el  nivel  de
desarrollo  de  los  niños  y  niñas  para  la  programación  de
actividades lúdico-recreativas.
d) Se han recopilado juegos tradicionales relacionándolos con
la edad.
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e)  Se  han  analizado  los  elementos  de  la  planificación  de
actividades lúdicas.
f)  Se  ha  relacionado  el  significado  de  los  juegos  más
frecuentes  en  la  etapa  infantil  con  las  capacidades  que
desarrollan.
g)  Se  han  valorado  las  nuevas  tecnologías  como  fuente  de
información.

 h) Se ha valorado la actitud del profesional con respecto al tipo
de intervención.

RA4. Selecciona
juguetes para

actividades lúdicas,
relacionando las

características de los
mismos con las etapas
del desarrollo infantil.

a)  Se  han  analizado  diferentes  tipos  de  juguetes,  sus
características, su función y las capacidades que contribuyen a
desarrollar en el proceso evolutivo del niño y de la niña.
b)  Se  han  valorado  las  nuevas  tecnologías  como  fuente  de
información.
c) Se ha elaborado un dossier de juguetes infantiles adecuados
a la edad.
d)  Se  han  recopilado  juguetes  tradicionales  relacionándolos
con la edad.
e)  Se  han  identificado  juguetes  para  espacios  cerrados  y
abiertos adecuados a la edad.
f)  Se  han  enumerado  y  clasificado  diferentes  juguetes
atendiendo a los criterios de: edad, espacio de realización, rol
del  educador  o  educadora,  número  de  participantes,
capacidades  que  desarrollan,  relaciones  que  se  establecen  y
materiales necesarios.
g) Se han establecido criterios para la disposición, utilización y
conservación de materiales lúdicos.
h) Se ha analizado la legislación vigente en materia de uso y
seguridad de juguetes.
i)  Se  ha  reconocido  la  necesidad  de  la  adecuación  a  las
condiciones de seguridad de los juguetes infantiles.

RA5. Implementa
actividades lúdicas,

relacionándolas con los
objetivos establecidos

y los recursos
necesarios.

a) Se ha tenido en cuenta la adecuación de las actividades con
los objetivos establecidos en la implementación de las mismas.
b) Se ha justificado la necesidad de diversidad en el desarrollo
de actividades lúdicas.
c)  Se  han  organizado  los  espacios,  recursos  y  materiales
adecuándose  a  las  características  evolutivas  de  los
destinatarios, en función de la edad de los mismos y acordes
con los objetivos previstos.
d)  Se  ha  establecido  una  distribución  temporal  de  las
actividades en función de la edad de los destinatarios.
e)  Se  han  identificado  los  trastornos  más  comunes  y  las
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alternativas de intervención.
f) Se han realizado juguetes con distintos materiales adecuados
a la etapa.
g)  Se  han  realizado  las  actividades  lúdico-recreativas
ajustándose a la planificación temporal.
h) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros.

RA6. Evalúa proyectos
y actividades de

intervención lúdica,
justificando las

técnicas     e
instrumentos de

observación
seleccionados.

a)  Se  han  identificado  las  condiciones  y  los  métodos
necesarios para realizar una evaluación de la actividad lúdica.
b) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
c)  Se  han  aplicado  distintas  técnicas  e  instrumentos  de
evaluación a distintas situaciones lúdicas, teniendo en cuenta,
entre  otros,  criterios  de  fiabilidad,  validez,  utilidad  y
practicidad para los usuarios de la información.
d)  Se  ha  elegido  y  aplicado  la  técnica  adecuada  según  la
finalidad del registro.
e)  Se  han  extraído  las  conclusiones  y  explicado  las
consecuencias que se derivan para el ajuste o modificación del
proyecto.
f) Se ha valorado el uso de las nuevas tecnologías como fuente
de información.
g) Se han identificado las adaptaciones que requiere el juego
en un supuesto práctico de observación de actividad lúdica.

6. CONTENIDOS DEL MÓDULO DEL JUEGO INFANTIL Y SU MEOTODOLOGÍA.  

Según  la  Orden  ESD/4066/2008  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  ciclo
formativo los contenidos a impartir son los siguientes:

A. Determinación del modelo lúdico en la intervención educativa.
1. Concepto y naturaleza del juego infantil.
2. El juego y el desarrollo infantil.

3. El juego y las dimensiones afectiva, social, cognitiva, sensorial y motora.

4. Teorías del juego. Tipo y clases.

5. Evolución del juego infantil y su contribución al desarrollo integral.

6. Juego y aprendizaje escolar.

7. El modelo lúdico. Concepto y características.

8. Análisis de las técnicas y recursos del modelo lúdico.

9. Toma de conciencia acerca de la importancia del juego en el desarrollo infantil.

10. Valoración de la intervención del Técnico Superior en Educación Infantil en el juego
como metodología de aprendizaje.
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11. Valoración del juego en la intervención educativa.

B. Planificación de proyectos de intervención lúdico–recreativos en la infancia.

1. La animación como actividad socioeducativa en la infancia. Pedagogía del ocio.

2. Objetivos y modalidades de la animación infantil.

3. El proyecto lúdico. Elementos de la planificación de proyectos lúdicos.

4. Los espacios lúdicos. Interiores y exteriores. Necesidades infantiles.

5. Análisis de los espacios lúdicos y recreativos de las zonas urbanas y rurales. El juego
en la naturaleza y en parques y jardines públicos

6. Sectores productivos de oferta lúdica. Legislación.

7. Ludotecas y mediatecas.

8. Otros  servicios  lúdicos:  espacios  de  juegos  en  grandes  almacenes,  aeropuertos,
hoteles, centros hospitalarios, otros.

9. Medidas de seguridad en los espacios lúdicos y recreativos.

10. Identificación y selección de técnicas y recursos lúdicos.

11. Planificación,  diseño  y  organización  de  rincones  y  zonas  de  juego  interiores  y
exteriores.

12. Adaptaciones en los recursos y ayudas técnicas referidas al juego.

13. El uso y valoración de las nuevas tecnologías en la planificación de proyectos lúdico-
recreativos.

14. Normativa de espacios lúdicos y recreativos.

C. Planificación de actividades lúdicas.

1. Justificación del juego como recurso educativo.

2. El proceso de análisis de destinatarios.

3. Elementos de la planificación de actividades lúdicas.

4. Los  materiales  y  los  recursos  lúdicos  utilizados  en  los  juegos  escolares  y
extraescolares.

5. Clasificación de los juegos: tipos y finalidad. Selección atendiendo a las necesidades y
criterios de edad y necesidades evolutivas.

6. Recopilación de juegos tradicionales y actuales.

7. Selección de juegos para espacios cerrados y abiertos.

8. Influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los juegos y
juguetes infantiles. Análisis y valoración.
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9. Influencia de los roles sociales en los juegos. Análisis y valoración.

D. Determinación de recursos lúdicos.

1. Funciones del juguete.

2. Clasificación de los juguetes.

3. Creatividad y juguetes.

4. Selección de juguetes para distintos espacios y destinatarios.

5. Disposición, utilización y conservación de los materiales y juguetes.

6. Legislación vigente sobre juguetes.

7. La organización de los recursos y materiales.

8. El recurso lúdico: generación y renovación.

9. Influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los juguetes
infantiles.

10. Influencia de los roles sociales en los juguetes. Estereotipos, análisis y valoración.

11. Legislación  vigente  sobre  juguetes:  identificación  e  interpretación  de  normas  de
seguridad y calidad.

E. Implementación de actividades lúdicas.

1. Actividades lúdicas extraescolares, de ocio y tiempo libre y de animación infantil.

2. Aplicación de la programación a las actividades lúdicas.

3. Materiales  lúdicos  y  juguetes.  Elaboración  de  materiales  lúdicos  como  actividad
creativa para los niños y niñas.

4. Preparación y desarrollo  de fiestas  infantiles,  salidas  extraescolares,  campamentos,
talleres, proyectos lúdicos y recreativos.

5. Aspectos organizativos y legislativos.

6. La intervención del educador/educadora en el juego de los niños y niñas.

7. Análisis de estrategias para favorecer situaciones lúdicas.

8. La promoción de igualdad a partir del juego.

9. Valoración del juego como recurso para la integración y la convivencia.

F. Evaluación de la actividad lúdica.

1. La observación en el juego. Instrumentos.

2. Indicadores de evaluación.

3. Valoración de la importancia de la observación del juego en la etapa infantil como
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técnica de evaluación.

4. Identificación de los requisitos necesarios para realizar la observación en un contexto
lúdico-recreativo. Indicadores.

5. Tipos de observación: individual y colectiva, directa y diferida.

6. Diferentes instrumentos de observación.

7. Elección  y  elaboración  de  los  instrumentos  de  observación  según  el  tipo  de
observación y los aspectos relacionados con el juego en cualquier contexto.

8. Registro de datos y su interpretación. Elaboración de informes.

9. Las nuevas tecnologías como fuente de información.

10. Predisposición a la autoevaluación.

11. Informes: estructura y elaboración.
7. UNIDADES DE TRABAJO.  

7.1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo.

A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el
apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas.

Bloques  de contenido Título Unidad de Trabajo Horas
Trimestre

%

Bloque A UT1. El juego 20 1º 10

UT2. El juego infantil y su importancia 
en el desarrollo

22 1º 10

Bloque C UT3. Clasificación de los juegos 25 1º 20

Bloques  E UT4. El juego como integrador social 15 1º 10

Bloque  D UT5. El  juguete como recurso 
educativo

18 2º 15

Bloques B y E UT6. Organización de espacios y 
actividades lúdicas.

20 2º 15

Bloques B y E UT7. Organización y planificación de 
actividades lúdicas en el ámbito no 
formal

18 2º 15
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Bloque F UT8. Evaluación de la actividad lúdica 9 2º 5

El tiempo estimado de cada unidad dependerá del desarrollo del trabajo previsto por
parte  del  grupo,  adaptándose  si  fuese  necesario  pero  siempre  asegurándonos  de  dar  los
contenidos propuestos con el fin de alcanzar las competencias.

7.2 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo.

Para  cada  una  de las  unidades  de  trabajo  que  se  han relacionado  en la  secuencia
anterior se indican la temporalización y los elementos curriculares: competencias, objetivos,
contenidos,  resultados  de  aprendizaje  y  sus  criterios  de  evaluación  relacionados,
actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad
de trabajo,  permiten  alcanzar  los  resultados  de  aprendizaje  del  módulo,  los  cuales,  en  su
conjunto  con el  resto  de  módulos  facilitan  la  consecución  de los  objetivos  generales,  las
competencias profesionales, personales y sociales del título y que son consecuencia del perfil
profesional.

El  desarrollo  curricular  de  los  contenidos  se  ha  estructurado  principalmente  al
concepto básico del saber (qué tiene que saber) y sin dejar  de lado, dada la competencia
general, el saber hacer (cómo lo tiene que saber hacer) de tal forma que los alumnos alcancen
los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más significativo posible, encontrando
sentido a lo aprendido.

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA.  

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento se van
a  emplear  las  siguientes  estrategias,  tipología  de  actividades,  agrupamientos,  espacios  y
recursos.

8.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje.

El  conjunto  existente  de  estrategias  de  Enseñanza-Aprendizaje,  se  clasifican
básicamente en 4 grandes grupos:

 De procesamiento de la información: cuyo objetivo principal es desarrollar  procesos
cognitivos y de pensamiento.

 De  modelos  sociales: donde  el  objetivo  principal  es  el  aprendizaje  a  través  de  la
interacción con otras personas.

 De  modelo  conductual: encaminadas  a  desarrollar  hábitos  y  conductas  eficaces  y
eficientes
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 De carácter personal: cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la persona
a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos.

El  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  contempla diferentes  estrategias  que  se
seleccionan dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el grupo.

 Enseñanza  directiva: entrenamiento  de  habilidades  y  destrezas:  se  muestra  el
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.

 Simulación: utilización  de  simuladores  para  entrenar  y  lograr  que,  cuando  se  dé  la
situación real, se sepa actuar adecuadamente.

 Investigación grupal: búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es
la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.

 Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada persona asume un
rol dado y actúa en relación con él.

 Razonamiento  inductivo  básico: al  contrario  que  el  deductivo,  consiste  en  partir  de
casos concretos.

 Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es
amplio,  se  parte  de  una panorámica  general  del  contenido  y  de  sus  relaciones  (mapa
conceptual, gráfico, esquema…)

 Formación de conceptos: generación de conceptos a partir de la contraposición de datos
en torno a una problemática. Requiere de planteamientos de hipótesis.

 Indagación científica: pregunta-hipótesis-experimentación y o búsqueda de información-
resultados conclusiones.

 Sinéctica: proceso  creativo  de  solución  de  problemas  y/o  de  creación  de  productos
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.

 Razonamiento deductivo: partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado
debe identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran.

 Expositiva: El profesorado suministra información, organizada y explicada.

 Investigación guiada: búsqueda de información en cualquier fuente, sin tener que partir
de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar.

8.2 Actividades propuestas.

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los
procesos  cognitivos  y  estar  graduadas  según  su  complejidad.  Siguiendo  los  principios
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fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir
los siguientes pasos:

 Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del
alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea).

1. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones
significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación).

2. Proporcionar  modelos  de  conceptos  y  procesos  mediante  recursos  adecuados  e
instrucciones claras (demostración).

3. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas  (aplicación
controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la tarea
propuesta).

4. Programar  actividades  de  reflexión  sobre  el  qué  y  el  cómo  se  ha  aprendido
(metacognición) y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del aprendizaje
(integración).  En  este  momento  de  la  secuencia  pueden  plantearse  actividades  de
autoevaluación y coevaluación.

A  la  hora  de  comenzar  a  redactar  las  actividades  o  tareas,  es  conveniente  partir
siempre  de  una  actividad  de  motivación,  haciendo  uso  de  problemas  o  situaciones
significativas contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se
recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al
alumnado la tarea o producto final que debe realizar,  especificando las características del
producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o una
secuencia  lógica  en la  estructura  de la  situación de aprendizaje,  se continuará  alternando
actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios
para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de
referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad
para  ejercitarse  o  adiestrarse).  Finalmente,  se  terminará  con  actividades  de  integración
(donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse
actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas,
puede ocurrir  en  ocasiones,  que,  en  una misma actividad,  se  den de forma alternada  los
principios mencionados, porque la tarea lo requiere.

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o
unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de
activación o para iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación
pues  todavía  no  se  han  adquirido  los  aprendizajes.  Por  tanto,  a  estas  actividades  no
asociaremos ningún criterio de evaluación.  

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los
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nuevos  aprendizajes  del  alumnado,  seleccionaremos  el  o  los  criterios  de  evaluación
adecuados a ellos.

8.3 Organización del espacio.

Se  utilizarán  los  espacios  del  aula,  el  aula-taller,  el  aula  medusa  o  los  espacios
exteriores según las necesidades del desarrollo del módulo.

8.4 Agrupamientos de alumnado.

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos:

 Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.

 Gran grupo: El grupo-aula completo.

 Grupos homogéneos:  el grupo se forma en un momento dado a partir  de intereses y
características  comunes  de  sus  miembros  para  afrontar  una  situación,  problema  o
demanda.

 Grupos fijos:  grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6
semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas.

La elección de agrupamientos viene marcada por la situación Covid evitando grupos
heterogéneos y flexibles.

8.5 Recursos y materiales.

A)  Equipamiento  básico  del  aula:  ordenador,  proyector,  altavoces,  pizarra  blanca,
rotuladores, material de desinfección...

B) Material para el estudio del alumnado:

• Libro de texto: “El juego infantil y su metodología” Editorial MACMILLAN.

• Presentaciones  empleadas por la profesora para la explicación de contenidos en el
aula (Acceso en Classroom).

C)  Material  complementario: manuales,  guías  elaboradas  por  Administraciones  e
instituciones  sociales,  otras  obras  divulgativas  relacionadas,  documentales  y  material
audiovisual relacionado con las temáticas del módulo. Este material estará a disposición del
alumnado en Classroom.

D) Manuales y materiales de consulta sobre la materia:

 Ruiz de Velasco Gálvez, A. / Abad Molina, J. (2011)“El juego simbólico”. Biblioteca
de Infantil. Graó.
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 Ruiz de Velasco Gálvez, A. / Abad Molina, J.(2019) “El lugar del símbolo”.Biblioteca
de Infantil. Graó.

 Revista Aula de Infantil.

 Delgado Linares, Inmaculada.(2011) “El juego infantil y su metodología”. Editorial
Paraninfo.

E) Material fungible para actividades y talleres:

 Material de juego: psicomotricidad, juguetes de construcción, disfraces, títeres, muñecos,
etc.

 Material no estructurado y/o reciclado.

 Papel continuo, papeles decorativos variados.

 Folios blancos tamaños A4 y A3, carpetas y archivadores.

 Material de escritura: bolígrafos, lápices, ceras, rotuladores, etc.

 Cartulinas de distintos tamaños y colores.

 Cola blanca, pegamentos y tijeras.

 Pinturas y pinceles de distintas características y tamaños.

 Arcilla y pastas para modelar.

8.6 Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares y complementarias.

8.6.1. De ampliación.

Para el alumnado con un buen seguimiento del  módulo que desee profundizar en el
mismo se establecerán las siguientes medidas:

 Aportación de artículos de relevancia científica y técnica.
 Bibliografía complementaria.
 Propuestas de investigación.

8.6.2 De refuerzo.

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de
conocimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades en el seguimiento del módulo.

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son
recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos:
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     Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia.
     Análisis de experiencias y propuestas lúdicas.
     Cuestionarios de repaso.
     Ejercicios de repaso.
     Mapas conceptuales.    

8.6.3 Actividades Extraescolares y Complementarias.

Se participará en las propuestas del Departamento y el Equipo Directivo. Se estará
abierto a cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo.

Actividades  complementarias*: Contienen  una  fundamentación  curricular  y  una
vinculación  directa  con  los  aprendizajes  previstos  en  las  unidades  de  trabajo.  Deberán
desarrollarse  como  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  y  actividades  de  evaluación
asociadas  a  una  unidad  de  trabajo.  Son  obligatorias  para  el  alumnado  y  se  consideran
imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas con el módulo.

Actividades extraescolares*: Son actividades que se convierten en una oportunidad
de  utilizar  contextos  reales  de  aprendizaje  o  que  complementan  de  alguna  manera  la
formación integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan
de  evaluación,  aunque  fomentan  la  integración  del  grupo en  los  diferentes  entornos  y  la
interrelación entre el propio y con los demás.  

Las actividades propuestas para el módulo son:

• Visita a una Escuela Infantil 0-3 años.

• Visita  a  recursos  donde  se  desarrollen  propuestas  lúdico-pedagógicas  dirigidas  a  la
Infancia en el ámbito de la educación no formal.

• Dinamización  de  actividades  organizadas  por  el  propio  centro  educativo  en  fechas
conmemorativas y festividades y en otros centros educativos.

• Charlas de profesionales: técnicos de educación y animación municipales, ludotecarios,
educadoras  o  educadores  infantiles,  personal  de  Dirección  de  Escuelas  Infantiles,
responsables de empresas del sector del ocio y tiempo libre, etc.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información
sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias
de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es
un proceso sistemático de recogida de datos,  incorporado al  sistema general  de actuación
educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca
de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita
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mejorar la actividad educativa valorada.

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y
los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone
de la competencia profesional que acredita el Título.

9.1 Tipos de evaluación.

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir
sobre  todo  en  los  aprendizajes  transferibles  a  comportamientos  en  el  puesto  de  trabajo,
evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe
hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución de los resultados de aprendizaje
establecidos tomando la referencia de los criterios de evaluación de cada uno.

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000,  por la que se regulan los procesos de
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias y la  Orden de 3 de Diciembre de 2003  (que amplía
y modifica la anterior), la evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo de
todo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado  por  lo  que  tendrá  un  carácter
continuo.  Además,  se  deberá  de  tener  en  cuenta  aquellos  indicadores  de  evaluación  que
permitan obtener información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición. Por
lo tanto, la evaluación del módulo será  contínua y criterial. A continuación, se describen
brevemente los tipos de evaluaciones a tener en cuenta:

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene
la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos del alumnado para
decidir  el  nivel  en  que  hay  que  desarrollar  los  nuevos  contenidos  de  enseñanza  y  las
relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora,
en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes.

Evaluación  continua:  pretende  superar  la  relación  evaluación=examen  o
evaluación=calificación  final  del  alumnado,  y centra  la  atención en otros  aspectos  que se
consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se
realiza  a  lo  largo de todo el  proceso de aprendizaje  del  alumnado y pretende describir  e
interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa tengamos del alumnado
mejor conoceremos su aprendizaje.

Evaluación criterial:  A lo largo del proceso de aprendizaje,  la evaluación criterial
compara el progreso del alumnado en relación con metas graduales establecidas previamente
a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal, dejando de
lado la comparación con la situación en que se encuentran otros compañeros o compañeras.
En  Formación  Profesional  se  disponen  los  criterios  de  evaluación  de  los  resultados  de
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aprendizaje en el Título como referente.

Evaluación  final:  Su objeto  es  conocer  y  valorar  los  resultados  obtenidos por  el
alumnado al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quién la realiza
aparte del profesorado, existiendo los siguientes métodos:

 La  coevaluación consiste  en  evaluar  el  aprendizaje  de  un  alumno  o  alumna  a
través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo
involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera
y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación
y  clima  escolar.  El  uso  de  la  coevaluación  anima  a  que  los  estudiantes  participen
activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes.

 La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con
orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de
control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus
logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la evaluación promueve
que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se autorregula.

 La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros,
procesos,  conductas  y  rendimiento  del  alumnado.
Es  importante  que  se  tengan  en  cuenta  estos  datos  para  evaluar  también  los
procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca
una visión más amplia.

9.2 Sesiones de evaluación.

Durante  el  curso  se  realizarán  las  siguientes  sesiones  de  evaluación  en  las  fechas
indicadas desde la Jefatura de Estudios:

Segundo curso:

 Evaluación  inicial  del  primer  trimestre  (Evaluación  netamente  informativa  y  sin
calificaciones) - 11 de octubre de 2022.

 Primera  evaluación  (Evaluación  continua  y  criterial,  por  tanto  con  calificaciones)  –
diciembre de 2021-13 de diciembre de 2022.

 Evaluación  inicial  del  segundo  trimestre  (Evaluación  netamente  informativa  y  sin
calificaciones)- enero de 2023.
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 Evaluación  final  de  acceso  a  MNP  (Evaluación  final  en  el  que  se  decide  el  acceso
módulos no presenciales como la FCT y el proyecto (PNC)) – febrero/marzo de 2023

 Evaluación final de ciclo (Evaluación final en el que se valora el grado de cumplimiento
de los módulos no presenciales así como los módulos pendientes) – junio de 2023.

De  acuerdo  con  la  normativa  vigente  ya  citada,  la  evaluación  será  continua  y
formativa, por lo que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar
al alumnado en dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y
recuperar aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen
los  objetivos  previstos.  Esto  también  supone que,  en  aquellos  casos  en  que  el  alumnado
demande material  o ejercicios  suplementarios  de ampliación,  recuperación y/o mejora,  les
será aportado por el equipo educativo.

Los criterios de calificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, que
son  también  actividades  de  enseñanza-  aprendizaje,  puesto  que  no  solo  valoran  el
conocimiento y destreza adquirida, sino lo que faltaría por conseguir. Estas actividades deben
cumplir  las  premisas  de  Evaluación  Formativa,  no  sólo  informando,  sino  formando  al
alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se esté evaluando de forma sistemática, los
diferentes aprendizajes adquiridos.

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de evaluación,
incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas ellas es igual
a la de la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se alcanzan los
Resultados de Aprendizaje del Módulo.

Los Criterios de Evaluación del Módulo “El juego infantil y su metodología”, están
definidos en el Título de Técnico Superior en Educación Infantil y son los que valoran el
grado de consecución de los Resultados de Aprendizaje, con los que están asociados.

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad de
Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero para
darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación.

Cada  Unidad  de  Trabajo  comienza  con  una  actividad  inicial,  que  tiene  varios
objetivos,  por  un  lado,  obtener  una  evaluación  inicial  de  los  conocimientos  que  tiene  el
alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las
ventajas  que  aportarán  los  nuevos  aprendizajes.  De  manera  similar  se  puede  realizar  la
evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando algunas preguntas de carácter
muy general, que den pie a la explicación de la programación de este, con la distribución de
las unidades de trabajo y la temporalización que se seguirá.  Las tareas que tengan como
objetivo la evaluación inicial no se calificarán de forma específica, pero serán tenidas en
cuenta  a  hora  de  establecer  los  criterios  de  calificación  de  las  realizadas  con
posterioridad.
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También  se  realizará  la  Evaluación  Formativa,  durante  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. En
base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo.

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente
teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y
de cada una de las actividades,  contendrá evaluación de la teoría,  de la práctica y de las
conductas  y actitudes  que debe presentar  la  o el  Técnico  Superior  en Educación Infantil.
Todas  ellas  son  de  tratamiento  transversal  en  la  formación  y  se  deben  incorporar  a  la
evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada una
de ellas.

Por último, la evaluación final, será la que mida y juzgue el aprendizaje con el fin de
certificar la capacidad del alumnado y asignarle la calificación definitiva.

9.3. Herramientas e instrumentos de evaluación.

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar
información. Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas,
los trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales
o exposiciones y la puesta en práctica de actividades lúdicas en el aula.

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el proceso de
aprendizaje  del  alumnado,  en  relación  a  los  criterios  de  evaluación  y  resultados  de
aprendizaje, serán los siguientes:

 Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos compuestas por preguntas tipo test (con
la fórmula de corrección  aciertos – errores/3),  preguntas de respuesta breve (del tipo
define,  explica,  pon un ejemplo,  compara,  une teoría  y autor...)  y casos prácticos  con
varias  preguntas  para  su resolución.  Se indicará  el  valor  de cada  una de las  partes  y
preguntas de la prueba y se valorará la concreción y adecuación al contenido que se pide y
precisión en las respuestas. Se puntuarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario un 5 para la
superación de la misma. En cada trimestre se realizará 1 prueba objetiva. 

 Realización de las actividades en el  aula de forma individual  o en grupo que estén
señaladas como actividades de evaluación, que puntuarán según la ponderación indicada
en la vigente programación.

 Elaboración de trabajos y materiales específicos individuales y/o grupales, con o sin
exposición oral.

 Como  herramientas  se  entenderán  los  soportes  físicos  en  los  que  se  recoge  la
información.  En  esta  programación  se  hará  uso  de:  cuestionarios,  pruebas  escritas,
rúbricas, listas de control, escalas de observación y de valoración, actas elaboradas por
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los  grupos  de  trabajo,  indicadores  de  logro  de  los  resultados  de  aprendizaje  y  el
cuaderno de aula de la profesora.

Algunos de los indicadores empleados en las rúbricas y escalas de observación serán:

 Realización de la actividad en el tiempo previsto en el aula y/o entrega en el plazo
y forma establecidos.

 Adecuación a las pautas dadas para la elaboración de la tarea o material.

 Calidad de su ejecución (en el  contenido y en el  formato)  y el  dominio de las
técnicas y recursos empleados.

 Creatividad demostrada y la innovación en el planteamiento.

 Presentación:  correcto  uso  del  lenguaje  oral  o  escrito,  claridad  expositiva,
organización en la redacción o en el discurso,  ortografía, limpieza y orden...

 Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados.

 Profundización y desarrollo del contenido.

 Capacidad de análisis e interpretación.

 La participación motivación e interés manifestado en las actividades desarrolladas
en el aula tanto cuantitativa como cualitativamente.

 La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y
desarrollo de las actividades grupales y colectivas, así como el respeto e interés por los
trabajos desarrollados por los demás durante las exposiciones o puestas en común.

 La comprensión y vivencia de valores y actitudes propias del perfil profesional del
educador o educadora infantil.

 La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás.

 El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo.

 La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso.

 Capacidad de comunicación y de relación  con sus compañeros  y con el  equipo
educativo.

 Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás.

 Capacidad de improvisación e iniciativa.
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 Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los
componentes de la comunidad educativa del centro

10. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES.  

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera o no.
Si no se supera se propondrán actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o
pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...)  que podrán realizarse
para  su  recuperación  dentro  de  la  convocatoria  ordinaria.  No hay  que  olvidar  que  la  no
superación  de  una  Unidad  de  Trabajo  comporta  la  no  superación  del  Módulo  en  la
convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria extraordinaria con todos los
contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final del módulo será la resultante de la
ponderación de todas las Unidades de Trabajo.

Para  la  superación  del  módulo  formativo  en  la  convocatoria  ordinaria  se
consideran requisitos la  superación de la pruebas escritas, así como la  realización y
presentación de todas las actividades obligatorias realizadas a lo largo del curso.

Existirá  posibilidad  de  recuperación  para  aquellas  pruebas  teórico-prácticas  no
superadas, una vez realizada la sesión de evaluación ordinaria. El alumnado que no haya
superado  ni  la  evaluación  ordinaria  ni  la  especial  de  recuperación,  tendrán  una  última
oportunidad antes de la evaluación final del Módulo.

Cuando las tareas desarrolladas por el alumnado no cumplan con los requisitos
mínimos exigidos para su elaboración, la tarea deberá repetirse. De igual forma, podrá
exigirse  la  nueva  realización  individual  de  una  tarea  grupal,  cuando  un  alumno  o
alumna no haya cumplido con las  responsabilidades asignadas dentro del  equipo de
trabajo.

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará  obtener  un
mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las pruebas escritas trimestrales. Y el
mínimo exigido en los instrumentos de evaluación empleados para las actividades y trabajos
realizados.

Superación  de  Módulos  pendientes:  Cuando  el  alumnado  no  supere  el  Módulo
profesional, se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las
actividades de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la
evaluación final en la que será calificado.

11. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA.  

El  alumnado  que  debido  al  número  de  ausencias  pierda  el  derecho  a  evaluación
continua se evaluará mediante un procedimiento extraordinario consistente en la realización
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de  una  prueba teórico-práctica  sobre  la  totalidad  de  contenidos  del  módulo  con 2  partes
diferenciadas:

1ª  PARTE:  realización  de  una  prueba  escrita  compuesta  por  un  cuestionario  con
preguntas tipo test en la que se restará un acierto, por cada 3 errores (6 puntos) y preguntas de
extensión corta-media a desarrollar por el alumnado del tipo “define”, “explica”, “compara”,
“enumera”, “elabora un esquema”, “cita ejemplos”, “describe”... (4 puntos). La fórmula de
corrección y la puntuación asignada a cada una de las preguntas aparecerá indicada en la
prueba.

2ª PARTE: realización de una prueba práctica compuesta por 2 supuestos prácticos
relacionados con la intervención educativa a través del juego en los ámbitos formal y no
formal de la Educación Infantil (4 puntos cada uno de ellos) y entrega y presentación de un
material lúdico elaborado por el alumnado (2 puntos). En la hoja de la prueba se indicará la
puntuación asignada a  cada una de las preguntas  que componen los casos prácticos  y se
entregará al alumnado la rúbrica que se empleará para la evaluación del material creado.

Será  necesario  obtener  un  5  sobre  10  en  cada  una  de  las  partes  superar  el
módulo.

Al alumnado con pérdida de derecho de evaluación continua, se le convocará a una
reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objetivo de
conocer el número de personas que van a hacer uso del sistema extraordinario de evaluación.
Posteriormente los departamentos, juntamente con JE, marcarán los días de las pruebas y del
conjunto  de  actividades  para  comprobar  si  el  alumno/a  ha  alcanzado  la  totalidad  de  las
capacidades del módulo.

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda
seguir  asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le
calificará las actividades de evaluación que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna
nota.  Sí tendrá acceso a los materiales y tareas que realiza el  resto del grupo a través de
Classroom y participando en las desarrolladas en el aula. En las sesiones de evaluación se le
calificará con un 1.

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Las calificaciones parciales y finales del módulo serán sobre 10 puntos: ponderados
entre  la  prueba  objetiva  y  las  actividades  de  enseñanza/evaluación  grupales  e
individuales realizadas durante el trimestre Será necesario un 5 en total para alcanzar una
evaluación positiva en el módulo. De no alcanzarse el 5 en la evaluación previa a la FCT,
deberán realizarse actividades de recuperación y se llevará a cabo una evaluación final en el
mes de junio.

El  alumnado  deberá  tener  superadas  las  pruebas  escrituras  obligatorias  y  tener
entregadas todas las actividades evaluables fijadas en la programación. Aún entregada, si la
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actividad no cumpliera con los requisitos mínimos fijados a criterio  de la profesora,
deberá rehacerse. De igual manera, podrá exigirse la nueva realización individual de
una tarea grupal, la aquella alumna o alumno que no cumpla con las responsabilidades
encomendadas por su equipo de trabajo.

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha acordadas, tendrá la
actividad  suspensa,  debiendo  entregarla  como  fecha  límite  antes  del  examen  de
recuperación, siendo su calificación máxima 5.

Los aspectos actitudinales forman parte de los contenidos y criterios de evaluación de
las diferentes unidades de trabajo que componen el módulo. El alumnado debe tener en cuenta
que  demostrar  actitudes  inadecuadas  en  el  aula,  hacia  el  profesorado  o  hacia  otras
personas en el trabajo en equipo o durante la realización de actividades, implicará que
no están adquiridas capacidades descritas en los criterios de evaluación, lo que influirá
en su calificación.

12.1 Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje.

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático
de la  propia acción didáctica.  Este  análisis  se  realizará  en las  reuniones  de departamento
periódicas  y  en  los  informes  trimestrales  del  departamento.  La  evaluación  consistirá  en
realizar un análisis de los elementos que exponemos a continuación:

 Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué.
 Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos...
 Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo…
 Programación didáctica.
 Proyecto curricular.
 Estrategias pedagógicas.
 Recursos didácticos.
 Técnicas e instrumentos de evaluación.
 Competencias  Profesionales:  si  la  integración  de  todos  los  elementos  curriculares

contribuye a su consecución.

       Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos:

 Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, solicitando
la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión de las alumnas
y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad (encuestas).

 Métodos de observación:  Se trata  de valorar  aquello  que se ha visto  en un momento
determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento.
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Para la evaluación de la propia práctica docente se empleará un diario de aula, donde
se recogerán  diariamente  las  observaciones  de la  docente  en  referencia  a  aspectos  como:
actividades  desarrolladas,  actitudes  mostradas  cara  las  actividades  y  tareas  propuestas,
informaciones  de  interés  de  cara  a  evaluación  del  alumnado,  alternativas  a  las  tareas
realizadas, sugerencias del alumnado u otras incidencias que puedan influir en el desarrollo de
la programación o información de utilidad para la mejora de la misma.

Igualmente a final de curso se habilitará un cuestionario en Classroom para que el
alumnado  pueda valorar  la  metodología  empleada  para  el  desarrollo  del  módulo  y  hacer
propuestas de mejora de cara al curso siguiente.

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades y
capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado.

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el  Decreto
25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de
las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.  Así como la
Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las
adaptaciones  que  se  pueden  realizar  en  la  Formación  Profesional  Específica  y  dice  “las
adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con las competencias
profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia en
cada uno de los títulos” a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº
83, de 10 de julio),  por el  que se establece  la  Ordenación General  de las  Enseñanzas  de
Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará de
forma individualizada la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología,
recursos  e  instrumentos  de  evaluación  planificados  en  la  programación  del  módulo,
modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el Departamento de Orientación
del Centro.

A continuación, se indican algunas de las adaptaciones que se podrán llevar a cabo:

13.1 Adaptaciones en los elementos personales.

Relaciones profesora-alumnado:

 Conocer el sistema de comunicación de alumnado con necesidades educativas especiales.
 Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con el alumnado.
 Facilitar la inclusión educativa de la totalidad del alumnado.

Relaciones entre alumnado:
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 Combinar  agrupamientos  homogéneos y heterogéneos,  en la medida que lo permita  la
situación sanitaria.

 Combinar agrupamientos de distintos tamaños.
 Organizar estructuras de tipo cooperativo.
 Fomentar la participación en el grupo del alumnado con necesidades educativas especiales

o necesidades específicas de apoyo educativo a través de las personas más cercanas.
 Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos.

13.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización.

Organización del espacios y recursos del aula:

 Reducir al máximo el nivel de ruido del aula.
 Facilitar el uso autónomo del aula por todo el alumnado.
 Tener en cuenta las características y necesidades específicas del alumnado a la hora de

ubicarles en el aula.
 Seleccionar mobiliario y materiales que permitan su uso a la totalidad del alumnado.
 Adaptar  los materiales  de uso común para que cumplan con los principios  del  diseño

universal de aprendizaje (DUA).
 Emplear materiales diversos para la explicación de los contenidos.
 Planificación y organización de las actividades evaluables teniendo en cuenta que sean

accesibles para la totalidad del alumnado.

13.3 Adaptaciones de acceso en los instrumentos de evaluación.

 Redacción  de  las  pruebas  escritas  con  un  formato  (tamaño  y  disposición  del  papel,
número de páginas, secuenciación del contenido, uso de marcadores y apoyos visuales,
tipo y tamaño de letra...) que facilite el acceso al contenido a la totalidad del alumnado.

 Aumento del tiempo previsto para la realización de las pruebas.
 Realización de las pruebas escritas en formato oral,  para aquel alumnado que acredite

dificultades relacionadas con la lectoescritura.

14. MARCO LEGAL.  

 Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  (BOE  n.º  106,  de  4  de  mayo),  
modificada  por  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre  (BOE  n.º  340,  de  30  de
diciembre).

 Ley  Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación
Profesional.
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 Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo.

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo.

 Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.

 Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación
Infantil

 Decreto  114/2011,  de  11 de mayo,  por  el  que  se  regula  la  convivencia  en  el  ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las
Enseñanzas  de  Formación  Profesional  Específica  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.

 Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

 Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013,
que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

 Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de
octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación
Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las
enseñanzas  de  la  Formación  Profesional  Específica  en  el  ámbito  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de
21 de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de las
enseñanzas  de  Formación  Profesional  del  Sistema  Educativo  reguladas  por  la  Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a
partir del curso académico 2012-2013.
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ANEXO UNIDADES DE TRABAJO    

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO
ESTIMADO

(horas)

UT: 1 Vamos a conocer el juego 15 25

Síntesis:  Acercamiento  teórico  al  concepto  y  características  del  juego,  las
diversas teorías y clasificaciones del juego, así como su metodología.

Justificación:  El  juego  es  una  actividad  universal  de  gran  importancia  en  la
actividad docente en la primera etapa de educación infantil, por ello es necesario
conocer sus diferentes conceptos y teorías sobre su importancia.

CONTENIDOS (numerados)

1.1. El concepto de juego

1.2. Características del juego.

1.3. Distintas clasificaciones de los juegos.

1.3.1. Según las capacidades que desarrollan a través de los juegos.

1.3.2. Según los espacios que se usen.

1.3.3. Según la dimensión social integrada.

1.3.4  Otros criterios de clasificación.

1.4. El Juego como derecho.

1.4.1. La Declaración de los Derechos del Niño.

1.4.2. La Convención de los Derechos del Niño.

1.5. Marco teórico del juego

1.5.1. El juego a lo largo de la Historia.

1.5.2. El juego en las teorías de Desarrollo Cognitivo.

1.6. El juego como metodología educativa.

1.6.1. Principios metodológicos

1.6.2. Orientaciones metodológicas
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ACTIVIDADES UT1 (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Tipo – agrupamiento - duración

Actividades  de  Evaluación (con
porcentajes). Vincular -en la columna
de  la  derecha-  cada  actividad,
numéricamente,  con  resultados  de
aprendizaje y criterios de evaluación
del apartado 6

1.  Brain  storming  con  imágenes  para
iniciar  la  explicación  del  concepto  de
juego. Inicial. Grupo clase. 1 h.

2.Evaluación-Aplicación.    Diseño  y
puesta  en  práctica  de  cuatro  juegos  a
partir de un cuento.

3.  Evaluación-Aplicación.  Diseño  y
exposición  ante  el  grupo  clase  de  una
propuesta  de  cartel  y  actividad  para  la
conmemoración del día internacional del
juego infantil.

4.  Realizar  las  actividades  finales  del
tema  propuestas  en  el  libro  de  texto.  3
horas

Actividad 2. 4%

Actividad 3. 6%

1 ( a, c, d,
e, g, f, j)

1 (h, i, j)

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT: 2 El juego en el desarrollo infantil 10 15

Síntesis: La importancia del juego en cada etapa evolutiva y sus aportaciones al desarrollo
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infantil. El juego en familia.

Justificación: El juego representa un aspecto muy relevante en el desarrollo infantil, por
lo tanto se deben conocer sus aportaciones en cada etapa y a cada aspecto del desarrollo.

CONTENIDOS (numerados)

2. El juego en el desarrollo infantil.

2.1. Las aportaciones del juego al desarrollo infantil.

2.1.1. En el apecto psicomotor.

2.1.2. En el aspecto cognitivo.

2.1.3. En el aspecto afectivo.

2.1.4. En el aspecto social.

2.2. El juego en las etapas evolutivas.

2.2.1. El juego funcional (0 -2 años)

2.2.2. El juego simbólico y sus etapas. (2-7 años)

2.2.3. El juego de reglas. (7-12 años)

2.2.4. El juego de construcción y su desarrollo.

2.3. El juego en familia.

ACTIVIDADES UT2 (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Tipo – agrupamiento - duración

Actividades  de  Evaluación (con
porcentajes).  Vincular -en la columna de
la  derecha-  cada  actividad,
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numéricamente,  con  resultados  de
aprendizaje y criterios de evaluación del
apartado 6

1. Dinámica del desarrollo: Explicación del
docente  sobre  las  etapas  del  desarrollo
infantil  y  a  partir  de  recordar  estos
conceptos,  realizar  una  dinámica  de  ir
anotando en una cartulina divida en cuatro,
diferentes  juegos  en  cada  ámbito
(psicomotor,  afectivo,  cognitivo  y  social).
Inicial. Grupo clase. 1 h.

2. Elaborar mapa conceptual del juego en
cada  etapa  evolutiva.  Desarrollo
Individual. 3 horas

3.  Elaborar  una  presentación  para
impartir  una  charla  a  los  padres  de  la
escuela  infantil  con  la  importancia  del
juego en familia y los juguetes. Desarrollo.
Grupal. 4 horas.

4. Realizar  las actividades finales del tema
propuestas en el libro de texto. 3 horas

Actividad 2.3%

Actividad 3.4%

1 (b,j)

1 (a, c, )
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT: 3 ¿Pueden  ser  los  juguetes  recursos
educativos?

15 30

Síntesis:  Historia  y  desarrollo  de  los  juguetes.  Sus  características  y  clasificaciones.
Medidas de seguridad. Relación entre el juguete y los valores sociales. 

Justificación: Los juguetes y el juego fomentan el desarrollo integral del menor, por ello
debemos diferenciar los conceptos de juego y juguete, para elegir los más apropiados en
cada momento, atendiendo a diversos criterios.

CONTENIDOS (numerados)

3. ¿Qué es el juguete?. Su relación con el juego.

3.1 Características del juguete.

3.2. El juguete y su evolución.

3.3. El juguete y las normas de seguridad

3.3.1. Criterios de calidad.

3.3.2. Certificaciones de seguridad.

3.4. Métodos de clasificación de los juguetes.

3.4.1. Por edades.

3.4.2. Por habilidades y competencias(ESAR).

3.5. El juguete y los valores sociales.
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3.5.1. Educación para la paz.

3.5.2. Educación en Igualdad.

3.5.3. Educación en Creatividad

3.6. La publicidad y los juguetes.

ACTIVIDADES UT3 (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Tipo – agrupamiento - duración

Actividades  de  Evaluación (con
porcentajes).  Vincular -en la columna de
la  derecha-  cada  actividad,
numéricamente,  con  resultados  de
aprendizaje y criterios de evaluación del
apartado 6

1.  Presentación  de  juguetes  de  diferentes
tipos,  épocas,  materiales  y  el  alumnado en
grupo  los  observará  y  comentarán  las
características  que observen. Inicial. Grupo
clase. 2 h.

2. A través de una exposición de juguetes
recopilados,  explicar  los  métodos  de
clasificación de los juguetes y las edades
para las que están recomendados, ámbitos
que  desarrollan,  normas  de  seguridad
recogidas  en  las  cajas,  etc.  Desarrollo.
Individual. 1 h.

3.  Elaborar  un  juguete  con  material

Actividad 2. 5%

Actividad 5. 10%

4 (d, b)

4 (a, c, e,)
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natural  o  reciclado  y  definir  los  valores
que  se  pueden  trabajar  desde  su
elaboración hasta la actividad lúdica que
fomenta. Desarrollo. Individual. 4 h.

4.  Realizar  las actividades finales del tema
propuestas en el libro de texto. 3 horas

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT: 4 Espacios y actividades de juego 15 20

Síntesis: Los espacios de juego en el aula, en un centro de educación infantil  y fuera del

ámbito escolar.

Justificación: Los espacios y recursos influyen en el desarrollo de la actividad lúdica del

menor,  por  ello  se  deben  conocer  los  diferentes  espacios  y  sus  posibilidades  para

transformarlos y adecuarlos a las necesidades del juego del menor.

CONTENIDOS (numerados)

4. Espacios de juego en el centro escolar.

4.1. Los espacios lúdicos en el aula.

4.1.1. Los rincones.

4.1.2. Los rincones y su metodología.

4.1.3. Clasificación y organización de los rincones.

Profesora: M.ª de las Nieves Castro Camacho



I.E.S.
TEGUISE

 

Ciclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: El juego infantil y su metodología Página: 49 de60

4.1.5. el educador infantil en el rincón. Observación y evaluación.

4.2. ¿Podemos jugar en otros espacios de la escuela?

4.2.1.  Biblioteca,  sala  de  usos  múltiples,  aula  de  psicomotricidad,  aula  de  nuevas
tecnologías,.

4.3. ¿Y si jugamos en el patio?

4.3.1. Organización y distribución del espacio.

4.3.2. El huerto escolar da mucho juego.

4.4. Quedamos a jugar fuera del centro educativo.

4.4.1. Talleres, excursiones y campamentos.

4.4.2. Aulas hospitalarias.

Contenidos propuestos:

- Reconocimiento y valoración del Patrimonio Histórico de Canarias.

ACTIVIDADES UT4 (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Tipo – agrupamiento - duración

Actividades  de  Evaluación (con
porcentajes).  Vincular -en la columna de
la  derecha-  cada  actividad,
numéricamente,  con  resultados  de
aprendizaje y criterios de evaluación del
apartado 6

1.  Estará  el  aula  preparada  por  rincones
básicos para vivenciar el espacio como lugar
de juego. Inicial. Grupo clase. 1 h.

2.Se  divide  el  grupo  clase  en  dos  y  un
grupo trabajará la propuesta de espacios
lúdicos en el  aula por rincones y el  otro 5 (d, b, g) 2
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grupo los espacios lúdicos fuera del aula.
Desarrollo. Grupal. 6 horas

3.  Elaborar  un  informe  con  la
información recogida en las exposiciones.
Síntesis. Individual. 3 h.

4.  Realizar  las actividades finales del tema
propuestas en el libro de texto. 3 horas

5. Prueba objetiva del trimestre. Evaluación.
Individual. 1 hora

Actividad 2. 5%

Actividad 3. 5%

Prueba  objetiva  sobre
las  unidades  de  trabajo
1,2,3 y 4. 2 h.  18%

(e,f)

5  (g,h)  3
(b,e)

1(a,b,c,d,e,f,
j)4  (f,g,h,i)5
(a, b, c) 3 (e)
2(c,d)

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT: 5 Nos organizamos para jugar 15 25

Síntesis: Proyectos lúdicos de animación y ocio en el ámbito de la educación no formal.

Justificación: El juego no solo se usa en la escuela infantil como elemento de enseñanza-
aprendizaje, sino también en la educación no formal que se realiza en el tiempo libre por
ello,  se deben conocer estos aspectos y tenerlos en cuenta en la planificación de estas
actividades lúdicas.

CONTENIDOS (numerados)

5. El juego en el tiempo libre.

5.1. El juego en el ámbito de la educación no formal.

5.1.1. Educación no formal y relación con el ocio y el tiempo libre.
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5.1.2. La familia y el uso del tiempo libre.

5.1.3. Las nuevas formas de juego y su uso en el tiempo libre.

5.2. Planificación de proyectos lúdicos infantiles.

5.2.1. Fases de planificación de proyectos.

5.2.2. El educador infantil en los proyectos lúdicos.

5.3. Espacios lúdicos no formales.

5.3.1. Públicos y privados.

 5.4. El juego como actividad inclusiva.

ACTIVIDADES UT5 (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Tipo – agrupamiento - duración

Actividades  de  Evaluación (con
porcentajes).  Vincular -en la columna de
la  derecha-  cada  actividad,
numéricamente,  con  resultados  de
aprendizaje y criterios de evaluación del
apartado 6

1. Lluvia de ideas sobre lo que se entiende
por ocio y tiempo libre y su uso a través del
juego. Inicial. Grupo clase. 1 h.

2. Elaborar un listado de actividades que se
pueden ofertar  para  ocupar  el  tiempo  libre
desde  la  educación  no  formal.  Desarrollo.
Grupo de 5. 1 h.

3.  Planificar   una  actividad  de  ocio  y Actividad 3. 5%

2 ( d, f, g, h,
i, k  )3 ( a,b,
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tiempo libre,  relacionada con el reciclaje
para menores de 3 a 6 años y sus familias.
Desarrollo. Grupo de 5. 4 h.

4. Investigar en la localidad y en la Isla, los
espacios  y  actividades  lúdicas  que  existen
para menores de 2 a 6 años. Desarrollo. En
parejas. 2 h.

5.  Elaborar  un  programa  de  actividad
inclusiva para menores con discapacidad
física. Desarrollo. Individual. 4 h.

6.  Investigar  y  elaborar  informe  sobre  los
usos  lúdicos  de  las  nuevas  tecnologías  en
menores de 4 a 6 años. Desarrollo. Grupo de
5. 2 h. 

7.  Repaso  de  la  unidad  con  Plickers.
Síntesis. Individual. 1 h.

8.Realizar  mapa  conceptual  de  la  unidad.
Refuerzo. Individual.

9.  El juego con nuevas tecnologías versus el
juego  con  materiales  y  juguetes  de  origen
natural.  Investiga  y  redacta  un  informe.

Actividad 5. 5%

c,e ,g  )

2  (j,  k    )3
( a,c,e ,g ,h  )

5 (b,e )
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Ampliación. Individual.

N.º NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT: 6 ¿Cuántos juegos tenemos? 10 15

Síntesis: Clasificación y planificación de juegos.

Justificación:  Para hacer uso del juego como herramienta educativa, se deben conocer,
clasificar, seleccionar y planificar su uso atendiendo a diversos criterios de selección. 

CONTENIDOS (numerados)

6. Tipos de juegos.

6.1. Diversas clasificaciones.

6.1.1. Juego heurístico y cesta de los tesoros.

6.1.2.Juegos tradicionales.

6.1.3.Juego cooperativo Vs juego competitivo.

6.1.4.Juegos educativos.

6.1.5.Juegos digitales.

6.2. Planificación de los juegos.

Contenidos propuestos:

- Juegos tradicionales canarios.
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ACTIVIDADES UT6 (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Tipo – agrupamiento - duración

Actividades  de  Evaluación (con
porcentajes).  Vincular -en la columna de
la  derecha-  cada  actividad,
numéricamente,  con  resultados  de
aprendizaje y criterios de evaluación del
apartado 6

1. Se proyectará el cuadro “juegos de niños”
de  Pieter  Brueghel  (1560),  donde  se
representan  86  juegos.  A  partir  de  la
visualización,  se  identificarán  los  juegos.
Inicial. Grupo clase. 1 h.

2.  Elaborar  una  ficha  modelo  para
clasificar los juegos y aplicarla a 5 juegos.
Desarrollo. Individual. 1 h.

3. Representar los juegos heurísticos,  cesto
de  los  tesoros,  competitivo,  cooperativo,
tradicional,  multicultural,  educativo  y
digital,  acompañados de su ficha de juego.
Desarrollo. Grupo de 5. 2 h.

4.  Recopilar  los  juegos  tradicionales
canarios,  con  su  respectiva  ficha  y
planificar   una  sesión  de  juegos  para
niños de 6 años . Desarrollo. Grupo de 5. 3
h.

Actividad 2. 3 %

Actividad 4. 4%

3( c, f, g ) 

3  (b,  d,  g,
h)

Profesora: M.ª de las Nieves Castro Camacho



I.E.S.
TEGUISE

 

Ciclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: El juego infantil y su metodología Página: 55 de60

5.  Repaso  de  la  unidad  con  la  aplicación
Plickers. Síntesis. Individual. 1 h.

6.  Elaborar  listado de los diferentes juegos
trabajados  en  la  unidad,  incluidos  los
tradicionales  canarios  y  sus  respectivas
fichas. Refuerzo. Individual.

7. Investigar los juegos tradicionales de otras
comunidades autónomas, países o culturas y
elaborar sus fichas. Ampliación. Individual.

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT: 7 Evaluamos y mejoramos 10 15

Síntesis: Concepto, métodos e instrumentos de evaluación de la actividad lúdica.

Justificación:  La  observación  y  la  evaluación  son  herramientas  imprescindibles  en
educación infantil  por tanto se deben conocer para realizar la evaluación de la actividad
lúdica a través de una observación sistematizada.

CONTENIDOS (numerados)

7. ¿Qué observamos y evaluamos?

7.1. Tipos de evaluación.

7.1.1.Evaluación inicial

7.1.2. Evaluación procesual.

7.1.3. Evaluación final.
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7.2. Instrumentos de observación.

7.2.1. El diario, el anecdotario, listas de control y escalas de estimación.

7.2.2. Planificación de la observación.

ACTIVIDADES UT 7 (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Tipo – agrupamiento - duración

Actividades  de  Evaluación (con
porcentajes).  Vincular -en la columna de
la  derecha-  cada  actividad,
numéricamente,  con  resultados  de
aprendizaje y criterios de evaluación del
apartado 6

1.  En  una  sopa  de  letras   tendrán  que
encontrar el vocabulario relacionado con la
evaluación y la observación y en grupos ir
definiendo los conceptos.  Inicial.  Grupo de
5. 1h.

2. Planificar la evaluación de varios rincones
de un aula de educación infantil de 3 años.
Desarrollo. Grupo de 5. 1h

3. Elaborar  un modelo de registro para el
anecdotario  y  redactar  dos  ejemplos.
Desarrollo. Individual. 2 h

4.  Investigar  sobre  los  distintos
instrumentos que existen actualmente de
forma digital para el registro de las listas
de  control  y  escalas  de  estimación  y
exponerlo en clase. Desarrollo. Grupo de

Actividad 3. 3%

Actividad 4. 4%

6 (b,  d,  f,
g)

6 (e, f)
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5. 3 h.

5.  Repaso  del  tema  con  Kahoot.  Síntesis.
Individual. 1 h.

6.  Elaborar  mapa  conceptual  de  la  unidad.
Refuerzo. Individual.

7.  Realizar  la  observación  de  un  menor,
durante varias sesiones de juego y elaborar
informe. Ampliación. Individual.

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT: 8 Integramos jugando 10 15

Síntesis: La integración y la atención a la diversidad a través del juego.

Justificación:  Como en las demás áreas, en la integración el juego es un elemento de
intervención  inclusivo,  que  debe  ser  usado  para  atender  la  diversidad  de  un  modo
inclusivo.

CONTENIDOS (numerados)

8. La diversidad funcional.

8.1. El juego inclusivo.

8.1.1. Estrategias de intervención con menores con alteraciones conductuales.

8.1.2. Estrategias de intervención con menores en situación de riesgo social.

8.1.3. Estrategias de intervención con menores con déficit sensorial,  intelectual o motor.
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ACTIVIDADES UT8 (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Tipo – agrupamiento - duración

Actividades  de  Evaluación (con
porcentajes).  Vincular -en la columna de
la  derecha-  cada  actividad,
numéricamente,  con  resultados  de
aprendizaje y criterios de evaluación del
apartado 6

1.  Presentar  imágenes  de  juguetes  con
adaptaciones técnicas para el  uso por parte
de  menores  con  discapacidad.  A  partir  de
esta  actividad  pensar  y  escribir  en  grupos
diferentes  adaptaciones  de juguetes que les
permitieran ser inclusivos. Inicial. Grupo de
5. 1 h

2. Investigar las diferentes posibilidades que
el juego permite  para ser una estrategia  de
intervención  en  menores  con  discapacidad,
problemas  conductuales  o  riesgo  social.
Desarrollo. Grupo de 5. 2 h.

3. El juego inclusivo. Proponer adaptaciones
a  juegos  tradicionales  para  hacerlos
inclusivos. Desarrollo. Grupo de 5. 1 h.

4.  Elaborar  cuadro de doble entrada donde
aparezca la conducta o situación a atender,

Prueba  objetiva  sobre  la
unidad de trabajo 5,6,7 y 8. 2
h. 3%

6 (a, b, c,
d)3(  a,  b,
c, e)2 ( a,
b,  c,  f,
h  )3  (  c,
b,f  )1  (a,
b,  g,  j)  5
(a, b, c, e)
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las  características  de  la  intervención  y  el
juego y/o juguete recomendado. Desarrollo.
Grupo de 5. 1 h.

5.  Elaborar  tabla  con  las  diferentes
discapacidades,  las  características  de  su
intervención  y  los  juego  y/o  juguetes
recomendados. Desarrollo. Individual. 2 h

6. resolución y exposición de caso práctico
con menores  con problema de conducta,
con  déficit  motor,  auditivo  y  visual.
Desarrollo.  Cada  grupo  de  5,  resolverá
uno de las situaciones. 2 h

7. Repaso de la unidad, realizando un mapa
conceptual, que quedará expuesto en el aula.
Síntesis. Grupo aula. 1 h

8.  Elaborar  resumen y relacionarlo  con los
casos  prácticos  desarrollados.  Refuerzo.
Individual.

9. Planificar un taller con las familias de la
escuela infantil  para explicarles la atención
inclusiva que se realiza en  el centro a los
menores  con  algún  tipo  de  dificultad  o
discapacidad. Ampliación. Individual.

Actividad 5. 

Actividad 6.

1 (a, b, g,
j) 

5 (a, b, c,
e)

1 (a, b, g,
j) 

5 (a, b, c,
e)

2 (f,j)
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1.- DURACIÓN: 346 horas.

2.- PERÍODO DE REALIZACIÓN: del  10 de marzo al 26 de mayo de 2023. 

El alumnado debe realizar un total de 50 jornadas de  7 horas cada una como media,  cuya
distribución horaria se establecerá en función del horario habitual del centro de trabajo.  La
duración de la jornada diaria podrá adaptarse, atendiendo a las características de los diferentes
servicios, sin superar en ningún caso 9 horas diarias o 40 semanales.

El alumnado no asistirá al centro de trabajo los días considerados festivos a efectos lectivos.

3.- OBJETIVOS GENERALES DE MÓDULO:

a)  Identificar  y  concretar  los  elementos  de  la  programación,  relacionándolos  con  las
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención
social a la infancia.

b)  Identificar  y  seleccionar  los  recursos  didácticos,  describiendo  sus  características  y
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.

c)  Seleccionar  y  aplicar  recursos  y  estrategias  metodológicas,  relacionándolos  con  las
características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables
del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las
familias.

e)  Identificar  necesidades  de los  niños  y niñas,  así  como de  las  familias,  que  requieran  la
participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos

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

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables
relevantes  y  comparando  los  resultados  con  el  estándar  establecido  en  el  proceso  de
intervención.

Profesora: Mª de las Nieves Castro Camacho
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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.

4.- REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO:

Los requisitos son los establecidos en el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO, siendo por
tanto  decisión  del  equipo  educativo,  siempre  que  los  módulos  pendientes  no  tengan  una
duración mayor al 25% del total de módulos del ciclo, sin contar el Proyecto de Atención a la
Infancia y el de FCT.

5.-  ROTACIONES  POR  DISTINTOS  DEPARTAMENTOS  DE  LA  EMPRESA  O
CENTROS DE TRABAJO:

Profesora: Mª de las Nieves Castro Camacho
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Se intentará que el alumnado desarrolle sus prácticas conociendo todos los niveles que el centro
de Educación Infantil o la institución tenga. Siendo los puestos habituales: 

• Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil,  siempre bajo la
supervisión de un maestro o maestra como educadores en las instituciones dependientes
de organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros de titularidad privada.

• Educador  o educadora  en instituciones  y/o  en programas  específicos  de  trabajo  con
menores  (0-6  años)  en  situación  de  riesgo  social,  o  en  medios  de  apoyo  familiar,
siguiendo las directrices de otros profesionales.

• Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con
menores  de  0 a  6  años:  ludotecas,  casas  de  cultura,  bibliotecas,  centros  educativos,
centros de ocio, granjas escuela, etc.

De  forma  excepcional,  en  aquellos  casos  en  los  que  se  produzcan  dificultades  graves  de
adaptación al Centro de Trabajo, atendiendo al bienestar de la empresa y del alumnado, previa
valoración  conjunta  del  tutor/a  de  empresa  y  del  profesor/a  tutor/a,  se  podrá  cambiar  al
alumnado de empresa, siempre que hubiera plazas disponibles.

6.- PROGRAMA FORMATIVO:

6.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Según el R.D. 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, son: 

RA1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el tipo de
servicio que presta.

a) Se ha interpretado la influencia de las características del mercado: clientes, proveedores y
servicios, entre otros, en las actividades de la empresa. 

b) Se han interpretado valores de parámetros tales como, productividad, calidad de servicio,
entre otros, que permiten relacionar la situación de la empresa en el contexto productivo. 

c)  Se  han  identificado  los  procedimientos  de  trabajo  en  el  desarrollo  de  la  prestación  de
servicio.

d) Se ha analizado la prestación del servicio, determinado su aspectos positivos y negativos.

Profesora: Mª de las Nieves Castro Camacho
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e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el  desarrollo
óptimo de la actividad de la empresa. 

f) Se han identificado los canales de difusión más frecuentes en esta actividad, valorando su
idoneidad. 

g) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo
de organizaciones empresariales. 

RA2.  Aplica hábitos  éticos  y laborales  en el  desarrollo de su actividad profesional,  de
acuerdo con las características del puesto de trabajo y procedimientos  establecidos de la
empresa.

a) Se ha reconocido y justificado:

•  La disponibilidad personal y temporal necesaria en el  puesto de trabajo.

• Las  actitudes  personales  (puntualidad,  empatía,  entre  otras)  y  profesionales  (orden,
limpieza, responsabilidad entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

• Los  requerimientos  actitudinales  ante  la  prevención  de  riesgos  en  la  actividad
profesional.

• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.

• Las  actitudes  relacionadas  con  el  propio  equipo  de  trabajo  y  con  las  jerarquías
establecidas en la empresa.

• Las actitudes relacionadas con la  documentación de las actividades,  realizadas en el
ámbito laboral.

• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico
y técnico del buen hacer del profesional.

b) Se han identificad las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en
actividad  profesional  y  los  aspectos  fundamentales  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales.

c)  Se  han  aplicado  los  equipos  de  protección  individual  según  los  riesgos  de  la  actividad
profesional y las normas de la empresa.

d)  Se  ha  mantenido  una  actitud  clara  de  respeto  al  medio  ambiente  en  las  actividades
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 
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e) Se ha mantenido organizado,  limpia y libre de obstáculos el  puesto de trabajo o el  área
correspondiente al desarrollo de la actividad.

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo
asignado.

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable de cada
situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto

h)  Se  ha  coordinado  con  el  resto  del  equipo,  informando  de  cualquier  cambio,  necesidad
relevante o imprevisto que se presente.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas

asignados en el desarrollo de la prestación del servicio integrándose en las nuevas funciones.

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el
desarrollo de cualquier actividad o tarea.

RA3.  Programa  actividades  dirigidas  a  los  niños  y  niñas,  siguiendo  las  directrices
establecidas en los documentos que organizan la institución en la que está integrado y
colaborando con el equipo responsable del centro.

a)  Se  han  identificado  las  características  propias  del  centro  de  trabajo  y  del  programa  o
programas que desarrolla Se ha obtenido información sobre los destinatarios del programa.

b) Se ha obtenido información sobre los destinatarios del programa. 

c) Se ha definido una propuesta teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales de los
que dispone. 

d) Se han propuesto actividades adaptadas a las características de los niños y niñas.

e)  Se  han  seleccionado  las  estrategias  de  intervención  acordes  con  los  objetivos  y  los
destinatarios.

f) Se ha diseñado la evaluación de la intervención que se va a realizar.

RA4.  Implementa  actividades  dirigidas  a  los  niños  y  niñas  siguiendo  las  directrices
establecidas en la programación y adaptándolas a las características de los niños y niñas.

a) Se han identificado las características del grupo de niños y niñas asignado.

b) Se han determinado las características del contexto asignado utilizando medios y técnicas
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adecuados.

c) Se han organizados los espacios siguiendo los criterios establecidos en la programación.

d) Se ha distribuido el tiempo respetando las directrices establecidas en la programación y los
ritmos individuales.

e) Se han seleccionado los recursos en función de los criterios metodológicos previstos

f) Se han aplicado las estrategias metodológicas.

g) Se ha conseguido un clima de afecto y confianza.

h) Se han aplicado estrategias de gestión de conflictos.

i) Se han respondido adecuadamente a las contingencias.

j) Se ha realizado el control y seguimiento de la actividad

RA5. Evalúa programas y actividades interviniendo en el equipo de trabajo, asegurando
la calidad en el proceso y en la intervención.

a) Se han determinado las actividades de evaluación y los momentos de su aplicación

b) Se ha evaluado el  entorno del trabajo,  identificando las relaciones laborales en el marco
organizativo y de funcionamiento de la empresa. 

c) Se han aplicado los instrumentos de evaluación establecidos, modificando el proyecto, la
actividad o su propia intervención cuando ha sido necesario.

d)  Se  han  elaborado  los  informes  de  evaluación  establecidos,  modificando  el  proyecto,  la
actividad o su propia intervención. 

e)Se ha organizado la información recogida siguiendo los cauces establecidos

f) Se ha comunicado la información recogida, permitiendo la toma de decisiones al equipo de
trabajo.

g)  Se  ha  reflexionado  sobre  su  propia  intervención,  valorando  la  aplicación  de  los
conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas.

6.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO:

Según la  Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del
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ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación
Infantil, Son: 

Identificación de la estructura y organización empresarial:

– Estructura y organización empresarial del sector de la educación infantil.

– Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la educación infantil.

– Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.

– Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización.

– Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.

– Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales,
personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo.

– Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.

– Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.

Aplicación de hábitos éticos y laborales:

– Actitudes personales: empatía, puntualidad

– Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.

– Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.

– Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.

–  Documentación  de  las  actividades  profesionales:  métodos  de  clasificación,  codificación,
renovación y eliminación.

– Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, procedimientos
normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

Programación de actividades dirigidas a los niños y niñas.

– Identificación de las características del programa aplicado.

– Obtención de información sobre los destinatarios.

– Definición de una propuesta adecuada a los recursos y materiales de que dispone.
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– Propuesta de actividades adaptadas a las características de los destinatarios.

–  Selección  de  estrategias  de  intervención  adecuadas  a  los  objetivos  y  destinatarios.
Implementación de actividades dirigidas a los niños y niñas.

– Identificación de las características de los destinatarios.

– Determinación de las características del contexto.

– Organización de los espacios y tiempos.

– Selección de recursos.

– Aplicación de estrategias metodológicas.

– Aplicación de estrategias de gestión de conflictos.

Evaluación de programas y actividades.

– Diseño de la evaluación a desarrollar.

– Determinación de las actividades de evaluación.

– Aplicación de los instrumentos de evaluación.

– Control y seguimiento de la actividad.

– Elaboración de informes de evaluación.

– Comunicación y análisis de la información recogida.

7.- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El módulo de F.C.T. se evalúa una sola vez, al finalizar el ciclo formativo. La calificación de
éste módulo no es numérica, sino APTO o NO APTO. 

Los procedimientos de evaluación y seguimiento que se utilizarán serán la observación directa
por parte  de la persona que ejerce la tutoría del grupo los días que se visita la empresa y la
observación diaria  de la persona que ejerza la tutoría en  las empresas donde se realizan las
prácticas.
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La evaluación de la FCT se realizará conjuntamente entre ambas tutorías (centro educativo y
empresa) siguiendo los criterios de evaluación establecidos en esta programación. Para ello se
realizarán  reuniones  de  valoración  y  se  realizará  un  seguimiento  telemático,  con  el  fin  de
determinar  el  grado  en  que  el  alumnado  ha  alcanzado  los  indicadores  de  evaluación  y
cumplimentar las Fichas de Seguimiento y Evaluación (ver anexo).

Para superar la FCT el alumnado está obligado a realizar 346 horas de prácticas en el
centro de trabajo, asistir a las sesiones de orientación y seguimiento presenciales (se fijarán un
mínimo mínimo de dos sesiones durante el  período de realización de FCT) y presentar una
memoria, de acuerdo con las pautas que se detallan en el apartado correspondiente.

La  tutoría  del  centro  educativo  establecerá  un  régimen  de  visitas  a  la  empresa,  cuya
periodicidad  se  establecerá  en  función  de  la  disponibilidad  horaria  del  profesorado,  para
mantener entrevistas con la tutoría del centro de trabajo y observar directamente las actividades
que el alumnado realiza en el mismo.

El  alumnado  debe  recibir  información  sobre  su  proceso  de  aprendizaje  periódicamente,
advirtiéndole de los errores en su práctica profesional y ofreciéndole orientaciones y apoyo para
su mejora. Si se diera el caso, el alumnado deberá ser informado durante la realización de la
FCT de su evolución negativa, orientándolo para intentar corregir sus aprendizajes incorrectos
antes de proceder a calificarlo como no apto.

Faltas de asistencia: Las faltas de asistencia a la empresa se justificarán debidamente y
deberán ser recuperadas antes de la evaluación final hasta completar el total de horas
previstas. Para  ello  se  establecerá  un  periodo  de  recuperación  al  término  del  periodo  de
prácticas, en la medida en que el calendario escolar lo permita.

La falta  de  asistencia  al  centro  de  trabajo  debe  ser justificada  por el  alumnado a  la
persona  responsable  de  la  tutorización  en  la  empresa,  aportando  documentación
justificativa. Ésta  adjuntará  dichos  justificantes  a  la  ficha  de  registro  de  asistencia  del
alumnado. Asimismo, el alumnado lo notificará a la profesora tutora mediante comunicación
electrónica  lo  antes  posible,  con  el  fin  de  que  se  establezca  con  prontitud  el  sistema  de
recuperación de horas a seguir.

Sólo  se  considerarán  ausencias  justificadas  las  causadas  por  problemas  de  salud,
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asistencia a pruebas oficiales o citaciones de obligado cumplimiento.

Se establecerán dos días para recuperación al término de la fecha de finalización prevista en el
apartado 2 de esta programación, pudiendo establecerse un sistema de recuperación alternativo
en caso de falta justificada a un número superior de sesiones con la debida antelación, siempre
que la empresa esté de acuerdo y el calendario escolar lo permita.

En  caso  de  que  se  produzca  tal  número  de  faltas  justificadas  que  resulte  imposible  su
recuperación, el alumnado será calificado como no apto, pero se realizará la evaluación parcial
de las jornadas efectivamente realizadas y si esta es positiva se emitirá informe detallando el
número de horas realizadas para que sea tenido en cuenta en la siguiente y última convocatoria
a la que tiene derecho.

Las  faltas  de  asistencia  injustificadas  o  el  incumplimiento  de  las  horas  de  prácticas
establecidas por acumulación de faltas que no haya sido posible recuperar, aún cuando se
hubieran justificado las mismas, dará lugar a la calificación de NO APTO.

Actividades  a  realizar  para  obtener  un
APTO en la FCT

Resultados  de  Aprendizaje  y  Criterios  de
Evaluación

Realizar  346 Horas y obtener una puntuación
igual o mayor a  36 puntos utilizando la  Ficha
de Seguimiento y Evaluación (Anexo 1)
El alumnado debe recibir información sobre su
proceso de aprendizaje y si se diera el caso de
una  evolución  negativa  en  el  periodo  de
formación, se le comunicará inmediatamente y
se  le  intentarán  corregir  sus  aprendizajes
incorrectos antes de proceder a darle la nota de
no apto.
Completar el número de jornadas y horas antes
de la evaluación final   50  sesiones de 7 horas.
El alumnado está obligado a asistir a todas las
sesiones  en  el  Centro  de  trabajo.  Se
contemplarán  las  fechas 31/05/23,  01/06/23 y
02/06/23 para  la  recuperación  de  ausencias

RA1- Totalidad de CA
RA2- Totalidad de CA
RA3- Totalidad de CA
RA4- Totalidad de CA
RA5- Totalidad de CA
RA6- Totalidad de CA
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justificadas.

Presentar  el  documento Memoria que  se  le
pide al terminar el periodo de prácticas.
Formato digital.
Plazo:  hasta  2  días  después  de  terminar  las
prácticas. Siendo la fecha límite 31/05/23

RA3- Totalidad de CA
RA4- Totalidad de CA
RA6- Totalidad de CA

4) Asistir y participar en las sesiones iniciales y
de seguimiento en el centro educativo. RA6- Totalidad de CA

El alumnado que obtenga un  No Apto deberán
repetir el módulo. En caso de no terminar las
prácticas por enfermedad o causa debidamente
justificada, las sesiones ya realizadas quedarán
registradas en su expediente académico

*Ver Anexos: Ficha de seguimiento y
evaluación de la Formación en Centros de
Trabajo y Ficha resumen programación del

módulo FCT.

8.- INSTRUCCIONES AL ALUMNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FCT:

La falta  de  asistencia  y/o  de  puntualidad  al  Centro  de  Trabajo  será  justificada,  tanto  a  la
Empresa de formación (previa llamada, para notificarlo), como a la tutoría del centro educativo,
a quien se le justificará documentalmente.

El alumnado deberá llevar al Centro de Trabajo ropa y zapatos que se adecúen a las actividades
a desarrollar,  teniendo como modelo la que requiere y use el personal del Centro donde se
encuentre. Asimismo, deberá cuidar los hábitos de su higiene personal y el aspecto físico y  la
adecuación en  el  trato  y  la  discreción  con respecto  las  personas  usuarias  de  los  diferentes
servicios.

Algunas orientaciones básicas son: 

Mantener relaciones cordiales con todos los integrantes del centro de trabajo, niños y niñas y
familias. 

Cumplir con el horario de práctica establecido y respetar las normas del centro de trabajo.
Cooperar con el equipo educativo en las actividades programadas. 

Atender y respetar las diferencias individuales durante el proceso de intervención. 

Profesora: Mª de las Nieves Castro Camacho
13



I.E.S. 
TEGUISE

 

Ciclo: Técnico Superior en Educación Infantil Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: Formación en Centros de Trabajo

Cuidar el lenguaje y tono evitando transmitir actitudes agresivas o discriminatorias. 

Ante las preguntas de las familias, adecuar las respuestas a su situación, contestando siempre
con naturalidad y sin omisiones ni mentiras.
Actuar  conforme  a  las  normas  profesionales  y  de  seguridad  personal,  así  como  usar
correctamente los materiales, los equipos y las instalaciones del Centro de Trabajo.

9. SITUACIÓN CAUSADA POR LA COVID-19:

Atendiendo a la evolución de la pandemia y a los requerimientos de las autoridades sanitarias y
educativas, las FCT  (por estado de emergencia/confinamiento) pueden verse modificadas.  En
caso de modificaciones se dictarán las posibles orientaciones a seguir en su realización. Habrá
una  Programación por Situación Extraordinaria.

Alumnado inasistente a los Centros de Trabajo por cuarentena o por severo  riesgo para su
salud: En  caso  de  alumnado  que  no  pueda  asistir  a  las  Empresas  de  forma  presencial  por
periodos parciales (sospecha de posible contacto, cuarentena o positivo) o por todo el curso (por
enfermedad crónica) se le diseñará un anexo específico de enseñanza on-line personalizado. Se
tendrá en cuenta las actividades que demuestren mínimamente el alcance de los resultados de
aprendizaje  del  módulo  de  FCT.  La  inactividad  on-line  del  alumnado  tanto  en  las
videoconferencias como en las actividades propuestas por el profesorado supondrá pérdida del
derecho a la evaluación.

10. SEGUIMIENTO DE LA FCT:

a) Actividades de seguimiento: 

Se establecerán las fechas de las sesiones en el centro educativo (IES TEGUISE) o en formato
online,  previas a la FCT y a realizar durante la misma.

Contenidos de estas sesiones. Las reuniones quincenales con el alumnado estarán dirigidas a
conseguir los siguientes objetivos:

Antes  de  las  FCT  .  Preparar  al  alumnado  para  el  inicio  de  su  formación  en  la  empresa.
Información sobre:

- El calendario previsto, en la que se indicará que el módulo profesional de FCT se desarrollará
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durante el período lectivo, respetándose los períodos vacacionales previstos en el calendario
escolar, por lo que dichos días no asistirán a la empresa, así como la propuesta de calendario de
reuniones de FCT en el centro educativo.

- La documentación que deben aportar para gestionar sus prácticas.

- Las normas y objetivos para la realización de las FCT.

- Informarles sobre los Centros disponibles en el que van a realizarse las prácticas.

- Sensibilización sobre las actitudes a mantener en los centros de trabajo colaboradores.

- Información sobre criterios, instrumentos y responsables de la evaluación de las prácticas.

- Orientaciones que les puedan ser útiles para obtener un mejor aprovechamiento.

- Información sobre el sistema de control de asistencia. 

Durante las FCT.

Fechas estimadas de las sesiones de seguimiento: 

a) martes 28/03/23.

b) martes 02/05/23.

-  Se  analizarán  y  valorarán  casos  prácticos  o  actividades/tareas  que  surgen  en  la  realidad
laboral, aportando propuestas de actuaciones, aprendiendo de los aspectos positivos y tomar
conciencia de los aspectos a mejorar.

- Se proporcionará orientación sobre la realización de las memorias de FCT. Explicaciones y
asesoramiento sobre la realización del documento memoria a realizar por el alumnado.

- Se analizarán los espacios y organización del personal del centro de trabajo al que asisten.

- Realización de entrevistas individuales con cada alumno/a para comentar su evolución durante
la FCT teniendo en cuenta su valoración personal; su integración en los equipos de trabajo, las
rutinas  o  tareas  diarias  que  realiza,  los  resultados  de  su  proceso  de  aprendizaje  por  los
responsables  de la  empresa e  identificar  necesidades  de apoyo por  parte  de ambas tutorías
(centro educativo y empresa). 

- Se procurará Identificar necesidades formativas no cubiertas. Propiciar el análisis acerca de los
desfases observados entre la teoría y la práctica, tanto en actividades como en los contenidos.
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- Se organización y ejecutará un coloquio sobre las prácticas con el alumnado de 1º Educación
Infantil como medio de motivación, información y orientación. Los contenidos a abordar serán:
funciones y tareas encomendadas, características de las empresas (tipo de personas usuarias,
normas, exigencias laborales de cada una,  …), dificultades y gratificaciones que han tenido
hasta el momento, necesidades formativas, …

- Recordatorios sobre: La fecha de cambio de rotación -si procede- en determinadas empresas
de FCT. La fecha y hora de la próxima cita en el centro docente. La fecha de entrega de la
memoria de FCT.

- Comunicación de la profesora-tutora acerca de los informes recabados en cada empresa.

- Solicitar y/o cumplimentar los documentos que se requieran o procedan.

- Facilitación de encuestas de satisfacción e impresos para la inscripción en la Bolsa de trabajo.

- Comunicar toda la información procedente de la Dirección del IES TEGUISE: calendario de
sesiones  de  evaluación,  información  sobre  el  día  de  entrega  de  notas  y  fechas  para  la
tramitación de petición del título.

b)   Periodicidad de las visitas del profesor/a -tutor/a a las empresas:

El contacto con el alumnado y el tutor/a de empresa se realizará quincenalmente (en Centro
Educativo y Empresa de prácticas). El horario es el que está previsto para que el/la tutor/a de
FCT visite los Centros de Trabajo. Es imprescindible contactar con cada empresa al principio,
una vez durante la realización de las sesiones y otra más al final para recoger la documentación.

c)  Modelo de la memoria del alumnado en la FCT:

1. Descripción del centro:

1.1. Denominación, dirección, ubicación, colectivo atendido.

1.2.  Caracterización  del  centro:  tipo  de  Servicio,  finalidad,  marco  legal,  organizativo  y
funcional  -programas  que  desarrolla,  modelo  de intervención,  protocolos  que  aplica,  n.º  de
personas usuarias y distribución, sistemas de calidad establecidos o propuestas de mejora en los
procesos de servicio del Centro de trabajo.
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1.3. Personal laboral del centro. Organización del equipo de trabajo y funciones del/la Técnico/a
(o profesional similar) en la empresa.

1.4. Descripción del espacio del centro: Características específicas de las instalaciones, equipos,
instrumentos, materiales y procesos de servicio del centro de trabajo. Medidas y medios de
previsión de riesgos, de prevención de accidentes y de protección contra accidentes a emplear
de acuerdo con las características del centro de trabajo en cuestión.

1.5. Caracterización del entorno al Centro. (Incluirá, entre otros aspectos, los recursos de interés
dirigidos a la infancia).

2.  Temporalización  de  las  prácticas  realizadas  en  los  diferentes  servicios  –  aulas  del
Centro.

3. Tipología de actividades que se realizan en el Centro:

Describe la jornada diaria que se lleva a cabo (rutinas).

Desglosa intervenciones relacionada con el perfil.

Describe  dos  servicios  en  las  que  haya  trabajado  en  el  centro.  Se  trata  de  redactar  la
organización del personal y el procedimiento de esas actividades o servicios.

4.  Valoración de la formación en centros de trabajo:

Describe la experiencia personal en el Centro de Trabajo.

Qué tipos de conocimientos has podido adquirir o perfeccionar en el centro de trabajo.

Observaciones sobre el asesoramiento del/la tutor/a de FCT (CENTRO EDUCATIVO) antes y
durante la realización de la FCT.

5.  Anexos.

NOTA: Se entregará una copia digital de la memoria al profesor/a del Centro educativo y otra
al centro de prácticas. Se recuerda que el  plazo de presentación es hasta 2 días después de
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finalizado el periodo de prácticas en la empresa.  Siendo la fecha límite el 31/05/23.

11. EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FCT.

Durante  el  curso  2021-2022  el  alumnado  desarrolló  la  FCT  en  las  siguientes  empresas  e
instituciones: 

AYUNTAMIENTO DE TEGUISE. EEI LOLA 
ESCUELA INFANTIL NOVASCHOOL
GUARDERÍA Ñ DE ESCUELA (EI 
MONTESSORI)
GUARDERIA OLIVIA
COLORINES LUDOTECA INFANTIL
GUARDERÍA POPITO
MIETAL SCP MADRE LUNA
CPEI LOS DUENDES
CEO IGNASIO ALDECOA
ESCUELA INFANTIL MIMADOS
GUARDERIA LA CASITA
GUARDERIA CHIQUITINES 
LUDOTECA EL BOSQUE ENCANTADO
CENTRO WALDORF LANZAROTE
GUARDERÍA DUMBO

En el presente curso se retomarán los contactos con estas entidades y/o con aquellas otras que
proponga el alumnado. Se procurará en la medida de lo posible que el alumnado pueda realizar
las prácticas en el centro de su elección. De existir varias personas interesadas en un mismo
centro  y  no  ofertar  plazas  suficientes,  el  equipo  docente  fijará  criterios  de  desempate
atendiendo a cuestiones como las posibilidades de la alumna o alumno para desplazarse a la
empresa o sus resultados académicos. 

Profesora: Mª de las Nieves Castro Camacho
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12. ANEXOS. Documentos para entregar a la empresa de FCT.

ANEXO 1

ANEXO I. Ficha de seguimiento y evaluación de la formación en el centro de trabajo ·

Centro docente
IES TEGUISE

Entidad Colaboradora:

Ciclo Formativo
educación infantil

Tutor/a de empresa

Profesor/a Tutor/a Alumno/a Duración: 346 h.

1. Identifica la estructura organizativa de la 
entidad, las funciones de cada área de la 
misma, las características de los servicios que 
presta y la tipología de personas destinatarias.

0         1       2      3

2. Conoce los procedimientos de trabajo que se 
siguen en la entidad para la prestación de los 
diferentes servicios.

0        1       2      3

3. Conoce los canales de difusión utilizados por
la entidad para promocionar sus actividades.

0        1       2       3

4. Muestra la disponibilidad personal y 
temporal necesaria en el puesto de trabajo: 
puntualidad, cumplimiento de horarios, 
responsabilidad, respeto a las normas y 
jerarquías establecidas.

0        1       2       3

5. Identifica, reconoce y pone en práctica las 
normas de prevención de riesgos laborales y de 
seguridad e higiene aplicables a la actividad 
profesional. Emplea vestimenta apropiada.

0       1       2       3

Profesora: Mª de las Nieves Castro Camacho
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6. Se responsabiliza del trabajo asignado, 
interpretando correctamente y cumpliendo las 
instrucciones recibidas para la preparación y 
realización de actividades y el control de las 
mismas.

0       1       2       3

7. Se coordina con el resto del equipo, 
establece una comunicación eficaz y comunica 
las incidencias relevantes que se presentan.
 

0       1       2       3

8. Reconoce y determina las necesidades de las 
personas destinatarias del servicio con 
perspectiva de género.

0       1        2        3

9. Selecciona y programa actividades con 
perspectiva de género, usando la 
documentación precisa para su preparación y 
desarrollo.
 

0       1        2       3

10. Identifica las necesidades de 
acondicionamiento de los espacios en los que 
se van a realizar las actividades.

0       1       2        3

11. Realiza con corrección los procedimientos 
para el primer contacto con las personas 
usuarias.

0       1       2       3

12. Identifica las dificultades surgidas en el 
proceso de preparación de la actividad y 
propone soluciones.

0       1        2        3

13. Realiza las tareas siguiendo los 
procedimientos establecidos.

0       1        2       3

14. Respeta la confidencialidad de la 
información relativa a las personas usuarias con
las que tiene relación.

0       1        2       3

15. Se adapta, empleando las actitudes 0       1       2       3

Profesora: Mª de las Nieves Castro Camacho
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adecuadas, al tipo de persona usuaria, situación 
o tarea.

16. Selecciona y emplea los recursos técnicos 
apropiados para cada actividad.

0       1       2       3

17. Muestra una actitud de respeto al medio 
ambiente, mantiene organizado límpio y libre 
de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
donde desarrolla la actividad y aplica las 
operaciones de recogida, selección, 
clasificación y eliminación o vertido de 
residuos.

0       1       2       3

18. Tras la realización de las actividades 
muestra una actitud crítica, valora el grado de 
cumplimiento de los objetivos y comprueba 
que se han seguido los procedimientos 
establecidos para la realización de las tareas.

0       1        2       3

19. Identifica y utiliza la documentación 
asociada a los procesos de control y 
seguimiento de su actividad.

CALIFICACIÓN: PERSONA APTA - PERSONA NO APTA                                                          TOTAL:

Redondear el valor que proceda: 0: Nunca / De forma insatisfactoria 1: Pocas veces / De forma poco satisfactoria 2: La
mayoría de las veces / De forma satisfactoria 3: Siempre / De forma muy satisfactoria. APTO/A: Mínimo 38 puntos.

En………………………………………………….., a ………….. de …………….. de 2021.
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Firma del tutor/a de Empresa y sello                                                       Firma del profesor tutor/a de FCT
Observaciones a considerar:

ANEXO II: FICHA RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE FCT

Competencia General del/de la Técnica/o Superior en Educación Infantil
La competencia  general  de  este  título  consiste  en  diseñar,  implementar  y  evaluar  proyectos  y programas
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo
con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de
grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración
con otros profesionales y con las familias. 

Resultados de aprendizaje a alcanzar:
1. identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el tipo de servicio que presta.
2. aplica hábitos éticos y laborales en el ejercicio de su desarrollo profesional,de acuerdo con las características
del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en el empresa.
3. programas actividades dirigidas a los niños y niñas, siguiendo las directrices establecidadas en los 
documentos que organizan la institución en la que está integrado y colaborando con el equipo responsable del 
centro.
4. implementa actividades dirigidas a los niños y niñas siguiendo las directrices establecidas en la 
programación y adaptándolas a las características de los niños y niñas.
5. evalúa programas y actividades interviniendo en el equipo de trabajo, asegurando la calidad en el proceso y 
en la intervención.

Duración: 346 horas
Inicio: 10 de marzo de 2023
Finalización: 26 de mayo de 2023 (con un margen de uno/dos días para recuperación)
Total sesiones: Como media 50 sesiones de 7 horas cada una
Horario: La distribución horaria se establecerá en función del horario habitual del centro de trabajo. La 
duración de la jornada diaria no podrá superar en ningún caso 9 horas diarias o 40 semanales.
El alumnado no asistirá al centro de trabajo los días considerados festivos a efectos lectivos.
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El módulo de F.C.T. se evalúa una sola vez, al finalizar el ciclo formativo. La valoración de éste módulo es 
PERSONA APTA O NO APTA.

Los procedimientos de evaluación y seguimiento que se utilizarán serán la observación directa por parte de la 
profesora tutora del grupo los días que se visita la empresa y la observación diaria de los tutores de las 
empresas donde se realizan las prácticas.

La evaluación de la FCT se realizará conjuntamente entre el/la tutor/a de empresa y la profesora tutora, 
siguiendo los criterios de evaluación establecidos en esta programación, utilizando la ficha de seguimiento y 
evaluación.

Requisitos a cumplir para ser considerada PERSONA APTA:
• Realizar 346 horas de prácticas en el centro de trabajo antes del 3 de junio de 2023, que se acreditarán 

mediante registro de asistencia oficial.
• Obtener una puntuación igual o mayor a 38 puntos en la Ficha de Seguimiento y Evaluación. (Anexo 

1)
• Presentar Memoria de prácticas siguiendo el formato establecido en anexo 2. Plazo: hasta 2 días 

después de terminar las prácticas. Fecha límite de entrega: 31 de mayo 2023
•  Asistir y participar en las sesiones de seguimiento en el Centro educativo.

Faltas de asistencia:

• Las faltas de asistencia a la empresa se justificarán debidamente y deberán ser recuperadas antes de la 
evaluación final. Para ello se establecerá un periodo de recuperación al término del periodo de prácticas.
• Sólo se considerarán ausencias justificadas las causadas por problemas de salud, asistencia a pruebas oficiales 
o citaciones de obligado cumplimiento.
• Las faltas de asistencia injustificadas o el incumplimiento de las horas de prácticas establecidas, aún cuando se 
hubieran justificado las faltas, dará lugar a la calificación de NO APTO.

ANEXO III: Esquema de contenidos de la memoria de FCT

1. Descripción del centro:
a) Denominación, dirección, ubicación, personas destinatarias.
b) Caracterización del centro: tipo de servicio, ámbito de actuación, finalidad, marco legal, organizativo y 
funcional.
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c) Presentación de los programas que desarrolla, modelo de intervención, protocolos que aplica y sistemas de 
calidad establecidos.
d) Recursos humanos: Tipología,organización del equipo de trabajo y funciones del/la Técnico Superior en 
Promoción de la Igualdad de Género (o profesional con funciones similares) en la empresa.
e) Medidas y medios de previsión de riesgos, de prevención de accidentes y de protección contra accidentes a 
emplear de acuerdo con las características del centro de trabajo en cuestión.
f) Comparación de la estructura y servicios que ofrece la entidad en relación con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector.

2. Presentación de los programas o proyectos en los que el alumnado ha trabajado, indicando objetivos y
líneas de actuación.

3. Descripción detallada de las actividades realizadas.

4. Valoración de los resultados alcanzados, especificando indicadores de evaluación cuantitativos y 
cualitativos.

5. Valoración del módulo de formación en centros de trabajo.
a) Describe la experiencia personal en el centro de trabajo.
b) Conocimientos adquiridos o reforzados.
c) Observaciones sobre el asesoramiento de la profesora/tutora de FCT antes y durante la realización de la 
FCT.

6. Anexos. (Tener presentes consideraciones con respectos a derecho de imagen si se incluyen 
fotografías). 

NOTA: Se entregará en Formato digital. Plazo: hasta 2 días después de terminar las prácticas. Siendo la 
fecha límite  31 de mayo de 2023

EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE F. C. T. (para obtener un apto tendrá que obtener un mínimo de
36 puntos, marcar con una cruz lo que proceda)    Fecha:

APTO                       NO APTO
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Firma del tutor/a de Empresa y sello                                                       Firma del profesor tutor/a de
FCT
Observaciones a considerar:
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PROFESORA Daniel Sotillos Magaña

CURSO ESCOLAR 2022-2023

CURSO  Y CICLO CFGS 2º TÉCNICO/A EN   EDUCACIÓN INFANTIL

MÓDULO Intervención con familias y atención a menores en riegos.
social

CÓDIGO 0018

REAL DECRETO Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
el título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

ORDEN MINISTERIAL Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece
el currículo correspondiente al Título de Técnico/a Superior en
Educación Infantil.

DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD

ESTUDIOS COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL
EUROPEO
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0.  INTRODUCCIÓN A LAS ENSEÑANZAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (F.S.E.)

El Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo Regional Canarias: Invertir en la educación,
el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, por medio del Reglamento (UE) nº1304/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo prevé el
desarrollo de actuaciones cofinanciadas en la formación profesional impartida en centros educativos. Este
Programa Regional Canarias 2014-2020 ha incluido esas actuaciones en las enseñanzas que se imparten en el
IES TEGUISE.

Para el curso 2022-23 la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos ha
seleccionado una serie de módulos del ciclo formativo de grado superior como actuaciones a cofinanciar en su
centro.

Los objetivos generales que persigue el Fondo Social Europeo son los siguientes:

- Promover unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo.

- Mejorar el acceso al mercado laboral.

- Fomentar la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores.

- Facilitar a los trabajadores y las trabajadoras su adaptación al cambio industrial y a los cambios de los
sistemas de producción necesarios para garantizar un desarrollo sostenible.

- Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos y todas.

- Apoyar la transición de la educación al empleo entre los y las jóvenes.

- Luchar contra la pobreza.

- Auspiciar la inclusión social.

- Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

- Contribuir a dar respuesta a las prioridades de la UE en materia de mejora de la cohesión económica, social y
territorial.

Para lo cual prioriza sobre los siguientes aspectos:

- Acceso al empleo por parte de los/las demandantes de empleo y de las personas inactivas.

- Integración sostenible en el mercado de trabajo de los/las jóvenes, en particular de aquellos/aquellas sin
trabajo y no están integrados en los sistemas de educación y formación.
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- Trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas.

- Igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: acceso al empleo, progresión en la carrera
profesional, conciliación de la vida laboral y la vida privada e igual remuneración por igual trabajo.

- Adaptación de los trabajadores y las trabajadoras, las empresas y los/las empresarios al cambio.

- Envejecimiento saludable y activo.

- Modernización de las instituciones del mercado de trabajo públicas y privadas.

- Inclusión activa, con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como la participación activa y la
mejora de la posibilidad de encontrar un empleo.

- Inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y servicios públicos a escala
nacional, regional y local.

1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación

Nombre completo del módulo:

Abreviatura del módulo según CEUCD:

Duración horas anuales según CEUCD:

Duración horas semanales según CEUCD:

Periodo de desarrollo:

Profesor/a responsable del módulo:

1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del Real Decreto Real Decreto
1395/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil
y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo correspondiente al Título
de Técnico/a Superior en Educación Infantil.
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Finalidad de la programación

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los niveles de concreción
curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del alumnado al que va dirigida. En ese
sentido, toma las prescripciones de los otros niveles de concreción del currículum establecidos en el Real
Decreto de Título por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige.

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). define currículo como: “se entiende por
currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación.
En la familia de Servicios Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están desarrollados con la
LOE ( Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los siguientes elementos:

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada enseñanza y etapa
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos.

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas,
las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas.

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la
organización del trabajo de los docentes.

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa.

La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida en el artículo 120
LOE. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo
y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro”.

El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, define la
programación didáctica como el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente
siguiendo las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto
educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada área, materia, ámbito o módulo a la
secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin
de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará
en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá
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especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y
experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y
a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación didáctica habrá
de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares.

1.3 Principios educativos de la Programación Didáctica

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del departamento de Servicios a la
Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación General
Anual (P.G.A) y de la Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente
ciclo formativo, en todos los elementos que la componen.

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de
capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos
(individualmente y en equipo), con el fin de que el alumnado se capacite para aprender por sí mismo.

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas como dos
mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo proceso de
aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumnado un material significativo para que pueda darle sentido
a lo que aprende.

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, debe tener un soporte
conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumnado el rigor por el estudio de lo básico no
cambiante en el módulo.

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto a
los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al
alumnado en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad.

2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZAJE

ACCIONES ANTE SITUACIONES EXCEPCIONALES. La actividad lectiva podrá adecuarse a las
posibles situaciones excepcionales (sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas
de EBAU, pruebas de oposiciones,…) que se pudiesen plantear a lo largo del curso, y que resulte
necesaria la implantación por tiempo limitado en un determinado centro educativo de formas no
presenciales de impartición de las enseñanzas, en cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización
a la Dirección Territorial de Educación correspondiente, que emitirá resolución, previo informe de la
inspección educativa. Sin menoscabo de las instrucciones que se puedan dictar desde el órgano o
autoridad competente.
Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, el otorgamiento
de autorización de la enseñanza no presencial en relación con el alumnado con internamiento hospitalario
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permanencia prolongada en el domicilio, o al que resulten aplicables conforme a la resolución que emita
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.

2.1 Características del centro y su entorno

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento de cualquier desarrollo
curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, laboral, climático, tipo de alumnado,
emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda influir en el concepto de un
desarrollo curricular, se ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla a la
realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de la realidad
socio-productiva de la Isla de Lanzarote.

Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica principal que se
desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea el sector servicios el motor económico
principal de la misma.

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia Haría, a una
distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso escolar 1993/94. En el curso
1994/95 había 169 discentes.. En un inicio fue creado para dar solución a las Formación Profesional de la Isla,
instalándose dos familias profesionales; Servicios Socioculturales y a la Comunidad e Imagen Personal,
además de varios grupos de la ESO. Posteriormente se han ido incrementando los grupos de la ESO y
Bachillerato, y quedando sólo la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2022/2023, los siguientes ciclos formativos: 1º y
2º Técnico Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 1º y 2º Técnico Superior en
Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior de Integración Social y 1º Técnico Superior en Promoción para la
Igualdad de Género.

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise.

C.P. 35530

Tfno: 928845471

Fax: 928845614 www.ies-teguise.com

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org
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2.2 Características del alumnado

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier parte de la isla, mucha
parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la Isla, lo que hace que una parte del
alumnado tarde hasta 2 horas en llegar al centro, puesto que en Lanzarote el horario del transporte no es muy
frecuente.

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a grandes rasgos y de
manera general por los siguientes aspectos:

1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, también presentan
dificultades en el razonamiento lógico-matemático.

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al estudiar se siguen
fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y en el razonamiento.

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio.
4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos módulos.
5. Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnados procedentes de

bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de desempleo, o empleados por
cuenta ajena.

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior en algunos casos.

2.3 Características del Departamento Didáctico

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES Teguise durante el curso
2021-22 está formado por un total de 11 docentes, 5 de ellos por la especialidad de Servicios a la Comunidad,
5 por la especialidad de Intervención Socio comunitaria y uno/a de la especialidad de Procedimientos
Sanitarios y Asistenciales.

De los integrantes del departamento, tres de los profesores son funcionario de carrera con
destino definitivo en el propio centro, un profesor de Servicios socioculturales y a la comunidad en prácticas,
el resto pertenecen al cuerpo del funcionario interino y sustitutos.

Los integrantes del departamento son los siguientes:

Nombres de los docentes Especialidad Cargos

Mª de las Nieves Reguera Rodríguez Intervención Comunitaria Jefa de estudios adjunta de
Formación Profesional

Mª de las Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento
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Esther Cabrera Lemes Intervención Comunitaria

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad Ámbito

Daniel Sotillos Magaña Intervención Comunitaria

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad

Elena González Barriga
Intervención Comunitaria Enlaza-Emprendimiento

Diana de Dios López Servicios a la Comunidad

Mª José Espino Betancort Intervención Comunitaria Red Innovas-Solidaridad

Servicios a la Comunidad

3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN

3.1 Identificación

El Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior
en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas, por el que se establece el título de Técnico y se
fijan sus enseñanzas mínimas. queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación:  Educación Infantil.

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

Duración: 2.000 horas.

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

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

Establecido por la Orden Ministerial: Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se
establece el currículo correspondiente al Título de Técnico/a Superior en Educación Infantil, por la que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Educación Infantil.
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3.2 Perfil profesional del título

El perfil profesional del título de Técnico Superior en de Técnico Superior en Educación Infantil queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la
relación de cualificaciones del Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el titulo.

4 COMPETENCIA GENERAL

La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y
programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de
acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o
título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en
colaboración con otros profesionales y con las familias.

5 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (SE MARCAN EN NEGRITA LAS
RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO) .

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del
programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y
características de los niños y niñas.

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias metodológicas
apropiados y creando un clima de confianza.

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y
procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran la
participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza
y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la
documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del
servicio.
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h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional,
utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las líneas
pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el que se esté
integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad
cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y
desarrollo de las actividades.

5.1 Cualificaciones profesionales completas

a) Educación infantil SSC322_3. (R.D 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes unidades
de competencia:

UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y coordinación con las
familias, el equipo educativo y con otros profesionales.

UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa de centro y de grupo
de niños y niñas.

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, así como
otros de intervención en situaciones de riesgo.

UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del desarrollo infantil.

UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio de crecimiento
personal y social.

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del contacto con los
objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas.

UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del desarrollo infantil
de cero a seis años.

5.2 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del contacto con los
objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas.
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6 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO

6.1 Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados con el módulo

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del
grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia.

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para
organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de
los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del
contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias.

e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la participación
de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de actuación, para dar una
respuesta adecuada.

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables
relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de intervención.

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a
transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.

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
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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.

7 EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD

La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante tanto para el
desarrollo personal e integral del alumnado. Están presentes en el proyecto educativo de centro, en el proyecto
curricular de etapa y en las programaciones didácticas a través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos
por la Red InnovAs.

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en
adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de promover mejoras en los procesos de
aprendizaje a través de propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional
y de participación. Asimismo, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso
ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las personas y su
entorno para el sostenimiento de la vida.

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje

Sostenible son:

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y experimentales que
impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes.

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y la participación de
la comunidad educativa en los procesos educativos.

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el aprendizaje
competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación, el aprendizaje en
entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps).

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud y la educación
emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y
educación afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del
arte y la interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el
conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, ecológicos, sociales
y lingüísticos más relevantes de la Comunidad.

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las
asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus hijos e
hijas.
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7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las asociaciones
y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y mentorización.

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios centros educativos.

Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus posibilidades organizativas,
prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos:

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

7. Familia y Participación Educativa.

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, incorpora la gestión de
redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de la formación profesional y en la mejora
de la empleabilidad de su alumnado.

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes:

Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de la formación de redes
alrededor de cada centro integrado.

Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema concreto.

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, cuyos objetivos son:

Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del conocimiento.
Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional.
Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad docente.
Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su implementación en otros centros.
Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como en el seguimiento y apoyo a
través de su vida laboral.
Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras en el módulo de Formación en
Centros de Trabajo.
Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas.
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Por otro lado, hemos abierto la participación al proyecto Erasmus 2020-1-ES01-KA201-082878 project
Development Of A Care Program Based On The Principles Of Mindfulness And Holistic And Implementation
Of The Same In Groups With A Diverse Profile, lo que nos llevará a realizar alguna acción en clase
relacionada con el Mindfulness.

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros módulos profesionales
que conforman el Ciclo Formativo, hay se destaca que este módulo es un módulo transversal, es decir, que se
relaciona de una manera u otra con el resto de módulos que conforman el título.

● 0017.Habilidades sociales

● 0016. Desarrollo socioafectivo.

8 RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

RA1. PLANIFICA
PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE
INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA
DIRIGIDOS A NIÑOS Y NIÑAS
ACOGIDOS EN CENTROS DE
MENORES ANALIZANDO EL
MODELO DE ATENCIÓN A
LA INFANCIA DE LA
INSTITUCIÓN Y LA
NORMATIVA LEGAL
VIGENTE.

a)-Se han identificado las diferencias entre los diversos tipos de
modelos de atención a la infancia en la U.E..

b)- Se han identificado y descrito las características más
significativas de la red de servicios sociales de atención a la
infancia.

c)- Se ha analizado la legislación vigente en relación a los servicios
de atención a la infancia.

d)- Se ha descrito la estructura organizativa y funcional de los
diferentes centros de atención a la infancia.

e)- Se han identificado los documentos que regulan la intervención
socioeducativa en los centros de menores.

f)-Se han formulado los objetivos de intervención acordes con las
características de los niños y niñas y del modelo socioeducativo del
centro.

g)-Se han propuesto las actividades, recursos y estrategias de
intervención adecuadas.

h)-Se han previsto los espacios y los tiempos necesarios.

i)-Se han establecido los canales y mecanismos de coordinación e
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intercambio de información con otros profesionales implicados en
el proceso.
j)- Se ha valorado la importancia del trabajo en equipo en el
éxito de la intervención.

RA 2. PLANIFICA
PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE
INTERVENCIÓN CON
FAMILIAS JUSTIFICANDO EL
PAPEL DE LA MISMA EN LA
EDUCACIÓN Y EL
DESARROLLO INTEGRAL
DEL NIÑO Y LA NIÑA.

a)- Se ha identificado y descrito la influencia de las pautas de
crianza en la familia en el desarrollo integral del niño y de la niña.

b)- Se han descrito programas de ayuda e intervención con familias
desde los ámbitos educativo y social.

c)- Se han propuesto estrategias, actividades y recursos para
favorecer la participación de la familia y, en su caso, mejorar su
competencia educativa.

d)- Se han identificado los criterios educativos, aspectos formales y
actitudes que se deben tener en cuenta en relación a la colaboración
con las familias.

e)- Se ha valorado la importancia de la colaboración
familia-institución en los primeros años.

f)- Se han descrito las problemáticas e indicadores asociados a las
familias en situación de riesgo social.

g)- Se han identificado los indicadores y requisitos que señalan la
existencia de maltrato.

h)- Se han concretado los protocolos de actuación tras la detección
de situación de riesgo o maltrato en la familia.

i)- Se ha valorado el papel de la persona educadora en la detección
y comunicación de las situaciones de riesgo y/o maltrato infantil.

j)- Se ha valorado la necesidad de mantener una actitud respetuosa
hacia las diversas situaciones familiares.

RA 3. IMPLEMENTA
ACTIVIDADES
SOCIOEDUCATIVAS
DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS
EN SITUACIÓN DE RIESGO O

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

b)- Se han identificado las características y necesidades del grupo y
el contexto  asignado.
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ACOGIDOS EN CENTROS DE
MENORES
RELACIONÁNDOLAS CON
LOS OBJETIVOS Y LAS
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS DE LA
INTERVENCIÓN.

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

d)- Se han aplicado estrategias metodológicas de intervención.

e)- Se ha valorado la necesidad de generar un clima familiar de
seguridad afectiva y de confianza.

f)- Se ha favorecido la conciliación de las rutinas del centro con los
ritmos individuales.

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

h)- Se han adoptado medidas de prevención y seguridad adecuadas.

i)- Se han adoptado actitudes de escucha a las propuestas de los
niños y niñas, permitiéndoles participar activamente en las
decisiones que les afectan.

j)- Se ha justificado la necesidad del trabajo en equipo y de la
colaboración con otros profesionales.

R4. IMPLEMENTA
ACTIVIDADES Y
ESTRATEGIAS QUE
FAVORECEN LA
COLABORACIÓN DE LA
FAMILIA EN EL PROCESO
SOCIOEDUCATIVO DE LOS
NIÑOS Y
NIÑAS,RELACIONÁNDOLAS
CON LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DELAS
MISMAS Y LOS OBJETIVOS
DE LA INTERVENCIÓN.

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

b)- Se han identificado las necesidades educativas y de
participación de la familia.

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

d)- Se han realizado reuniones y entrevistas siguiendo objetivos y
guiones  establecidos.

e)- Se ha mantenido una actitud receptiva a las iniciativas y
propuestas de participación de las familias.

f)- Se han organizado los recursos, espacios y tiempos de acuerdo a
los objetivos de la actividad.
g)- Se ha respondido adecuadamente ante situaciones imprevistas.

h)- Se ha mantenido una actitud positiva y receptiva en la relación
con las familias.
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i)- Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales de la
persona educadora en las relaciones con la familia.
j)- Se ha adaptado la comunicación a las características de las
familias.

5. EVALÚA EL PROCESO Y
EL RESULTADO DE LAS
INTERVENCIONES
SOCIOEDUCATIVAS CON
LOS NIÑOS Y NIÑAS
ACOGIDOS EN CENTROS DE
MENORES, RELACIONANDO
LA EVALUACIÓN CON LAS
VARIABLES RELEVANTES Y
LOS PROTOCOLOS
ESTABLECIDOS EN LA
INSTITUCIÓN.

a)-Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para
obtener información de los niños y niñas.

b)- Se han establecido las estrategias, técnicas e instrumentos de
seguimiento y evaluación de la intervención.

c)- Se han aplicado los instrumentos de evaluación siguiendo el
procedimiento correcto.

d)- Se ha interpretado correctamente la información obtenida.

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

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

g)- Se ha informado a los miembros del equipo siguiendo los
protocolos establecidos.

h)- Se han identificado situaciones que requieren la participación de
otros profesionales y las pautas de actuación a seguir.

i)- Se ha informado a las familias del progreso del niño o niña de
forma  individualizada y comprensible.

j)- Se ha valorado la importancia de destacar los aspectos positivos
de la evolución del niño y la niña en las informaciones facilitadas a
la familia.

R6. EVALÚA EL PROCESO Y
EL RESULTADO DE LAS
INTERVENCIONES CON
FAMILIAS, IDENTIFICANDO
LAS VARIABLES
RELEVANTES EN EL
PROCESO Y JUSTIFICANDO

a)- Se han seleccionado los indicadores de evaluación.

b)- Se han diseñado o seleccionado los instrumentos adecuados
para obtener información sobre: la situación familiar, las
necesidades educativas de la familia, las posibilidades y deseos
familiares de participación.
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SU ELECCIÓN.
c)- Se han aplicado correctamente los instrumentos de evaluación.

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

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

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

g)- Se han valorado la necesidad de la participación de la familia en
la evaluación de la intervención.

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

9 CONTENIDOS

Los contenidos marcados por la Orden ESD/4066/2008 de 3 de noviembre para el presente
módulo son los siguientes

A. Planificación de programas y actividades de intervención socioeducativa con menores.

– Infancia.
– Legislación sobre la infancia: derechos y protección.

– Marco formativo internacional, nacional y autonómico o local.

– Organismos internacionales y ONGs relacionados con la infancia.

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

– Valoración de los programas y servicios de atención a la infancia como respuesta a diversas situaciones
familiares.

– Análisis de los documentos y/o protocolos de los diferentes servicios de atención a la infancia.

– Identificación de los diferentes mecanismos de coordinación e intercambio de la información con otros
profesionales.

– Programas de carácter asistencial y de apoyo a menores en situación de riesgo.
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– Toma de conciencia acerca de la influencia del concepto de infancia en la definición de los modelos de
intervención.

B. Planificación de programas y actividades de intervención con familias.

– Familia. Evolución.
– Participación de la familia en el ámbito socioeducativo. Diseño de actividades y estrategias.

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

– El maltrato infantil. Factores de riesgo. Importancia de la detección precoz. Indicadores de maltrato.

– Valoración del papel del educador o educadora en la detección y notificación del maltrato infantil.

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

– La intervención y mediación familiar en los ámbitos educativo y social. Servicios y programas.

– Los puntos de encuentro familiar como recurso de intervención.

– Modelos de intervención con las familias.

– Toma de conciencia acerca de la importancia de la colaboración de las familias en el proceso
socio-educativo de los niños y niñas.

C. Implementación de programas y actividades socioeducativas con menores.

Los documentos de un centro de menores: proyecto educativo de centro y proyecto educativo
individual.

– Análisis de estrategias metodológicas.

– Técnicas e instrumentos de obtención de información.

– El ingreso en el centro.

– Clima del centro de menores. Adecuación del centro a las necesidades de seguridad, afecto y confianza
individuales.

– Toma de conciencia de la necesidad de coordinación y el trabajo en equipo con otros profesionales.

– Funciones y tareas del educador o educadora infantil en los servicios sociales de atención a la
infancia.

– Coordinación con el equipo de trabajo y otros profesionales.

D. Implementación de programas, actividades y estrategias de intervención con familias.

– La entrevista. Elaboración y realización de entrevistas.
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– Organización de reuniones con las familias.

– Problemas frecuentes en las relaciones con las familias.

– Materiales para el trabajo con las familias. Modelos.

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

– Proyectos de intervención con las familias.

– Escuelas de padres y madres.

– Valoración del papel de las actitudes y habilidades de la persona educadora en la realización de
entrevistas y reuniones.

E. Evaluación de la intervención socioeducativa con menores.

– Características de la evaluación en el ámbito socio-educativo.
– Los sistemas de calidad en los servicios sociales de atención a la infancia.

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

– Instrumentos para la recogida de información. Modelos.

– Instrumentos para la evaluación de la intervención socioeducativa. Modelos.

– Indicadores del proceso de evaluación.

– Informes del proceso de evaluación.

– Transmisión de la información a la familia y a otros agentes implicados.

10. UNIDADES DE TRABAJO

10. 1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo

A continuación se muestran el número de UT y la temporalización de las mismas, en el apartado de
anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas.
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Bloque
de

contenidos

Título. Unidad de Trabajo Sesiones Trimestre %

0 Presentación del módulo 3

1 Tema 1: La historia de la infancia y contextualización. 30 1

1 Tema 2: La familia, maltrato infantil y protección a la infancia. 30 1

2 Tema 3: Implementación de programas. 29 1

2 Tema 4: Intervención con las familias. 29 2

3 Tema 5: La evaluación en la intervención con familias y
menores

29 2

TOTAL 147 H.

11.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el grupo, pero siempre nos
aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada unidad con el fin de alcanzar las competencias.

11.1 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la secuencia anterior se indican la
temporalización y los elementos curriculares: Competencias, Objetivos, Contenidos, Resultados de
aprendizaje y sus criterios de evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad de trabajo, permiten
alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los cuales, en su conjunto con el resto de módulos facilitan
la consecución de los objetivos generales, las competencias profesionales, personales y sociales del título y
que son consecuencia del perfil profesional.
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El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al concepto básico del saber
(que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia general, el saber hacer (como lo tiene que saber
hacer) de tal forma que el alumnado alcancen los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más
significativo posible encontrando sentido a lo aprendido.

12.ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento se van a emplear las
siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, espacios y recursos.

12.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican básicamente en cuatro
grandes grupos:

De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos cognitivos y
de pensamiento.
De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la interacción con
otras personas.
De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas eficaces y eficientes
De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la persona a partir de
su propia reflexión y planteamientos de objetivos.

El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se complementan
dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el grupo.

Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza una
práctica guiada y, después, una práctica autónoma.

Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la situación real, se
sepa actuar adecuadamente.

Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la
interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.
Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada discente asume un rol
dado y actúa en relación con él.

Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos.
Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio, se parte
de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, gráfico, esquema…)
Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a partir de la
contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de planteamientos de hipótesis.
Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada:
(pregunta-hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones)
Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos novedosos
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basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.
Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y caracterizar
los ejemplos concretos que se le suministran.
Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado
cuando son temas amplios y complejos.
Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en cualquier
fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar.

12.2 Actividades propuestas

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los procesos
cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Siguiendo los principios fundamentales descritos por M.
David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos:

1. Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del alumnado – tarea,
proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea).

2. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones significativas que
sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación).

3. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e instrucciones claras
(demostración).

4. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación controlada) y ensaye
procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la tarea propuesta).

5. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido (metacognición) y actividades
que permitan demostrar la adquisición efectiva del aprendizaje (integración). En este momento de la
secuencia pueden plantearse actividades de autoevaluación y coevaluación.

A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir siempre de una actividad de
motivación, haciendo uso de problemas o situaciones significativas contextualizadas relacionadas con los
aprendizajes previstos. A continuación se recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde
exponga con claridad al alumnado la tarea o producto final que debe realizar, especificando las características
del producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o una secuencia lógica
en la estructura de la situación de aprendizaje, se continuará alternando actividades de demostración (muy
utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo
frecuente el uso de modelos o ejemplos de referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado
que realicen alguna actividad para ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades de
integración (donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse
actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, puede ocurrir en
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ocasiones, que, en una misma actividad, se den de forma alternada los principios mencionados, porque la tarea
lo requiere.

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o unidad de trabajo
no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de activación o para iniciar el
modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación pues todavía no se han adquirido los
aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no asociaremos ningún criterio de evaluación.

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los nuevos
aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados a ellos.

12.3 Organización del espacio.

El alumnado se mantendrá en su lugar de trabajo estableciendo la distancia de seguridad necesaria en la
situación actual.

En los trabajos grupales se realizan en grupos estables teniendo como principio fundamental la distancia entre
miembros del equipo.

Se potenciarán trabajos grupales en espacios abiertos siempre que sea posible.

12.4 Agrupamientos de alumnado

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos:

● Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y características
comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda.

● Gran grupo: El grupo-aula completo.
● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 semanas) para

afrontar distintos tipos de problemas o demandas.
● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.

La elección de agrupamientos viene marcada por la situación Covid evitando grupos heterogéneos y
flexibles.

12.4 Recursos y materiales

Proyector y ordenador, Pizarra, Material no estructurado, App de edición de video, Ordenadores,
Tablet o móviles para uso docente por parte del alumnado, Ps y/o documentales, Libros digitales,
Apuntes elaborados por los docentes.
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13. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN, REFUERZO, EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

13.1 De ampliación

Para aquel alumnado que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran profundizar en el mismo se
establecerán las siguientes medidas:

● Artículos de relevancia científica y técnica
● Bibliografía complementaria
● Propuestas de investigación

13.2 De refuerzo

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de conocimientos para
aquel alumnado que tengan dificultades en el seguimiento del módulo.

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son recomendables y de
utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos:

● Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia
● Supuestos prácticos
● Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos.
● Ejercicios de repaso.
● Mapas conceptuales.

13.3 Extraescolares y Complementarias

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se estará abierto a cualquier
iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo.

Actividades complementarias*: Contienen una fundamentación curricular y una vinculación directa
con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. Deberán desarrollarse como actividades de
enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son obligatorias para el
alumnado y se consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas con el
módulo.

Actividades extraescolares*: Son actividades que se convierten en una oportunidad de utilizar
contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna manera la formación integral del alumnado.
Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan de evaluación, aunque fomentan la integración del
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grupo en los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con los demás.

Charla del Decano de los jueces, Adalberto de la Cruz Correa, sobre el funcionamiento jurídico, además si la
situación lo permite, se realizará una visita a los juzgados y asistencia a juicios de familia. Entre diciembre y
enero.

14. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que
docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje,
e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático de recogida de datos,
incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para
formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que
permita mejorar la actividad educativa valorada.

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es
conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los
que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el
Título.

14.1 Tipos de evaluación

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo en los
aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes queden en
el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución
de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de evaluación de cada
uno.

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la Orden de 3 de Diciembre de 2003 que amplía y
modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación
Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en la Formación
Profesional se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo que tendrá
un carácter continuo. Además, se deberá de tener en cuenta aquellos indicadores de evaluación que permitan
obtener información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la evaluación del
módulo será contínua y criterial. A continuación, se describen brevemente los tipos de evaluaciones a tener
en cuenta:

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de
proporcionar información sobre los conocimientos previos del alumnado para decidir el nivel en que hay que
desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También
puede tener una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los
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nuevos aprendizajes.

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o evaluación=calificación final
del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la mejora del proceso
educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado
y pretende describir e interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa tengamos del
alumnado mejor conoceremos su aprendizaje.

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el
progreso del alumnado en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la situación
inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumnado, dejando de lado la comparación con la
situación en que se encuentran sus compañeros. En Formación Profesional se disponen los criterios de
evaluación de los resultados de aprendizaje  en el Título como referente.

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el alumnado al finalizar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza aparte del profesor,
existiendo los siguientes métodos:

● La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a
través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo involucrar en
el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera y, como consecuencia,
contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y clima escolar. El uso de la
coevaluación anima a que los estudiantes participen activamente, que sean corresponsables y
coprotagonistas de sus aprendizajes.

● La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con orientaciones
del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de control, etc.), sobre sus
resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. Esta
forma de participación en la evaluación promueve que el alumnado desarrolle su capacidad de
autocrítica y se autorregula.

● La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros, procesos,
conductas y rendimiento de los alumnos y las alumnas.
Es importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los
procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una visión
más amplia.

14.2 Sesiones de evaluación

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas indicadas desde la
Jefatura de Estudios:
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Se deberá de marcar el curso sobre el que se esté haciendo la programación.

Segundo curso:

● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin calificaciones)

● Primera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones)

● Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin calificaciones)

● Segunda evaluación (Evaluación final), para dar acceso a la FCT.

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe profundizar en los
aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes queden en
el nivel del saber y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar.

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, por lo que se observará y
evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en dicho proceso, detectar errores en la
adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal
manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos casos en que el alumno
o alumna demande material o ejercicios suplementarios de ampliación, recuperación y/o mejora, les serán
aportado por el equipo educativo.

La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden de 20 de octubre de
2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional
Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.C. n.º 148 de 10 de noviembre de
2000), modificada por la Orden de 3 de diciembre de 2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de diciembre de 2003), así
como otras normas de carácter general, de aplicación en este tipo de programaciones.

Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, que son también
actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo valoran el conocimiento y destreza adquirido, sino
lo que faltaría por conseguir. Estas actividades deben cumplir las premisas de Evaluación Formativa, no sólo
informando, sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se esté evaluando de forma
sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos.

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de evaluación, incluidas las
pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas ellas es igual a la de la propia Unidad de
Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo.

Los Criterios de Evaluación del Módulo Intervención con familias y menores en riesgo, están definidos
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en el Título de Técnico Superior de Educación Infantil, y son los que valoran el grado de consecución de los
Resultados de Aprendizajes, con los que están asociados.

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad de Trabajo, vamos
alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero para darles un valor, se utilizan las
denominadas de evaluación.

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios objetivos, por un lado,
obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el alumnado de los conceptos a trabajar,
presentar la Unidad y ser motivadora explicando las ventajas que aportarán los nuevos aprendizajes. De
manera similar se puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando algunas
preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la programación de este, con la distribución
de las unidades de trabajo y la temporalización que se seguirá.

También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para
averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el
ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo.

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente teórica como
práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de cada una de las actividades,
contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que debe presentar el Técnico
Superior en Promoción de la Igualdad de Género. Todas ellas son de tratamiento transversal en la formación y
se deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera
cada una de ellas.

Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de
certificar la capacidad del alumnado y asignarle la calificación definitiva.

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar información.

Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, los trabajos en grupo (de
investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales o exposiciones y las representaciones
(juego de roles, dramatizaciones, entre otros).

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el proceso de aprendizaje del
alumnado, es adecuado a los criterios de evaluación y resultados de aprendizajes, serán los siguientes:

- Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en preguntas de respuestas a
desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se puntuarán de 0 a 10 puntos.

- Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que estén señaladas como
actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos.

- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin exposición oral.
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Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la información. En esta
programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, listas de control y escalas de valoración para
la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, actas elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de
logro de los resultados de aprendizaje, diario de aula y diario de observación docente.

Y las herramientas serán:

- Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test con cuatro opciones, se
aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas erróneas se penalizan)
(Aciertos-(Errores/n-1))=4 )

- En la prueba objetiva se indicará el valor de cada una de las partes del examen y se valorará la
concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión en las respuestas de desarrollo.

- Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que contendrán indicadores graduados de
desarrollo del tipo:

● La  entrega en los plazos establecidos.

● Su correcta adecuación a lo que se pide.

● La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las técnicas y recursos
empleados.

● La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento.

● La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del lenguaje, buena
redacción y ortografía, limpieza y orden.

● La claridad expositiva.

● Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados.

● Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica.

● Profundización y desarrollo del contenido.

● Capacidad de análisis e interpretación.

● Relación con los contenidos del módulo.

● La asistencia a clase y la puntualidad

● La participación en las actividades de la clase o taller, tanto cuantitativa como cualitativamente.
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● La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en los trabajos
pedidos.

● La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y desarrollo de las
actividades grupales y colectivas

● La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados.

● La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional del educador
infantil.

● La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás.

● El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo.

● La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso.

● La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados.

● Responsabilidad y empatía.

● Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo educativo.

● Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás.

● Capacidad de improvisación e iniciativa.

● Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla.

● Autoformación y actualización de sus conocimientos.

● Manifestación de valores y actitudes propios del perfil profesional de un educador infantil.

● Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los componentes de la
comunidad educativa del centro

- Cuaderno de aula.

15.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS

PENDIENTES

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera (en este caso se

Profesora:  Daniel Sotillos Magaña



I.E.S.
TEGUISE

Ciclo: Técnico Superior en  Educación Infantil. Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: Intervención con Familias y Niños en Riesgos Página: 35 De 47

indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad Didáctica se propondrán las actividades (presentación
de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...) que
podrán realizarse para su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria. No hay que olvidar que la no
superación de una Unidad de Trabajo comporta la no superación del Módulo en la convocatoria ordinaria,
teniendo que presentar a la convocatoria extraordinaria con todos los contenidos del Módulo para poderla
aprobar. La nota final del módulo será la media ponderada de todas las Unidades de Trabajo.

Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos:

La  realización de las diferentes pruebas escritas individuales.

La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, incluidos los
que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas a
instituciones, etc.

La Superación de todas las Unidades de Trabajo.

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas no superadas. El
alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial de recuperación, tendrán una última
oportunidad antes de la evaluación final del Módulo. Para obtener una calificación positiva en cada evaluación
se necesitará obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las pruebas escritas,
actividades y trabajos realizados.

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno o alumna no supere el Módulo profesional, se
emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las actividades de recuperación
previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la evaluación final en la que será calificado.

16. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA.

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de
evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que requieren de su aprobación por parte de cada una
de ellas con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los
criterios de evaluación.

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá las siguientes actividades de evaluación:

Trabajo sobre diferentes ámbitos de intervención en familia y menores.

Al alumnado con pérdida del derecho de evaluación continua, se les convocará a una reunión, con un
mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objetivo de conocer el número de alumnado
que van a hacer uso del sistema extraordinario de evaluación. Posteriormente los departamentos, juntamente
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con JE, marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades para comprobar si el alumnado ha
alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo.

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda seguir asistiendo a
clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le calificará las actividades de evaluación
que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota y en las sesiones de evaluación se le calificará con un
1.

16.1 Criterio de calificación

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación serán variados para que nos permitan recoger
la información necesaria en las distintas situaciones de aprendizaje. El alumnado deberá entregar todos los
trabajos pedidos en el curso para poder ser evaluados

Evaluación

Prueba objetiva  70%

(podrá contener preguntas largas, tipo test,
preguntas cortas, verdadero/falso, supuestos
prácticos). Se establece una media
ponderada entre las diferentes partes del
examen.

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN 30%

TOTAL 100%

Nota final

FINAL

Será la nota media entre las 3 evaluaciones en cada uno de los Bloques de
Contenidos.

10 puntos

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener un 5 para considerarla superada

Al finalizar cada evaluación, si la calificación obtenida es positiva se elimina materia para la prueba final, de lo
contrario podrá recuperar dicha materia a lo largo de las evaluaciones, o al final del curso antes de la evaluación
ordinaria.

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una calificación igual a cero en dicha actividad
que afectará a toda la nota global .Para aprobar la materia es necesario presentar dicha actividad o actividades en la
prueba de recuperación.

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad suspensa, debiendo entregarla
como fecha límite antes del examen de recuperación, teniendo como calificación máxima un apto (5).
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Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del Módulo para que la falta sea justificada,
a pesar de que el destinatario final de esos justificantes sea el tutor del grupo.

Para aquel alumnado que pierda el derecho a evaluación por faltas reiteradas de asistencia (20% de faltas),
deberán presentar el día de la prueba final (o prueba final ordinaria) los trabajos prácticos que el profesor
determine.

Si el alumnado suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final ordinaria tendrá que
presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los contenidos.

Tal y como se recoge en el reglamento del centro, no se podrá presentar al examen del módulo, si no
ha acudido las horas anteriores de esté, salvo justificación oficial.

16.2 Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático de la propia acción
didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de departamento periódicas y en los informes trimestrales
del departamento. La evaluación consistirá en realizar un análisis de los elementos que exponemos a
continuación:

● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué.
● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos...
● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo…
● Programación didáctica
● Proyecto curricular
● Estrategias pedagógicas
● Recursos didácticos
● Técnicas e instrumentos de evaluación
● Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares contribuye a su

consecución.

Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos:

● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, solicitando la opinión
de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión de las alumnas y alumnos, recogida
después de una unidad de trabajo u otra actividad (encuestas).

● Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento determinado. Lo
realizan los compañeros y compañeras de departamento. Cuaderno de aula, etc
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17.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades y capacidades,
posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado.

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 25/2018, de 26 de
febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Así como la Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10,
epígrafe 2, hace referencia a las adaptaciones que se pueden realizar en la Formación Profesional Específica y
dice “las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con las competencias
profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia en cada uno de los
títulos, a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se
establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de
actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación planificados en la
programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el Departamento de
Orientación del Centro.

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la programación del aula que se pueden
llevar a cabo.

17.1 Adaptaciones en los elementos personales

Relaciones docente-discente:

● Conocer el sistema de comunicación del alumnado con necesidades educativas especiales.
● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con el alumnado.
● Actitud positiva frente a los discentes con necesidades educativas especiales.

Relaciones entre alumnado:

● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos.
● Combinar agrupamientos de distintos tamaños
● Organizar estructuras de tipo cooperativo
● Fomentar la participación en el grupo del alumnado con necesidades educativas especiales a través de

sus compañeros más cercanos.
● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de discentes.
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17.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización

Organización del espacio y aspectos físicos del aula:

● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula.
● Facilitar el uso autónomo del aula por todo el alumnado.

Mobiliario y recursos:

● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos.
● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas especiales.
● Emplear materiales diversos para cada contenido básico

18.MARCO LEGAL

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre
● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación
● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
● Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el

ámbito educativo.
● Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación

profesional del sistema educativo.
● Real Decreto 1394/2007 de 29 de Octubre por la que se establece el título de Técnico Superior en

Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
● Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil.
● Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la

Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de

Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que desarrolla
el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su
organización y funcionamiento.

● Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000,
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que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de
la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de 21 de
septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas de
Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso académico 2012-2013

UT: 1 La infancia historia y contextualización PORCENTAJE 20% TIEMPO ESTIMADO 30 H

JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a profundizar en el concepto de infancia a lo largo de la historia y su
contextualización a nivel internacional, nacional y autonómico.

CONTENIDOS

1. ¿Qué se entiende por infancia?

2. Organismos internacionales relacionados con la infancia.

3. Marco jurídico de los derechos del niño.

4. III Plan estratégico de infancia y adolescencia.

5. Protección jurídica del menor.

ACTIVIDADES UT1

Actividades % Se trabajan los siguientes
RA y CE en estas
actividades:

1/ Resumen de las diferentes concepciones del
niño a lo largo de la historia. Se presentará un
articulo sobre el que se trabajará y se realizará un

2% RA 1: a,
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pequeño test que supondra el 1% sobre 2% total de
la actividad. Iniciación. Individual. 1 sesión.
2/ Debate sobre los niños soldados y la explotación
laboral de los menores e/a
3/ El museo de los derechos. Cada alumno deberá
dibujar icónicamente un derecho y se compondrá
un gran cartel con todos los derechos. Se incluirá
una reflexión fundamental sobre el derecho elegido
con ejemplos sobre su vulneración y sugerencias
para proteger este derecho. Incluir estadísticas.

2% RA f,g.

4/ Presentar una actividad para explicar a niños y
niñas de 3,4, 5 años un derecho. Ampliación. En
grupo. 2 sesiones.

e/a

5/ Señalar los diferentes artículos que se engloban
en cuatro categorías. Ampliación .En grupo 1 hora e/a
6/ Prueba objetiva junto con las UT 1. 1 horas.

16%
Se atenderá a los resultados
de aprendizaje y criterios de
evaluación que no han sido
atendidos en las actividades.
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U.T.4 La intervención con las
familias.

Porcentaje 20%

Tiempo estimado 29H

Justificación: cómo se realiza la intervención con las familias.

Contenidos

1. La etapa infantil.
2. La importancia de la colaboración familia escuela.
3. Estrategias para crear situaciones armónicas.
4. Organización de la intervención con familias.

ACTIVIDADES  UNIDAD TRABAJO 4.

Actividades. % Se trabajan los siguientes RA y CE en estas
actividades:

Diseñar una entrevista con padres del
alumnado de. Infantil que muestra una
conducta disruptiva en el aula. Aplicación .
En grupo. 1 sesión.

2%
RA 1:e, f, g,j.
RA 2:a, c, e,j
RA 3: a,d.e.
RA 4: a, b, c,e.f.g.h.i.j.

Diseñar un boletín informativo en el que
comuniques a la familia de un niño de 3
años la línea base o punto de partida
obtenido tras el análisis de la información
recabada por ti como técnico en E.I.
durante la evaluación inicial. Aplicación .
En grupo. 1 sesión.

2%
RA 2: a,b,e,
RA 3: b,d, e, f, j.
RA 4: a, b, c,d,e,f,g, h,i,j.

Realizarán un mapa conceptual que
presentarán a la clase, además entregarán
10 preguntas con sus respuestas para
realizar un kahoot, de un capítulo de un
libro titulado “Familias modernas”, de
Susan Golombok,. De aplicación, centrada
en la tarea. En grupo.  5 horas.

4%
RA1: a,b,c,d,e,f,gh,i,j,
RA2:d,g,h,i,
RA3: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,

Prueba objetiva junto con la UT 4.
Integración, Individual. 3 horas

12% Se atenderá a los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación que no han sido
atendidos en las actividades.
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U.T.5 La  evaluación de la
intervención socioeducativa

con  menores y familia

Porcentaje 20%

Tiempo estimado 29H

Justificación: La importancia de los sistemas de evaluación para garantizar un adecuado uso de los recursos y
un balance positivo de los resultados, hace imprescindible el desarrollo de metodologías de evaluación
científicas con garantías de calidad y rentabilidad.

Contenidos

1. La evaluación, concepto, características, fases.
2. Instrumentos de la evaluación.
3. Construcción de los instrumentos de evaluación.
4. Evaluación de la intervención con familias.
5. Problemas de la evaluación interna, en la intervención  con familias en contextos educativos.
6. Informe de evaluación.

ACTIVIDADES  UNIDAD TRABAJO 5.

Actividades. % Se trabajan los siguientes RA y CE en
estas actividades:

Realización de un supuesto práctico;
siendo educadora o educador de un
centro de educación infantil, llega el
final del trimestre y debes realizar un
informe de seguimiento del alumnado
para informar a la familia de su
rendimiento. Aplicación. Individual, 5
horas

8%
RA 2: a,b,e,
RA 3: b,d, e, f, j.
RA 4: a, b, c,d,e,f,g, h,i,j.

Visionado de la película: Ser y tener de
Nicolas Philibert, Se abre debate con
una serie de preguntas. e/a

e/a

Prueba objetiva junto con la UT 5.
Integración, Individual. 3 horas

12% Se atenderá a los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación que
no han sido atendidos en las actividades.
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Rúbrica de trabajos escritos.
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0 INTRODUCCIÓN A LAS ENSEÑANZAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL 

EUROPEO (F.S.E.) 
 

El Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo Regional Canarias: Invertir 
en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, por 
medio del Reglamento (UE) nº1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de Diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo prevé el desarrollo de 
actuaciones cofinanciadas en la formación profesional impartida en centros 
educativos. Este Programa Regional Canarias 2014-2020 ha incluido esas actuaciones 
en las enseñanzas que se imparten en el IES TEGUISE. 

 

Para el curso 2022-23 la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos ha seleccionado una serie de módulos del ciclo formativo de grado superior 
como actuaciones a cofinanciar en su centro. 

 

Los objetivos generales que persigue el Fondo Social Europeo son los 
siguientes: 

 

- Promover unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo. 
 

- Mejorar el acceso al mercado laboral. 
 

- Fomentar la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores. 
 

- Facilitar a los trabajadores su adaptación al cambio industrial y a los cambios de los 
sistemas de producción necesarios para garantizar un desarrollo sostenible. 

 

- Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos. 
 

- Apoyar la transición de la educación al empleo entre los jóvenes. 
 

- Luchar contra la pobreza. 
 

- Auspiciar la inclusión social. 
 

- Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. 
 

- Contribuir a dar respuesta a las prioridades de la UE en materia de mejora de la 
cohesión económica, social y territorial. 
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Para lo cual prioriza sobre los siguientes aspectos: 
 

- Acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas 
inactivas. 

 

- Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de 
aquellos sin trabajo y no están integrados en los sistemas de educación y formación. 

 

- Trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas. 
 

- Igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: acceso al empleo, 
progresión en la carrera profesional, conciliación de la vida laboral y la vida privada e 
igual remuneración por igual trabajo. 

 

- Adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio. 
 

- Envejecimiento saludable y activo. 
 

- Modernización de las instituciones del mercado de trabajo públicas y privadas. 
 

- Inclusión activa, con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como la 
participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo. 

 

- Inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y servicios 
públicos a escala nacional, regional y local. 

 
 

1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación 

Nombre completo del módulo: PRIMEROS AUXILIOS 

Abreviatura del módulo según CEUCD: PRM 

Duración horas anuales según CEUCD: 42 

Duración horas semanales según CEUCD: 2 

Periodo de desarrollo: Primer y segundo trimestre 
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Profesor/a responsable del módulo: JUANA Mª ORTEGA 

 

1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del Real 
Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Educación Infantil. 

 

1.3 Finalidad de la programación 
 

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los 
niveles de concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto 
del alumnado al que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros 
niveles de concreción del currículum establecidos en el Real Decreto de Título por el 
que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige. 

 

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre), define currículo 
como: “se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación. En la familia de Servicios 
Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están desarrollados con la 
LOE (Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los 
siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 
en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas 
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o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 
 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

 
La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida 

en el artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, 
aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de 
organización y funcionamiento del centro”. 

 
El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el 
documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 
directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del 
proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada 
área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos 
y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad 
didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará 
en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de 
trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de 
aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y 
funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas 
competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo 
docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del 
alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 
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1.4 Principios educativos de la Programación Didáctica 
 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del 
departamento de Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto 
Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación General Anual (P.G.A) y de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente 
ciclo formativo, en todos los elementos que la componen. 

 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), 
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de 
que el alumno se capacite para aprender por sí mismo. 

 

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica 
consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica 
como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le 
presenta al alumno un material significativo para que pueda darle sentido a lo que 
aprende. 

 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, 
debe tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el 
alumno el rigor por el estudio de lo básico no cambiante en el módulo. 

 

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la 
teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, 
gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación 
de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad. 

 
 

2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZAJE 

2.1 Acciones ante situaciones excepcionales 
 

La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales 
que se pudiesen plantear a lo largo del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma 
motivada autorización a la Dirección Territorial de Educación correspondiente, que 
emitirá resolución, previo informe de la inspección educativa. Sin menoscabo de las 
instrucciones que se puedan dictar desde el órgano o autoridad competente. En 
concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales 
(sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, 
pruebas de oposiciones,...) resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un 
determinado centro educativo de formas no presenciales de impartición de las 
enseñanzas, se solicitará de forma motivada autorización a la Dirección Territorial de 
Educación correspondiente, que emitirá resolución igualmente. 
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Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, el otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con 
el alumnado con internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o 
al que resulten aplicables conforme a la resolución que emita la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Calidad 

 
Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud para centros educativos, así como las 
actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar. 

2.2 Características del centro y su entorno 

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento 
de cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, 
laboral, climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en 
definitiva, todo aquello que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular, se 
ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla a la 
realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más 
relevantes de la realidad socio-productiva de la Isla de Lanzarote. 

 

Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica 
principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que 
sea el sector servicios el motor económico principal de la misma. 

 

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia 
Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso 
escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes. En un inicio fue creado para dar 
solución a las Formación Profesional de la Isla, instalándose dos familias profesionales; 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad e Imagen Personal, además de varios grupos de la 
ESO. Posteriormente se han ido incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, y otras 
familias profesionales.
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DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 
 

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 
 

C.P. 35530 
 

Tfno: 928845471 
 

Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 
 

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 
 

 
2.3 Características del alumnado 

 

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise procede de cualquier 
parte de la isla, mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el 
centro de la Isla, lo que hace que una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar 
al centro, puesto que en Lanzarote el horario del transporte no es muy frecuente. 

 

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a 
grandes rasgos y de manera general por los siguientes aspectos: 

 

1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, 
también presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al 
estudiar se siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y 
en el razonamiento. 

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 
4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos 

módulos. 
5. Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnados 

procedentes de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de 
desempleo, o empleados por cuenta ajena. 

http://www.ies-teguise.com/
mailto:35009838@gobiernodecanarias.org
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6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior en 
algunos casos. 

 

2.4 Características del Departamento Didáctico 
 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES 
Teguise durante el curso 2021-22 está formado por un total de 11 docentes, 5 de ellos 
por la especialidad de Servicios a la Comunidad, 5 por la especialidad de Intervención 
Sociocomunitaria y uno/a de la especialidad de Procedimientos Sanitarios y 
Asistenciales. 

 

De los integrantes del departamento, tres de los profesores son funcionario de 
carrera con destino definitivo en el propio centro, un profesor de Servicios 
socioculturales y a la comunidad en prácticas, el resto pertenecen al cuerpo del 
funcionario interino y sustitutos. 

 

Los integrantes de los departamentos son los siguientes: 
 

 
 

Nombres de los docentes 
 

Especialidad 
 

Cargos 

 
Mª de las Nieves Reguera 

Ramírez 

 

Intervención Comunitaria 

 

Jefa de estudios adjunta 
de Formación 
Profesional 

 

Mª de las Nieves Castro Camacho 
 

Servicios a la Comunidad 
Jefa de Departamento y 
tutora de 2º CFGS Infantil. 

 

Esther Cabrera Lemes 
 

Intervención Comunitaria 
 

 
 

Marta Minguela Rodríguez 
 

Servicios a la Comunidad 
Tutora de 2º CFGS 
Integración 

 

Daniel Sotillos Magaña 
 

Intervención Comunitaria 
Tutor de 1º CFGS Infantil 

 

Ángela Rodríguez Moreno 
 

Servicios a la Comunidad 
 

Elena González Barriga  Intervención Comunitaria 
Tutora de 2º CFGS  P. 
Igualdad 
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Diana de Dios López 
 

Servicios a la Comunidad 
Tutora de 2º CFGM 
TAPSD 

 

Mª José Espino Betancort 
 

Intervención Comunitaria 
Tutora de 1º CFGS 
Integración 

 

Francisco José Pérez Pérez 
 

Servicios a la Comunidad 
 

 
Juana María Ortega Perdomo 

Procedimientos sanitarios y 
asistenciales 

 Jefa de Departamento de 
Sanidad Y Tutora de 1º 
CFGM TAPSD 

 
 
 

3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

3.1 Identificación 
 

El Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas, queda 
identificado por los siguientes elementos: 

 

Denominación: Técnico Superior en Educación Infantil. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2.000 horas. 
 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
 

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

 

 
3.2 Perfil profesional del título 

 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 
sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
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3.3 Competencia general 
 

La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y 
evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo 
de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica 
elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado 
equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y 
en colaboración con otros profesionales y con las familias. 

 

3.4 Competencias profesionales, personales y sociales. 

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

se relacionan a continuación: (señalamos en negrita los relacionados con este 
módulo) 

 

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a 
partir de las directrices del programa de la institución y de las características 
individuales, del grupo y del contexto. 

 

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las 
necesidades y características de los niños y niñas. 

 

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y 
estrategias metodológicas apropiados y creando un clima de confianza. 

 

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de 
las finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de 
intervención. 

 

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las 
familias que requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando 
los recursos y procedimientos apropiados. 

 

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, 
transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de 
actuación establecidos. 

 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y 
gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con 
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el fin de mejorar la calidad del servicio. 
 

h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a 
su actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

 

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, 
respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla 
su actividad. 

 

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros 
del grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades 
sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 
conflictos que se presenten. 

 

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de 
seguridad en la planificación y desarrollo de las actividades. 

 

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 

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

 

n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de 
productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

 

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

 

 
3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado. 
 

Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título: 
 

a) Educación infantil SSC322_3. (R.D 1368/2007, de 19 de octubre), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa 
y coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales. 
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UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención 
educativa de centro y de grupo de niños y niñas. 

 

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de 
autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo. 

 

UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la 
actividad y del desarrollo infantil. 

 

UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la 
niña como medio de crecimiento personal y social. 

 

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a 
través del contacto con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las 
personas adultas. 

 

UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el 
contexto del desarrollo infantil de cero a seis años. 

 

 
3.6 Objetivos generales del ciclo 

 

Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados con el módulo (señalamos 
en negrita los relacionados con este módulo). 

 

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos 
con las características del grupo y del contexto para programar la intervención 
educativa y de atención social a la infancia. 

 

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus 
características y aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los 
destinatarios. 

 

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos 
con las características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 
programadas. 

 

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, 
analizando las variables del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las 
estrategias de intervención con las familias. 
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e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que 
requieran la participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos 
de diagnóstico y de actuación, para dar una respuesta adecuada. 

 

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos 
con las variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido 
en el proceso de intervención. 

 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información 
relacionándolas con los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para 
mejorar la calidad del servicio. 

 

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de 
la vida, relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional 
para mantener actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 

 

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. 
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4 EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD 

 
La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante 

para el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto 
educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a 
través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs. 

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 
Sostenible (en adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de 
promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y 
creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, 
promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el 
desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los 
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y 
experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones 
interdisciplinares y la participación de la comunidad educativa en los procesos 
educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que 
impulsen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la 
información y comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje 
servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con 
la salud y la educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la 
cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la 
comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del arte y la 
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interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que 
se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, 
geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la 
Comunidad. 

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a 
través de las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los 
procesos de formación de sus hijos e hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a 
través de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de 
cambio y mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los 
propios centros educativos. 

Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus 
posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes 
Temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y Participación Educativa. 

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, 
incorpora la gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de 
la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado. 

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes: 
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Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de 
la formación de redes alrededor de cada centro integrado. 

 
Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema 
concreto. 

 

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, 
cuyos objetivos son: 

• Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del 
conocimiento. 

• Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional. 

• Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad 
docente. 

• Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su 
implementación en otros centros. 

• Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como 
en el seguimiento y apoyo a través de su vida laboral. 

• Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras 
en el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

• Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas. 

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros 
módulos profesionales que conforman el Ciclo Formativo, se destaca que este módulo 
es un módulo transversal, es decir, que se relaciona de una manera u otra con el resto 
de módulos que conforman el título. 

● 0011. Didáctica de la educación infantil. 

● 0012. Autonomía personal y salud infantil. 

● 0013. El juego infantil y su metodología. 

● 0014. Expresión y comunicación. 

● 0015. Desarrollo cognitivo y motor. 
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● 0016. Desarrollo socio afectivo. 

● 0017. Habilidades sociales. 

● 0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo social. 

● 0019. Proyecto de atención a la infancia. 

● 0020. Primeros auxilios. 

● 0021. Formación y orientación laboral. 

● 0022. Empresa e iniciativa emprendedora. 

● 0023. Formación en centros de trabajo. 
 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) DEL 

MÓDULO DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 

 

Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 
 

 
Resultado de aprendizaje no 
1: Realiza la valoración inicial 
de la asistencia en una 
urgencia, describiendo riesgos, 
recursos disponibles y tipo de 
ayuda necesaria. 

 

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

 

b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en 
la manipulación de personas accidentadas. 

 

c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de 
urgencias y las indicaciones de los productos y medicamentos. 

 

d) Se han establecido las prioridades de actuación en 
múltiples víctimas. 

 

e) Se han descrito los procedimientos para verificar la 
permeabilidad de las vías aéreas. 

 

f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento 
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adecuadas de la ventilación-oxigenación. 
 

g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de 
actuación en caso de hemorragias. 

 

h) Se han descrito procedimientos para comprobar el 
nivel de consciencia. 

 

i) Se han tomado las constantes vitales. 

j) Se ha identificado la secuencia de actuación según el 
protocolo establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación 
Internacional sobre la Resucitación). 

 

Resultado de aprendizaje no 
2: Aplica técnicas de soporte 
vital básico, describiéndolas y 
relacionándolas con el objetivo 
que hay que conseguir. 

 

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación 
cardio-pulmonar. 

 

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

c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y 
circulatorio. 

 

d) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática 
(DEA). 

 

e) Se han aplicado medidas post-reanimación. 
 

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

 

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del 
accidentado. 

 

h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por 
agentes físicos, químicos y biológicos. 

 

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

 

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

 

Resultado de aprendizaje no 
3: Aplica procedimientos de 
inmovilización y movilización 
de víctimas, seleccionando los 
medios materiales y las 
técnicas. 

 

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

 

b) Se han identificado los medios materiales de 
inmovilización y movilización. 

 

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante una 
persona lesionada. 

 

d) Se han descrito las repercusiones de una movilización 
y traslado inadecuados. 

 

e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización 
y movilización de enfermos/accidentados con materiales 
convencionales e inespecíficos o medios de fortuna. 

f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y 
de autoprotección personal. 

  

 

Resultado de aprendizaje 
no4: Aplica técnicas de apoyo 
psicológico y de autocontrol a 
la persona accidentada y 
acompañantes, describiendo y 
aplicando las estrategias de 
comunicación adecuadas. 

 

a) Se han descrito las estrategias básicas de 
comunicación con la persona accidentada y sus acompañantes. 

 

b) Se han detectado las necesidades psicológicas de la 
persona accidentada. 

 

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte 
psicológico para mejorar el estado emocional de la persona 
accidentada. 

 

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

 

e) Se han identificado los factores que predisponen a la 
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ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y duelo. 
 

f) Se han especificado las técnicas que hay que emplear 
para controlar una situación de duelo, ansiedad, angustia o 
agresividad. 

 

g) Se han especificado las técnicas que hay que emplear 
para superar psicológicamente el fracaso en la prestación del 
auxilio. 

h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante 
situaciones de estrés. 

  

 
 
 

6. CONTENIDOS DEL MÓDULO DE PRIMEROS AUXILIOS 

● BLOQUE 1. Valoración inicial de la asistencia en urgencia: 

– Sistemas de emergencias. 

– Objetivos y límites de los primeros auxilios. 

– Marco legal, responsabilidad y ética profesional. 

– Tipos de accidentes y sus consecuencias. 

– Signos de compromiso vital en poblaciones adulta, infantil y lactante. 

– Métodos y materiales de protección de la zona. 

– Medidas de seguridad y autoprotección personal. 

– Botiquín de primeros auxilios. 

– Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje 
simple. 

– Signos y síntomas de urgencia. 

– Valoración del nivel de consciencia. 

– Toma de constantes vitales. 

– Protocolos de exploración. 

– Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios. 

– Protocolo de transmisión de la información. 
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● BLOQUE 2. Aplicación de técnicas de soporte vital: 

– Control de la permeabilidad de las vías aéreas. 

– Resucitación cardiopulmonar básica. 

– Desfibrilación externa semiautomática (DEA). 

– Valoración del accidentado. 

– Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o 
frío, electricidad y radiaciones). 

– Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos. 

– Atención inicial en patología orgánica de urgencia. 

– Actuación limitada al marco de sus competencias. 

 
● BLOQUE 3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y 

movilización: 

– Evaluación de la necesidad de traslado. 

– Posiciones de seguridad y espera. 

– Técnicas de inmovilización. 

– Técnicas de movilización. 

– Confección de camillas y materiales de inmovilización. 

 
● BLOQUE 4. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol: 

– Estrategias básicas de comunicación. 

– Valoración del papel del primer interviniente. 

– Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal. 

– Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o 
emergencia. 

 
 

7. UNIDADES DE TRABAJO 

7.1. Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de 
trabajo 

 

A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el 
apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas. 
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CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

 
Bloques 

de 
contenido 

 

 
Título Unidad de Trabajo. 

 

nº 
horas 

 

 
Trimestre 

 

 
% 

 
1 

 
1 El sistema sanitario y los primeros auxilios. 

 
6 

 
1° 

 
10% 

 

1 
 

2 La evaluación del estado de la víctima. 
 

5 
 

1° 
 

10% 

 
3 

3 Aplicación de procedimientos de 
inmovilización y movilización. 

 
8 

 
1° 

 
20% 

 
2 

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

 
5 

 
1° 

 
20% 

 
2 

5 Primeros auxilios en lesiones causadas por 
traumatismos físicos. 

 
6 

 
2° 

 
10% 

 
2 

 
6 Primeros auxilios en patología orgánica de 

urgencia y parto inminente. 

 
6 

 
2° 

 
10% 

 
2 

7 Primeros auxilios en lesiones causadas por 
agentes químicos y biológicos. 

 
3 

 
2° 

 
10% 

 

4 
 

8 Apoyo psicológico en primeros auxilios 
 

3 
 

2° 
 

10% 

 

 
El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el 

grupo, pero siempre nos aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada 
unidad con el fin de alcanzar las competencias. 

7.2. Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 
 

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la 
secuencia anterior se indican la temporalización y los elementos curriculares: 
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Competencias, Objetivos, Contenidos, Resultados de aprendizaje y sus criterios de 
evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 

 

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada 
unidad de trabajo, permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los 
cuales, en su conjunto con el resto de módulos, facilitan la consecución de los 
objetivos generales, las competencias profesionales, personales y sociales del título y 
que son consecuencia del perfil profesional. 

 

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al 
concepto básico del saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la 
competencia general, el saber hacer (como lo tiene que saber hacer) de tal forma que 
los alumnos alcancen los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más 
significativo posible encontrando sentido a lo aprendido. 

 
 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA 

 

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento 
se van a emplear las siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, 
espacios y recursos. 

8.1. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
 

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican 
básicamente en cuatro grandes grupos: 

 

● De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos 
cognitivos y de pensamiento. 

● De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la 
interacción con otras personas. 

● De modelo conductual: Encaminadas a desarrollar los hábitos y conductas eficaces y 
eficientes. 

● De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la 
persona a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se 
complementan dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el 
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grupo. 

● Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

● Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la 
situación real, se sepa actuar adecuadamente. 

● Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante 
es la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

● Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a 
asume un rol dado y actúa en relación con él. 

● Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 

●  Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios 
es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa 
conceptual, gráfico, esquema…) 

● Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos 
a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de 
planteamientos de hipótesis. 

● Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta- 
hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones) 

● Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

● Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe 
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

● Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 
adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

● Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de 
información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un 
tema a investigar. 
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8.2. Actividades propuestas 
 

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de 
dominio de los procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad. 
Siguiendo los principios fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la 
secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños 
del alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea). 

 

2. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o 
situaciones significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes 
(activación). 

 

3. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e 
instrucciones claras (demostración). 

 

4. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación 
controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto 
de la tarea propuesta). 

 

5. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido 
(metacognición) y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del 
aprendizaje (integración). En este momento de la secuencia pueden plantearse 
actividades de autoevaluación y coevaluación. 

 

A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir 

siempre de una actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones 

significativas contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se 

recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al 

alumnado la tarea o producto final que debe realizar, especificando las características del 

producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o una 

secuencia lógica en la estructura de la situación de aprendizaje, se continuará alternando 

actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios 

para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de 

referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad 

para ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades de integración 

(donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse 
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actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, 

puede ocurrir en ocasiones, que, en una misma actividad, se den de forma alternada los 

principios mencionados, porque la tarea lo requiere. 
 

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o 

unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de 

activación o para iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación 

pues todavía no se han adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no 

asociaremos ningún criterio de evaluación. 
 

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los 

nuevos aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados 

a ellos. 

 
 

8.3. Organización del espacio. 
 

Se potenciarán trabajos grupales en los espacios habilitados para el desarrollo de las 
clases y prácticas, favoreciendo la formación de grupos heterogéneos y el trabajo 
cooperativo. 

 

 
8.4. Agrupamientos de alumnado 

 

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes 
tipos: 

● Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 
características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o 
demanda. 

● Gran grupo: El grupo-aula completo. 
● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 
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La elección de agrupamientos viene marcada por la situación Covid evitando grupos 
heterogéneos y flexibles. 

 

8.5. Recursos y materiales 

● Proyector y ordenador 

● Pizarra 

● Material no estructurado 

● Papel continuo 

● Rotuladores y diferentes tipos de papeles 

● Ordenadores, Tablet o móviles para uso docente por parte del 
alumnado 

● Ps y/o documentales 

● Libros digitales. Se propone libro de la editorial Altamar. 

● Apuntes elaborados por los docentes 

 
8.6. Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares y complementarias 

 
De ampliación 

 

Para aquellos alumnos que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran 
profundizar en el mismo se establecerán las siguientes medidas: 

● Artículos de relevancia científica y técnica 
● Bibliografía complementaria 

● Propuestas de investigación 

De refuerzo 
 

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y 
consolidación de conocimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades en el 
seguimiento del módulo. 

 

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. 
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Son recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se 
plantea tenemos: 

 

● Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la 
materia 

● Supuestos prácticos 
● Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos. 
● Ejercicios de repaso. 

● Mapas conceptuales. 
 

 
Extraescolares y Complementarias 

 

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se 
estará abierto a cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 

 

Actividades complementarias: Contienen una fundamentación curricular y 

una vinculación directa con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. 

Deberán desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de 

evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son obligatorias para el alumnado y se 

consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas 

con el módulo. 
 

Actividades extraescolares: Son actividades que se convierten en una 

oportunidad de utilizar contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna 

manera la formación integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter 

voluntario y no precisan de evaluación, aunque fomentan la integración del grupo en 

los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con los demás. 
 

 
 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger 
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información sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para 
mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso 
las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático de recogida de datos, 
incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener 
información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos 
juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 
educativa valorada. 

 

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados 
de aprendizaje y los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la 
finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el Título. 

9.1. Tipos de evaluación 
 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación 
debe incidir sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el 
puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se 
centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución 
de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de 
evaluación de cada uno. 

 

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la Orden de 3 de Diciembre de 
2003 que amplía y modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de 
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en la Formación Profesional se 
realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo 
que tendrá un carácter continuo. Además, se deberá de tener en cuenta aquellos 
indicadores de evaluación que permitan obtener información necesaria para justificar 
un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la evaluación del módulo será 
contínua y criterial. A continuación, se describen brevemente los tipos de 
evaluaciones a tener en cuenta: 

 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, 
y tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de 
los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de 
enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener 
una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que 
ofrecen los nuevos aprendizajes. 
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Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o 

evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que 
se consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación 
continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y 
pretende describir e interpretar, de tal manera que cuanta más información 
significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje. 

 

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación 
criterial compara el progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas 
previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso 
personal del alumno, dejando de lado la comparación con la situación en que se 
encuentran sus compañeros. En Formación Profesional se disponen los criterios de 
evaluación de los resultados de aprendizaje en el Título como referente. 

 

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por 
el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la 
realiza aparte del profesor, existiendo los siguientes métodos: 

● La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a 
través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como 
objetivo involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación 
que se genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del 
aprendizaje, la motivación y clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los 
estudiantes participen activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus 
aprendizajes. 

● La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en 
concreto, con orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan 
(rúbricas, listas de control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a 
fin de identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en 
la evaluación promueve que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se 
autorregula. 

● La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los 
logros, procesos,   conductas   y   rendimiento   de   los   alumnos   y   las   alumnas. 
Es importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los 
procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y 
ofrezca una visión más amplia. 
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9.2. Sesiones de evaluación 
 

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las 
fechas indicadas desde la Jefatura de Estudios: 

 

Segundo Curso: 
 

● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones) 

● Primera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) 

● Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones) 

● Segunda evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones) 

● Evaluación final ordinaria (Evaluación final) 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación 

debe profundizar en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de 

trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber y se centren más en 

lo que se sabe hacer y en el saber estar. 
 

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, 

por lo que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al 

alumnado en dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y 

destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal 

manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos 

casos en que el alumno o alumna demande material o ejercicios suplementarios de 

ampliación, recuperación y/o mejora, les serán aportado por el equipo educativo. 

La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden 

de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. (B.O.C. n.º 148 de 10 de noviembre de 2000), modificada por 

la Orden de 3 de diciembre de 2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de diciembre de 2003), así 

como otras normas de carácter general, de aplicación en este tipo de programaciones. 
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Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de 

evaluación, que son también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no 

solo valoran el conocimiento y destreza adquirido, sino lo que faltaría por conseguir. 

Estas actividades deben cumplir las premisas de Evaluación Formativa, no sólo 

informando, sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se 

esté evaluando de forma sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos. 
 

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de 

evaluación, incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de 

todas ellas es igual a la de la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la 

comprobación de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo. 
 

Los Criterios de Evaluación del Módulo de Primeros auxilios, están definidos 
en el Título de Técnico Superior en Educación Infantil y son los que valoran el grado 
de consecución de los Resultados de Aprendizajes, con los que están asociados. 

 

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada 
Unidad de Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y 
sociales, pero para darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación. 

 

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios 
objetivos, por un lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene 
el alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora 
explicando las ventajas que aportarán los nuevos aprendizajes. De manera similar se 
puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando 
algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la 
programación de este, con la distribución de las unidades de trabajo y la 
temporalización que se seguirá. 

 

También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo 
alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto 
individual como del grupo. 

 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la 
vertiente teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o 
procedimental de la unidad y de cada una de las actividades, contendrá evaluación de 
la teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que debe presentar el Técnico en 
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Superior en Educación Infantil. Todas ellas son de tratamiento transversal en la 
formación y se deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades 
evaluativas en la medida que lo requiera cada una de ellas. 

 

Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el 
aprendizaje con el fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la 
calificación definitiva. 

 

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para 
recabar información. 

 

Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, 
los trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las 
presentaciones orales o exposiciones y las representaciones (juego de roles, 
dramatizaciones, entre otros). 

 

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el 
proceso de aprendizaje de los alumnos/as, es adecuado a los criterios de evaluación y 
resultados de aprendizajes, serán los siguientes: 

 

- Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en preguntas 
de respuestas a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se 
puntuarán de 0 a 10 puntos. 

 

- Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que 
estén señaladas como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos. 

 

- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin 
exposición oral. 

 

Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la 
información. En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, 
listas de control y escalas de valoración para la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación, actas elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de logro de 
los resultados de aprendizaje, diario de aula y diario de observación docente. 

 

Y las herramientas serán: 
 

- Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test 
con cuatro opciones, se aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas 
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erróneas se penalizan) (Aciertos-(Errores/n-1))=4 ) 

- En la prueba objetiva se indicará el valor de cada una de las partes del 
examen y se valorará la concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión 
en las respuestas de desarrollo. 

 

- Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que contendrán 
indicadores graduados de desarrollo del tipo: 

● La entrega en los plazos establecidos. 

● Su correcta adecuación a lo que se pide. 

● La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las 
técnicas y recursos empleados. 

● La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento. 

● La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del 
lenguaje, buena redacción y ortografía, limpieza y orden. 

● La claridad expositiva. 

● Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados. 

● Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica. 

● Profundización y desarrollo del contenido. 

● Capacidad de análisis e interpretación. 

● Relación con los contenidos del módulo. 

● La asistencia a clase y la puntualidad 

● La participación en las actividades de la clase o taller, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. 

 

● La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en 
los trabajos pedidos. 
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● La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y 
desarrollo de las actividades grupales y colectivas 

● La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados. 

● La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional. 

● La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás. 

● El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo. 

● La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso. 

● La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados. 

● Responsabilidad y empatía. 

● Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo 
educativo. 

● Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás. 

● Capacidad de improvisación e iniciativa. 

● Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla. 

● Autoformación y actualización de sus conocimientos. 

● Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los 
componentes de la comunidad educativa del centro. 

 
 

En todas las actividades de evaluación se contemplarán contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 
 

10. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES 

 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se 
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supera (en este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad 
Didáctica se propondrán las actividades (presentación de trabajos, supuestos 
prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...) 
que podrán realizarse para su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria. No hay 
que olvidar que la no superación de una Unidad de Trabajo comporta la no superación 
del Módulo en la convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria 
extraordinaria con todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final 
del módulo será la media ponderada de todas las Unidades de Trabajo. 

 

Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se 
consideran requisitos: 

 

La realización de las diferentes pruebas escritas individuales. 
 

La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos 
exigidos, incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como 
obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

 

La superación de todas las Unidades de Trabajo. 
 

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico- 
prácticas no superadas. El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria 
ni la especial de recuperación, tendrán una última oportunidad antes de la evaluación 
final del Módulo. Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se 
necesitará obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las 
pruebas escritas, actividades y trabajos realizados. 

 

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el 
Módulo profesional, se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos 
del Módulo, las actividades de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas 
y las indicaciones de la evaluación final en la que será calificado. 
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11. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema 
extraordinario de evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que 
requieren de su aprobación por parte de cada una de ellas con una nota mínima de 5, 
en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los criterios de 
evaluación. 

 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá las siguientes 
actividades de evaluación: 

 

A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les 
convocará a una reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación 
final, con el objetivo de conocer el número de alumnos que van a hacer uso del 
sistema extraordinario de evaluación. Posteriormente los departamentos, juntamente 
con JE, marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades para comprobar 
si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo. 

 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado 
pueda seguir asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado 
NO se le calificará las actividades de evaluación que quiera realizar ni se le podrá 
guardar ninguna nota y en las sesiones de evaluación se le calificará con un 1. 

 
 

12. CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

 

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación sean variados para 
que nos permitan recoger la información necesaria en las distintas situaciones de 
aprendizaje. 

● Los alumnos deberán entregar todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser 

evaluados 
 
 
 

 

Evaluación 
 

Prueba objetiva 70% ACTIVIDADES 

DE EVALUACIÓN 

30% 

 

TOTAL 

100% 
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(podrá contener preguntas largas, tipo 

test, preguntas cortas, verdadero/falso, 

supuestos prácticos). Se establece una 

media ponderada entre las diferentes 

partes del examen. 

  

 

Nota final 

 
FINAL 

 
Será la nota media entre las 2 evaluaciones en cada uno de los 

Bloques de Contenidos. 

 
 

10 puntos 

 
 
 

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener, como mínimo, un 5 

para considerarla superada. Se realizarán pruebas parciales de cada unidad de trabajo 

durante el trimestre, si la calificación obtenida es positiva se elimina materia para la 

prueba final de cada trimestre. 

 

Al finalizar cada evaluación, si la calificación obtenida es positiva se elimina 

materia para la prueba final, de lo contrario podrá recuperar dicha materia durante el 

trimestre siguiente. 

 

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una 

calificación igual a cero en dicha actividad que afectará a toda la nota global. Para 

aprobar la materia es necesario presentar dicha actividad o actividades en la prueba de 

recuperación. 

 

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad 

suspensa, debiendo entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación. 

 
 
 

 
Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del 
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Módulo para que la falta sea justificada, a pesar de que el destinatario final de esos 

justificantes sea el tutor del grupo. 

 

Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas 

de asistencia (20% de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba 

final ordinaria) los trabajos prácticos que el profesor determine. 

 

Si un alumno suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final 

ordinaria tendrá que presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los 

contenidos. 

 
 
 

12.1. Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje 
 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y 

sistemático de la propia acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de 

departamento periódicas y en los informes trimestrales del departamento. La 

evaluación consistirá en realizar un análisis de los elementos que exponemos a 

continuación: 

● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 

● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 

● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 

● Programación didáctica 

● Proyecto curricular 

● Estrategias pedagógicas 

● Recursos didácticos 

● Técnicas e instrumentos de evaluación 

● Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares 
contribuye a su consecución. 

 
Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 
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● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, 
solicitando la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión 
de las alumnas y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad 

(encuestas). 

● Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 
determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento. 

 
 
 
 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes 

necesidades y capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de 

todo el alumnado. 
 

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en 

el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Así como la Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, 

hace referencia a las adaptaciones que se pueden realizar en la Formación Profesional 

Específica y dice “las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos 

relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la 

competencia general a que se hace referencia en cada uno de los títulos, a tenor del 

artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el 

que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional 

Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se 

valorará la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos 

e instrumentos de evaluación planificados en la programación del módulo, 

modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el Departamento de 

Orientación del Centro. 
 

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la 

programación del aula que se pueden llevar a cabo. 
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13.1. Adaptaciones en los elementos personales 
 

Relaciones profesor-alumno: 
 

● Conocer el sistema de  comunicación de los alumnos con  necesidades educativas 
especiales. 

● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los 
alumnos. 

● Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Relaciones entre alumnos: 

● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 

● Combinar agrupamientos de distintos tamaños. 

● Organizar estructuras de tipo cooperativo. 

● Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con necesidades educativas 
especiales a través de sus compañeros más cercanos. 

● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos. 

13.2. Adaptaciones en los elementos materiales y su organización 
 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 
 

● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 

● Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos. 

Mobiliario y recursos: 
 

● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 

● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas 
especiales. 

● Emplear materiales diversos para cada contenido básico 
 
 

14. MARCO LEGAL 

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). 
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● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación. 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de  la Formación 
Profesional. 

● Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo. 

● Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. 

● Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.. 

● Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Educación Infantil. 

● Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en 
el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las 
Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 
organización y funcionamiento. 

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 
2013, que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 
funcionamiento. 

● Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de 
octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 
Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
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● Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de 
las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

● Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 
de 21 de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de 
las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias a partir del curso académico 2012-2013. 
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ANEXO UNIDADES DE TRABAJO 
 

 

 
Nº 

 

 
NOMBRE DE LA U. T. 

 

 
% 

 
TIEMPO 

ESTIMADO 

(HORAS) 

 
UT: 1 

 
EL SISTEMA SANITARIO Y LOS PRIMEROS 

AUXILIOS 

 
10% 

 
6 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a identificar los conceptos básicos relacionados 
con los primeros auxilios, los diferentes servicios que intervienen ante una emergencia 
así como conocer las implicaciones de las actuaciones de primeros auxilios desde el 
punto de vista legal. 

 
CONTENIDOS 

1.1. El sistema sanitario y la atención de emergencias 

1.2. Atención sanitaria y primeros auxilios. 

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

1.4. La cadena PAS. 

1.5. La prevención en primeros auxilios. 

 
ACTIVIDADES UT 1 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 
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IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

  1. A, C 

1. PRUEBA OBJETIVA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 10 % 2. G 

3. A, F 

 
 
 

 
UT: 2 

 
 

LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍCTIMA 

 
10% 

 
5 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a conocer cómo se evalúan las funciones vitales 
del organismo (evaluación de emergencia y evaluación de urgencia) así como las 
pautas de actuación ante incidentes con múltiples víctimas. 

 
CONTENIDOS 

2.1. Las funciones vitales del organismo. 

2.2. La evaluación de las funciones vitales. 

2.3. ¿Cómo evaluar el estado de la víctima? 

2.4. Actuación en incidentes con múltiples víctimas (IMV). 

 
ACTIVIDADES UT 2 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 
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IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
2. ACTIVIDAD DE VALORACIÓN DE LA RESPIRACIÓN Y DEL 

 
E/A 

 

PULSO TANTO INDIVIDUAL COMO EN PAREJAS.   

3. ACTIVIDAD DE RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

RELACIONADAS CON LA AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES 

 
3 % 

 
2. F 

VITALES DEL ORGANISMO.   

4. PRUEBA ESCRITA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS 7% 1. D 

 

 

 
UT: 3 

 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

INMOVILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

 
20% 

 
8 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad estudiaremos las maniobras necesarias para acceder a 
la víctima, la descripción de las repercusiones de una movilización y un traslado 
inadecuados, la identificación de los medios materiales de inmovilización y 
movilización, la confección de sistemas para la inmovilización y movilización y la 
caracterización de las medidas posturales ante un lesionado. 

 
CONTENIDOS 

3.1. Evaluación de la necesidad de movilización. 

3.2. Técnicas de rescate. 

3.3. Posiciones de seguridad y espera. 

3.4. Técnicas de inmovilización. 

3.5. Transferencia a la ambulancia. 
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ACTIVIDADES UT 3 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
5. ACTIVIDAD DE RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

 
3 % 

 
3. A, B, D, E, 

RELACIONADAS CON LAS TÉCNICAS DE RESCATE.   

6. ACTIVIDAD DE RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

RELACIONADAS CON TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN. 

 
3 % 

 
3. A, B, D, E 

7. UT2 Y 3: PRUEBA ESCRITA TIPO TEST Y PREGUNTAS 

CORTAS. 

14%  
1. B, F, H, I, 

2. J 

  3. A, B, C, D, E, 

 

 

 
UT: 4 

 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE 

VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN EXTERNA 

 
20% 

 
5 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a trabajar el concepto de soporte vital básico 
(SVB), la identificación de la secuencia de actuación según los protocolos establecidos 
por ILCOR, la aplicación de técnicas de SVB y de reanimación cardiopulmonar 
(RCP) básicas. 
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CONTENIDOS 

4.1. La resucitación cardiopulmonar. 

4.2. El algoritmo SVB para personas adultas. 

4.3. El algoritmo de SVB pediátrico. 

4.4. Obstrucción del a vía por cuerpos extraños (OVACE). 

4.5. Método Utstein para la recogida sistemática de datos. 

 
ACTIVIDADES UT 4 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
8. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LOS 

 
6 % 

 
2. A, B, C, D, E 

CONTENIDOS TRABAJADOS.   

9. PRUEBA ESCRITA TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 
 

14 % 
 

1. E, J 

  2. A, B, C, D, E 

 
 

 
UT: 5 

 
PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS 

POR TRAUMATISMOS FÍSICOS 

 
10% 

 
6 H 
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JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a profundizar en el conocimiento de los 
procedimientos de actuación en caso de hemorragias, heridas, fracturas, 
quemaduras…, en la distinción de las lesiones y traumatismos más frecuentes y en la 
aplicación de primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos. 

 
CONTENIDOS 

5.1. Los accidentes. 

5.2. Hemorragias. 

5.3. Heridas. 

5.4. Contusiones y fracturas. 

5.5. Cuerpos extraños. 

5.6. Lesiones o trastornos por el calor. 

5.7. Lesiones o trastornos por el frío. 

5.8. Lesiones por la electricidad. 

5.9. Asfixia por compresión y ahogamiento. 

 
ACTIVIDADES UT 5 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
10. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LOS 

DIFERENTES TRATAMIENTOS DE LESIONES. 

 
2 % 

 
2. F, H 
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11. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE 

  

HIPOTERMIA.  2. F, H 

 

12. PRUEBA ESCRITA TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 

2%  

  1. G 

 7% 2. F, H 

 

 
 
 

UT: 6 

 
PRIMEROS AUXILIOS EN PATOLOGÍA 
ORGÁNICA DE URGENCIA Y PARTO 

INMINENTE 

 
 

10% 

 
 

6 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad aprenderemos a identificar los cuadros convulsivos, a 
describir las consecuencias de los ACV, a establecer el procedimiento que se debe 
seguir ante un infarto agudo de miocardio y a aplicar primeros auxilios en un parto. 

 
CONTENIDOS 

6.1. Primeros auxilios en patología orgánica. 

6.2. Enfermedades cardiovasculares. 

6.3. Trastornos respiratorios urgentes. 

6.4. Alteraciones neurológicas. 

6.5. Hipoglucemia e hiperglucemia. 

6.6. Agitación psicomotriz. 

6.7. Parto inminente. Atención a la madre y al bebé. 

 
ACTIVIDADES UT 6 
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ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 
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QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
13. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE 

 
3% 

 
2. I 

PATOLOGÍAS ORGÁNICAS DE URGENCIA.   

14. PRUEBA OBJETIVA TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 7% 
 

2. I 

 

 

 
UT: 7 

 
PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS 

POR AGENTES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

 
10% 

 
3 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad conoceremos algunas sustancias químicas peligrosas, 
los diferentes tipos de intoxicaciones que existen así como las actuaciones correctas 
antes dichas intoxicaciones, también aprenderemos a reconocer las lesiones que 
producen diversos agentes biológicos y el protocolo de actuación de primeros auxilios 
ante un shock anafiláctico. 

 
CONTENIDOS 

7.1. Daños por químicos y biológicos. 

7.2. Intoxicaciones. 

7.3. Picaduras y mordeduras. 

7.4. Reacción alérgica. 
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ACTIVIDADES UT 7 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
15. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE 

INTOXICACIONES. 

 
10 % 

 
2. H 

 

 

 
UT:8 

 
APOYO PSICOLÓGICO EN PRIMEROS 

AUXILIOS 

 
10% 

 
3 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad conoceremos la gran importancia de la psicología y el 
acompañamiento en situaciones de urgencia. 

 
CONTENIDOS 

8.1. Primeros auxilios psicológicos. 

8.2. Reacciones psicológicas en situaciones de urgencia. 

8.3. La comunicación en la prestación de primeros auxilios. 

8.4. La prestación del apoyo psicológico en primeros auxilios. 

8.5. Cuando no todo sale como quisieras. 
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ACTIVIDADES UT 8 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
16. TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE LOS CONCEPTOS DE LA 

 
3 % 

 
4. A, B, C , D, E , F 

UNIDAD.   

17. U8: PRUEBA ESCRITA TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 
 

7% 
2. H 

4. A, B, C , D, E , F 
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1. Introducción a las enseñanzas cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo (F.S.E.) 

 

“Este Departamento de Servicios Socioculturales y a la comunidad participa en el desarrollo de 

actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo dentro del PROGRAMA OPERATIVO FSE 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2014-2020, susceptible de ser cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo Plus dentro del nuevo marco financiero 2021-2027, destinado a apoyar 

la cohesión económica, social y territorial y alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la 

Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Los grupos cofinanciados por 

dicho Programa, este curso escolar 2022-2023, son: 2º de Técnico Superior en Educación Infantil, 

familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
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2. Justificación teórica 
 

2.1. Características del módulo desarrollado en la presente 

programación 

Nombre completo del módulo: Habilidades Sociales 

Abreviatura del módulo según CEUCD: HAS 

Duración horas anuales según CEUCD: 100 horas 

Duración horas semanales según CEUCD: 5 horas 

Periodo de desarrollo: 1º y 2º trimestre 

Profesor/a responsable del módulo: Elena González Barriga 

 
2.2. Relación del curso para la programación con el currículo 

vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del Real Decreto 1394/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

Orden ECD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

 

 
Finalidad de la programación 

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los niveles de concreción 

curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del alumnado al que va dirigida. En 

ese sentido, toma las prescripciones de los otros niveles de concreción del currículum 
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establecidos en el Real Decreto de Título por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el 

Ciclo Formativo al que se dirige. 

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) define currículo como: “se entiende por 

currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación. En la familia de Servicios Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están 

desarrollados con la LOE ( Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los 

siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 

contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 

función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y 

alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida en el artículo 

120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un 

proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento 

del centro”. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

define la programación didáctica como el documento en el que se concreta la planificación de la 

actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, 

en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada 

área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de 

evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de 

experiencias de aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades didácticas, 

unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño 

de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y 

funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener 

la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación didáctica habrá de 

dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

 

2.3. Principios educativos de la Programación Didáctica 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del departamento de Servicios a la 

Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación 

General Anual (P.G.A) y de la Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se 

ubica el presente ciclo formativo, en todos los elementos que la componen. 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de 

capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y 

organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender 

por sí mismo. 

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas como 

dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo 

proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un material significativo para que 

pueda darle sentido a lo que aprende. 
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Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, debe tener un soporte 

conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por el estudio de lo básico 

no cambiante en el módulo. 

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto 

a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos 

al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad. 

 

 

 

3. Contextualización de la programación al entorno de 

aprendizaje 
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3.1. Características del centro y su entorno 

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento de cualquier desarrollo 

curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, laboral, climático, tipo de alumnado, 

emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda influir en el concepto de 

un desarrollo curricular, se ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de 

adecuarla a la realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más 

relevantes de la realidad socio-productiva de la Isla de Lanzarote. 

Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica principal que se 

desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea el sector servicios el motor 

económico principal de la misma. 

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia Haría, a una 

distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso escolar 1993/94. En 

el curso 1994/95 había 169 discentes.. En un inicio fue creado para dar solución a las Formación 

Profesional de la Isla, instalándose dos familias profesionales; Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad e Imagen Personal, además de varios grupos de la ESO. Posteriormente se han ido 

incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, y quedando sólo la familia profesional de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2021/2022, los siguientes ciclos formativos: 1º 

y 2º Técnico Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 1º y 2º Técnico Superior 



Profesor/a: Elena González Barriga 

I.E.S. 

 
TEGUISE 

Ciclo: Técnico/a Superior en Educación Infantil Curso: 2º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Habilidades sociales Página: 12 

  

 

 

 

 

en Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior de Integración Social y 2º Técnico Superior en 

Promoción para la Igualdad de Género. 

 

 
DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 

C.P. 35530 

Tfno: 928845471 

Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 
 

 

 

3.2. Características del alumnado 

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier parte de la isla, mucha 

parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la Isla, lo que hace que una 

parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar al centro, puesto que en Lanzarote el horario del 

transporte no es muy frecuente. 

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a grandes rasgos y de 

manera general por los siguientes aspectos: 

1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, también 

presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al estudiar se 

siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y en el razonamiento. 

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 

http://www.ies-teguise.com/
mailto:35009838@gobiernodecanarias.org
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4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos módulos. 

5. Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnados procedentes 

de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de desempleo, o 

empleados por cuenta ajena. 

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior en algunos 

casos. 

 

3.3. Características del Departamento Didáctico 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES Teguise durante el curso 

2021-22 está formado por un total de 11 docentes, 5 de ellos por la especialidad de Servicios a la 

Comunidad, 5 por la especialidad de Intervención Sociocomunitaria y uno/a de la especialidad de 

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 

De los integrantes del departamento, tres de los profesores son funcionario de carrera con destino 

definitivo en el propio centro, un profesor de Servicios socioculturales y a la comunidad en prácticas, 

el resto pertenecen al cuerpo del funcionario interino y sustitutos. 

Los integrantes del departamento son los siguientes: 
 

 

 

Nombres de los docentes Especialidad Cargos 

Mª Nieves Reguera Rodríguez Intervención Comunitaria 
Jefa de estudios adjunta de 

Formación Profesional 

Mª Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento 

Esther Cabrera Lemes Intervención Comunitaria Red Innovas-Solidaridad 

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad Ámbito 
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Daniel Sotillos Magaña Intervención Comunitaria  

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad  

Elena González Barriga  Intervención Comunitaria Enlaza-Emprendimiento 

Diana de Dios López Servicios a la Comunidad  

Mª José Espino Betancort Intervención Comunitaria  

Francisco José Pérez Pérez Servicios a la Comunidad  

Juana María Ortega Perdomo 
Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 

 

 

4. Datos de identificación 
 

4.1. Identificación 

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

Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. Queda identificado por los siguientes 

elementos: 

Denominación: Educación Infantil 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior . 

Duración: 2.000 horas 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Referente europeo: CINE-5b 
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Establecido por la Orden Ministerial: Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Educación Infantil. 

 

5. Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil queda determinado por su 

competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 

cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

5.1. La competencia general 

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

programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito 

formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en 

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

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

 

5.2. Competencias profesionales, personales y sociales (se 

marcan en negrita las relacionadas con este módulo) 

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

continuación: 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las que se relacionan a 

continuación: 

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

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

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

características de los niños y niñas. 
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c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias metodológicas 

apropiados y creando un clima de confianza. 

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

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

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

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

apropiados. 

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

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

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

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

calidad del servicio. 

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

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

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

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

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

que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de 

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

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

planificación y desarrollo de las actividades. 

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

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

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

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

planificación de la producción y de comercialización. 

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

responsabilidad. 

 

5.3. Cualificaciones profesionales completas o parciales del 

módulo programado 

a) Educación infantil SSC322_3. (R.D 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y 

coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales. 

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

y de grupo de niños y niñas. 

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y 

salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo. 

UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del 

desarrollo infantil. 

UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio 

de crecimiento personal y social. 

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del contacto 

con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas. 

UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del 

desarrollo infantil de cero a seis años. 
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6. Objetivos generales del ciclo 
 

6.1. Objetivos generales del ciclo formativo y los relacionados 

con el módulo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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

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

a la infancia. 

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

para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

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

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

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

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

con las familias. 

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

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

actuación, para dar una respuesta adecuada. 

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

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

intervención. 

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

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

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

relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener actualizados 

sus conocimientos científicos y técnicos. 
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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. 

 

7. Educación en valores, Transversalidad e 

Interdisciplinariedad 

La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante tanto para 

el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto educativo de centro, 

en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a través del desarrollo de los 

ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs. 

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en 

adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de promover mejoras en los 

procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, 
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pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, promocionar prácticas educativas más 

inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la 

sostenibilidad y del cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 

Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y 

experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y la 

participación de la comunidad educativa en los procesos educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el 

aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación, el 

aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud y la 

educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la 

igualdad y educación afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, 

la promoción del arte y la interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de 

manera que se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad. 

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las 

asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus hijos 

e hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las 

asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios centros 

educativos. 
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Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus posibilidades 

organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y Participación Educativa. 

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, incorpora la 

gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de la formación 

profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado. 

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes: 

Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de la 

formación de redes alrededor de cada centro integrado. 

Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema concreto. 

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, cuyos objetivos son: 

• Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del conocimiento. 

• Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional. 

• Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad docente. 

• Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su 

implementación en otros centros. 
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• Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como en el 

seguimiento y apoyo a través de su vida laboral. 

• Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras en el módulo 

de Formación en Centros de Trabajo. 

• Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas. 

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros módulos 

profesionales que conforman el Ciclo Formativo, se destaca que este módulo es un módulo 

transversal, es decir, que se relaciona de una manera u otra con el resto de módulos que conforman el 

título. 

0011. Didáctica de la Educación Infantil 

0012. Autonomía personal y salud infantil 

0013. El juego infantil y su metodología 

0014. Expresión y comunicación 

0015. Desarrollo cognitivo y motor 

0016. Desarrollo socioafectivo 

0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo social 

0019. Proyecto de atención a la infancia 
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8. Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de 

evaluación (CE) 
 
 
 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Implementa 

estrategias y técnicas 

para favorecer la 

comunicación y relación 

social con su entorno, 

relacionándolas con los 

principios de la 

inteligencia emocional y 

social. 

a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social. 

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el 

desempeño de la labor profesional. 

c) Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo. 

d) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus 

ventajas y limitaciones. 

e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal 

como no verbal en las relaciones interpersonales. 

 
f) Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir 

instrucciones e intercambiar ideas o información. 

 
g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y 

atendiendo a la diversidad cultural. 

 
h) Se ha demostrado e interés por no juzgar a las personas y respetar sus 

elementos diferenciadores personales: emociones, sentimientos y 

personalidad. 

 
i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y a aprender 

de todo lo que sucede. 

 j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en 
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 el desarrollo de habilidades de relación interpersonal y de comunicación 

adecuadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Dinamiza el trabajo 

del grupo aplicando las 

técnicas adecuadas y 

justificando su selección 

en función de las 

características, situación 

y objetivos del grupo. 

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su 

estructura y dinámica así como los factores que pueden modificarlas. 

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de 

dinamización y funcionamiento de grupos. 

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al 

individual. 

d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un grupo 

y las relaciones entre ellos. 

e) Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal. 

f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación para aprovechar 

la función de liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del 

grupo. 

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo 

en grupo. 

h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de empatía 

para conseguir la confianza del grupo. 

i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y cooperativo. 

j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos 

de grupo. 

 
3. Conduce reuniones 

analizando las distintas 

a) Se han descrito los distintos tipos y funciones de las reuniones. 

b) Se han descrito las etapas de desarrollo de una reunión. 



Profesor/a: Elena González Barriga 

I.E.S. 

 
TEGUISE 

Ciclo: Técnico/a Superior en Educación Infantil Curso: 2º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Habilidades sociales Página: 25 

  

 

 
 

 

 
 
 
 

 
formas o estilos de 

intervención y de 

organización en función 

de las características de 

los destinatarios y el 

contexto. 

c) Se han aplicado técnicas de moderación de reuniones, justificándolas. 

d) Se ha demostrado la importancia de la capacidad de exponer las ideas 

de manera clara y concisa. 

e) Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una 

reunión justificando las estrategias de resolución. 

f) Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa información en la 

convocatoria de reuniones. 

g) Se ha descrito la importancia de la motivación y de las estrategias 

empleadas, para conseguir la participación en las reuniones. 

h) Se han aplicado técnicas de recogida de información y evaluación de 

resultados de una reunión. 

i) Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en la conducción 

de reuniones. 

4. Implementa 

estrategias de gestión de 

conflictos y resolución 

de problemas 

seleccionándolas en 

función de las 

características del 

contexto y analizando 

los diferentes modelos. 

a) Se han analizado e identificado las principales fuentes de los 

problemas y conflictos grupales. 

b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de 

conflictos. 

c) Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la 

búsqueda de soluciones y resolución de problemas. 

d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de decisiones. 

e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los procedimientos 

adecuados a cada caso. 

f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las posibles 
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 vías de solución de problemas y conflictos. 

g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y negociación. 

h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios) sea cual sea su edad o 

condición física y mental en el proceso de toma de decisiones. 

i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación 

del proceso. 

j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo en la 

toma de decisiones. 

 
 
 
 

5. Evalúa los proceso de 

grupo y la propia 

competencia social para 

el desarrollo de sus 

funciones profesionales 

identificando los 

aspectos susceptibles de 

mejora. 

a) Se han seleccionados los indicadores de evaluación. 

b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas. 

c) Se han autoevaluado la situación personal y social de partida del 

profesional. 

d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información. 

e) Se han registrado los datos en soportes establecidos. 

f) Se ha interpretado los datos recogidos. 

g) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar. 

h) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora. 

i) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por el 

profesional. 
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9. Contenidos del módulo 

a) Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunicación: 

• Habilidades sociales y conceptos afines. 

• Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de intervención. 

• El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. 

• Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunicación. 

• Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. 

• La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los sentimientos. 

• Los mecanismos de defensa. 

• Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

b) Dinamización del trabajo en grupo. 

• El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal. 

• Análisis de la estructura y procesos de grupos. 

• Técnicas para el análisis de los grupos. 

• Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 

• La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal y gestual. Otros 

lenguajes: icónico, audiovisual, las tic. Obstáculos y barreras. Cooperación y competencia en los 

grupos. 

• Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas de grupo. 

• El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el reparto de tareas. 

• El trabajo individual y el trabajo en grupo. 
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• La confianza en el grupo. 

• Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 

• Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coincidentes con la 

propia. 

c) Conducción de reuniones. 

• La reunión como instrumento de trabajo en grupo. 

• Tipos de reuniones y funciones. 

• Etapas en el desarrollo de una reunión. 

• Técnicas de moderación de reuniones. 

• Identificación de la tipología de participantes en una reunión. 

• Análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo: boicoteadores, colaboradores. 

• Instrumentos de recogida de datos. 

d) Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones. 

• Valoración del conflicto en las dinámicas grupales. 

• Análisis de técnicas de resolución de problemas. 

• El proceso de toma de decisiones. 

• Gestión de conflictos grupales. Negociación y mediación. 

• Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos grupales. 

• Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y conflictos. 

e) Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo. 

• Recogida de datos. Técnicas. 
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• Evaluación de la competencia social. 

• Evaluación de la estructura y procesos grupales. 

• Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 

• Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 

• Sociometría básica. 

• Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social. 

 

10. Unidades de trabajo: Organización, secuenciación y 

temporalización de contenidos en unidades de trabajo 

A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el apartado de 

anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas. 

 

10.1. Contenidos y temporalización 
 
 
 
 
 

Bloques de contenido Título de Unidad 

de Trabajo 

Sesiones 

(2 horas) 

/ 

horas 

Trimestre % 

Habilidades sociales y conceptos 

afines. 

 

UT 1. Habilidades 21 h. 1º Trimestre 17% 
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El proceso de comunicación. La 

comunicación verbal y no verbal. 

Valoración comunicativa del 

contexto: facilitadores y obstáculos 

en la comunicación. 

Valoración de la importancia de las 

actitudes en la relación de ayuda. 

Programas y técnicas de 

comunicación y habilidades 

sociales. 

Valoración de la importancia 

de la comunicación en el 

desarrollo del  grupo.  

 

sociales 
   

La inteligencia emocional. La 

educación emocional. Las 

emociones y los sentimientos. 

Los mecanismos de defensa. 

Evaluación de la competencia 

social. 

Valoración de la autoevaluación 

como estrategia para la mejora de 

la competencia social. 

UT 2. Mejorar las 

Habilidades 

sociales 

21 h. 1º Trimestre 18% 
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El grupo. Tipos y características. 

Desarrollo grupal. 

UT 3. 

Caracterización de 

21 h. 1º Trimestre 18% 
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Análisis de la estructura y procesos 

de grupos. 

Técnicas para el análisis de los 

grupos. 

Recogida de datos. Técnicas. 

Evaluación de la estructura y 

procesos grupales. 

Aplicación de las técnicas de 

investigación social al trabajo con 

grupos. 

La comunicación en los grupos. 

Estilos de comunicación. 

grupos 
   

Valoración de la importancia de la 

comunicación en el desarrollo del 

grupo. 

Cooperación y competencia en los 

grupos. 

Dinámicas de grupo. Fundamentos 

psicosociológicos aplicados a las 

dinámicas de grupo. 

Análisis de estrategias e 

instrumentos para el estudio de 

grupos. 

UT 4. Intervención 

en grupos 

12 h. 2º Trimestre 18% 
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Instrumentos de recogida de datos. 

Sociometría básica. 

    

Valoración del conflicto en las 

dinámicas grupales. 

Análisis de técnicas de resolución de 

problemas. 

El proceso de toma de decisiones. 

Gestión de conflictos grupales. 

Negociación y mediación. 

Aplicación de las estrategias de 

resolución de conflictos grupales. 

Valoración del papel del respeto y la 

tolerancia en la resolución de 

problemas y conflictos. 

UT 5. Gestión de 

conflictos y toma 

de decisiones 

12 h. 2º Trimestre 16% 

La reunión como instrumento de 

trabajo en grupo. 

Tipos de reuniones y funciones. 

Etapas en el desarrollo de una 

reunión. 

Técnicas de moderación de 

reuniones. 

UT 6. Intervención 

en equipos de 

trabajo 

12 h. 2º Trimestre 12% 
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Identificación de la tipología de 

participantes en una reunión. 

Análisis de factores que afectan al 

comportamiento de un grupo: 

boicoteadores, colaboradores. 

    

 

 

El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el grupo, pero siempre nos 

aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada unidad con el fin de alcanzar las 

competencias. 

 

10.2. Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la secuencia anterior se indican la 

temporalización y los elementos curriculares: Competencias, Objetivos, Contenidos, Resultados de 

aprendizaje y sus criterios de evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación. 

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad de trabajo, 

permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los cuales, en su conjunto con el resto de 

módulos facilitan la consecución de los objetivos generales, las competencias profesionales, 

personales y sociales del título y que son consecuencia del perfil profesional. 

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al concepto básico del 

saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia general, el saber hacer (como lo 

tiene que saber hacer) de tal forma que los alumnos alcancen los resultados del aprendizaje a la vez 

que éste sea lo más significativo posible encontrando sentido a lo aprendido. 
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11. Orientaciones pedagógicas y Metodología 

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento se van a emplear las 

siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, espacios y recursos. 

 

11.1. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican básicamente en cuatro 

grandes grupos: 

• De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos 

cognitivos y de pensamiento. 

• De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la interacción 

con otras personas. 

• De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas eficaces y 

eficientes 

• De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la persona a 

partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 

• El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se complementan 

dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el grupo. 

• Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, 

se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

• Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la situación 

real, se sepa actuar adecuadamente. 

• Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la 

interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

• Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a asume un 

rol dado y actúa en relación con él. 
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• Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 

• Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio, 

se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, 

gráfico, esquema…) 

• Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a partir 

de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de planteamientos de 

hipótesis. 

• Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta- 

hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones) 

• Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos novedosos 

basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

• Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y 

caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

• Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 

adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

• Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en 

cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar. 

 

11.2. Actividades propuestas 

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los procesos 

cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Siguiendo los principios fundamentales descritos 

por M. David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos: 

1. Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del 

alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea). 

2. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones 

significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación). 



Profesor/a: Elena González Barriga 

I.E.S. 

 
TEGUISE 

Ciclo: Técnico/a Superior en Educación Infantil Curso: 2º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Habilidades sociales Página: 37 

  

 

 

 

 

3. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e instrucciones 

claras (demostración). 

4. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación 

controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la tarea 

propuesta). 

5. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido (metacognición) 

y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del aprendizaje (integración). En 

este momento de la secuencia pueden plantearse actividades de autoevaluación y 

coevaluación. 

A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir siempre de una 

actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones significativas contextualizadas 

relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación, se recomienda introducir una actividad 

(centrada en la tarea) donde exponga con claridad al alumnado la tarea o producto final que debe 

realizar, especificando las características del producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo 

siempre un hilo conductor o una secuencia lógica en la estructura de la situación de aprendizaje, se 

continuará alternando actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado 

conceptos necesarios para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o 

ejemplos de referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna 

actividad para ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades de integración 

(donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse 

actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, puede 

ocurrir en ocasiones, que, en una misma actividad, se den de forma alternada los principios 

mencionados, porque la tarea lo requiere. 

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o unidad de 

trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de activación o para 

iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación pues todavía no se han 

adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no asociaremos ningún criterio de 

evaluación. 
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En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los nuevos 

aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados a ellos. 

 

11.3. Organización del espacio 

La clase estará distribuida en cuatro grupos, dejando espacio en el centro para llevar a cabo 

dinámicas, rol-playing. 

Siempre que sea necesario se hará uso de las zonas exteriores del centro para poder realizar 

actividades que requieran más esparcimiento. 

 
11.4. Agrupamientos de alumnado 

• Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos: 

• Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 

características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda. 

• Gran grupo: El grupo-aula completo. 

• Grupos fijos: grupos que  se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de  6 

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

• Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 

 

 

11.5. Recursos y materiales 

• Proyector y ordenador 

• Pizarra 
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• Material no estructurado 

• Papel continuo 

• Rotuladores y diferentes tipos de papeles 

• Goma Espuma 

• Cola 

• Temperas 

• Cuerdas 

• App de edición de video 

• Ordenadores, Tablet o móviles para uso docente por parte del alumnado 

• Ps y/o documentales 

• Libros digitales 

• Apuntes elaborados por los docentes 

 

12. Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares 

y complementarias 

12.1. De ampliación 

Para aquellos alumnos que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran profundizar en el 

mismo se establecerán las siguientes medidas: 

• Artículos de relevancia científica y técnica 

• Bibliografía complementaria 

• Propuestas de investigación 
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12.2. De refuerzo 

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de conocimientos 

para aquellos alumnos que tengan dificultades en el seguimiento del módulo. 

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son recomendables 

y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos: 

• Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia 

• Supuestos prácticos 

• Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos. 

• Ejercicios de repaso. 

• Mapas conceptuales. 

 
12.3. Extraescolares y Complementarias 

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se estará abierto a 

cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 

Actividades complementarias*: Contienen una fundamentación curricular y una vinculación directa 

con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. Deberán desarrollarse como actividades 

de enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son 

obligatorias para el alumnado y se consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, 

enseñanzas, relacionadas con el módulo. 

Actividades extraescolares*: Son actividades que se convierten en una oportunidad de utilizar 

contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna manera la formación integral del 

alumnado. Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan de evaluación, aunque fomentan 

la integración del grupo en los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con los demás. 



Profesor/a: Elena González Barriga 

I.E.S. 

 
TEGUISE 

Ciclo: Técnico/a Superior en Educación Infantil Curso: 2º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Habilidades sociales Página: 41 

  

 

 

 

 

* Debido a la situación provocada por el covid-19, se intentará llevar a cabo como mínimo una de las 

siguientes actividades por trimestre: charlas, talleres y salidas a centros relacionados con el módulo. 

 

 

 

13. Criterios e instrumentos de evaluación 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que 

docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático 

de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener 

información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su 

vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada. 

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia 

profesional que acredita el Título. 

 

13.1. Tipos de evaluación 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo 

en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los 

aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. 

El objetivo es la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de 

los criterios de evaluación de cada uno. 

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la Orden de 3 de Diciembre de 2003 que amplía y modifica 

la anterior), por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación 

Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la 
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evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumnado por lo que tendrá un carácter continuo. Además, se deberá de tener en 

cuenta aquellos indicadores de evaluación que permitan obtener información necesaria para justificar 

un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la evaluación del módulo será continua y criterial. A 

continuación, se describen brevemente los tipos de evaluaciones a tener en cuenta: 

• Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la 

finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones 

que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida 

en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

• Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o 

evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se 

consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se 

realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende describir e 

interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa tengamos del alumnado 

mejor conoceremos su aprendizaje. 

• Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el 

progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la 

situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, dejando de 

lado la comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros. En Formación 

Profesional se disponen los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje en el 

Título como referente. 

• Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el alumnado al 

finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza aparte 

del profesor, existiendo los siguientes métodos: 

• La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de   un   alumno   o   alumna   a través 

de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo 
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involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera y, 

como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y 

clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes participen activamente, 

que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes. 

• La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con 

orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de control, 

etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus logros, 

fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la evaluación promueve que el 

alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se autorregula. 

• La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros, 

procesos,    conductas    y    rendimiento     de     los     alumnos     y     las     alumnas. Es 

importante que se tengan en cuenta estos datos para   evaluar   también   los procesos de 

enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una visión más 

amplia. 

 

13.2. Sesiones de evaluación 

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas indicadas desde la 

Jefatura de Estudios: 

 
Se deberá de marcar el curso sobre el que se esté haciendo la programación. 

Primer Curso: 

• Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) 
 

• Primera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) 

• Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) 
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• Segunda evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) 

• Evaluación inicial del tercer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) 
 

• Evaluación final ordinaria (Evaluación final) 

 
En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe profundizar en los 

aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes 

queden en el nivel del saber y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. 

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, por lo que se observará 

y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en dicho proceso, 

detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que 

se detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto también supone 

que, en aquellos casos en que el alumno o alumna demande material o ejercicios suplementarios de 

ampliación, recuperación y/o mejora, les serán aportado por el equipo educativo. 

La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden de 20 de octubre 

de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación 

Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.C. n.º 148 de 10 

de noviembre de 2000), modificada por la Orden de 3 de diciembre de 2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de 

diciembre de 2003), así como otras normas de carácter general, de aplicación en este tipo de 

programaciones. 

Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, que son 

también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo valoran el conocimiento y destreza 

adquirido, sino lo que faltaría por conseguir. Estas actividades deben cumplir las premisas de 

Evaluación Formativa, no sólo informando, sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, 

es decir, que se esté evaluando de forma sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos. 

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de evaluación, incluidas las 

pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas ellas es igual a la de la propia 
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Unidad de Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje 

del Módulo. 

Los Criterios de Evaluación del Módulo “Habilidades Sociales”, están definidos en el Título de 

Técnico Superior en Educación Infantil y son los que valoran el grado de consecución de los 

Resultados de Aprendizajes, con los que están asociados. 

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad de Trabajo, 

vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero para darles un valor, 

se utilizan las denominadas de evaluación. 

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios objetivos, por un 

lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el alumnado de los conceptos a 

trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las ventajas que aportarán los nuevos 

aprendizajes. De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de 

curso, formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la 

programación de este, con la distribución de las unidades de trabajo y la temporalización que se 

seguirá. 

También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá 

regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente teórica como 

práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de cada una de las 

actividades, contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que debe 

presentar el Técnico Superior en Educación Infantil. Todas ellas son de tratamiento transversal en la 

formación y se deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la 

medida que lo requiera cada una de ellas. 

Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin 

de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. 

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar información. 
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Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, los trabajos en grupo 

(de investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales o exposiciones y las 

representaciones (juego de roles, dramatizaciones, entre otros). 

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el proceso de aprendizaje de los 

alumnos/as, es adecuado a los criterios de evaluación y resultados de aprendizajes, serán los 

siguientes: 

• Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en preguntas de respuestas 

a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se puntuarán de 0 a 10 

puntos. 

• Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que estén señaladas 

como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos. 

• Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin exposición oral. 

•  Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la información. 

En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, listas de control y 

escalas de valoración para la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, actas 

elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de logro de los resultados de aprendizaje, 

diario de aula y diario de observación docente. 

 Y las herramientas serán: 

•  Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test con tres 

opciones, se aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas erróneas se penalizan) 

(Aciertos-(Errores/n-1))=3 ) 

•  En la prueba objetiva se indicará el valor de cada una de las partes del examen y se valorará 

la concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión en las respuestas de 

desarrollo. 

• Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que deben contener los criterios 

de evaluación y los resultados de aprendizaje relacionados con cada actividad evaluada. Habrá 

otros indicadores ligados a las competencias profesionales, personales y sociales  como:
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◦ La entrega en los plazos establecidos. 

◦ Su correcta adecuación a lo que se pide. 

◦ La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las 
técnicas y recursos empleados 

◦ La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento. 

◦ La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del 
lenguaje, buena redacción y ortografía, limpieza y orden. 

◦ La claridad expositiva. 

◦ Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados. 

◦ Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica. 

◦ Profundización y desarrollo del contenido. 

◦ Capacidad de análisis e interpretación. 

◦ Relación con los contenidos del módulo. 

◦ La asistencia a clase y la puntualidad 

◦ La participación en las actividades de la clase o taller, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. 

◦ La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en 
los trabajos pedidos. 

◦ La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y 
desarrollo de las actividades grupales y colectivas 

◦ La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados. 
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◦ La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional 
del educador infantil. 

◦ La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás. 

◦ El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo. 

◦ La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso. 

◦ La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados. 

◦ Responsabilidad y empatía. 

◦ Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo 
educativo. 

◦ Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás. 

◦ Capacidad de improvisación e iniciativa. 

◦ Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla. 

◦ Autoformación y actualización de sus conocimientos. 

◦ Manifestación de valores y actitudes propios del perfil profesional de un educador 
infantil. 

◦ Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los 
componentes de la comunidad educativa del centro 

• Cuaderno de aula. 

En todas las actividades de evaluación se contemplarán contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 
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14. Medidas de recuperación y superación de módulos 

pendientes 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera (en este caso se 

indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad de Trabajo se propondrán las actividades 

(presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas 

procedimentales...) que podrán realizarse para su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria. 

No hay que olvidar que la no superación de una Unidad de Trabajo comporta la no superación del 

Módulo en la convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria extraordinaria con 

todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final del módulo será la media 

ponderada de todas las Unidades de Trabajo. 

• Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran 

requisitos: La realización de las diferentes pruebas escritas individuales. 

• La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 

incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, 

charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

• La superación de todas las unidades de trabajo. 

 

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas no superadas. El 

alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial de recuperación, tendrán una 

última oportunidad antes de la evaluación final del Módulo. Para obtener una calificación positiva en 

cada evaluación se necesitará obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de 

las pruebas escritas, actividades y trabajos realizados. 

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el Módulo profesional, se emitirá 

informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las actividades de recuperación 

previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la evaluación final en la que será 

calificado. 
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15. Pérdida de la evaluación continua 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de 

evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que requieren de su aprobación por parte 

de cada una de ellas con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe 

si ha alcanzado los criterios de evaluación. 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá la realización de trabajos y pruebas objetivas 

establecidas para la recuperación y superación del módulo. 

A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les convocará a una reunión, 

con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objeto de conocer el número 

de alumnos que van a hacer uso del sistema extraordinario de evaluación. Posteriormente los 

departamentos, juntamente con JE, marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades 

para comprobar si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo. 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda seguir asistiendo 

a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le calificará las actividades de 

evaluación que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota y en las sesiones de evaluación se 

le calificará con un 1. 

 

16. Criterio de calificación 

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación sean variados para que nos permitan recoger 

la información necesaria en las distintas situaciones de aprendizaje. 

Los alumnos deberán entregar todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser evaluados 
 

 

 

 

Evaluación 

 

Prueba objetiva: 40% 

 

Actividades de 

Evaluación: 60% 

 

TOTAL 100% 
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 (podrá contener preguntas 

largas, tipo test, preguntas 

cortas, verdadero/falso, 

supuestos prácticos). Se 

establece una media 

ponderada entre las 

diferentes partes del examen. 

  

 
Nota final 

FINAL 

 

Será la media ponderada de las 3 evaluaciones en cada 

uno de los Bloques de Contenidos. 

 

 
10 puntos 

 

 

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener un 5 para considerarla superada 

Al finalizar cada evaluación, si la calificación obtenida es positiva se elimina materia para la prueba 

final, de lo contrario podrá recuperar dicha materia después de la evaluación ordinaria. 

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una calificación igual a cero en 

dicha actividad que afectará a toda la nota global. Para aprobar la materia es necesario presentar dicha 

actividad o actividades en la prueba de recuperación. 

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad suspensa, debiendo 

entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación, teniendo como calificación máxima 

un apto (5). 

Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del Módulo para que la falta 

sea justificada, a pesar de que el destinatario final de esos justificantes sea el tutor del grupo. 
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Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas de asistencia (20% 

de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba final ordinaria) los trabajos prácticos 

que el profesor determine. 

Si un alumno suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final ordinaria tendrá que 

presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los contenidos. 

 

17. Evaluación de la Programación y del Proceso 

Enseñanza/Aprendizaje 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático de la propia 

acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de departamento periódicas y en los 

informes trimestrales del departamento. La evaluación consistirá en realizar un análisis de los 

elementos que exponemos a continuación: 

• Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 

• Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 

• Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 

• Programación didáctica 

• Proyecto curricular 

• Estrategias pedagógicas 

• Recursos didácticos 

• Técnicas e instrumentos de evaluación 

• Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares 

contribuye a su consecución. 

Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 
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• Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, solicitando 

la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión de las alumnas 

y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad (encuestas). 

• Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 

determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento. 

• Cuaderno de aula, etc. 

 

 
 

18. Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades y capacidades, 

posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado. 

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 25/2018, de 26 de 

febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no 

universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así como la Orden de 13 de diciembre de 

2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las adaptaciones que se pueden realizar en 

la Formación Profesional Específica y dice “las adaptaciones no supondrán la desaparición de 

objetivos relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia 

general a que se hace referencia en cada uno de los títulos, a tenor del artículo 20 del Decreto 

156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se establece la Ordenación General 

de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de 

actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación 

planificados en la programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario, en colaboración 

con el Departamento de Orientación del Centro. 
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A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la programación del aula que se 

pueden llevar a cabo. 

 

18.1. Adaptaciones en los elementos personales 

Relaciones profesorado-alumnado: 

• Conocer el sistema de comunicación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

• Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los 

alumnos. 

• Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Relaciones entre el alumnado: 

• Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 

• Combinar agrupamientos de distintos tamaños 

• Organizar estructuras de tipo cooperativo 

• Fomentar la participación en el grupo de los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales a través de sus compañeros y compañeras más cercanas. 

• Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos y alumnas. 

 
18.2. Adaptaciones en los elementos materiales y su 

organización 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 

• Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 
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• Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos. 

• Mobiliario y recursos: 

• Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 

• Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas especiales. 

• Emplear materiales diversos para cada contenido básico 

 
19. Marco Legal 

 
• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

• Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 

público en el ámbito educativo. 
 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 
 

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

Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 

• Orden ESD/4066/2008, de 03 de noviembre por la que se establece el currículo 

correspondiente al Título de Técnico/a Superior en Educación Infantil. 
 

• Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

• Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el 

ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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• Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

• Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las 

Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

• Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 
 

• Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que 

desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 

lo referente a su organización y funcionamiento. 
 

• Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de 

octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación 

Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

• Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
 

• Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de 21 

de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de las 

enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del 

curso académico 2012-2013. 
 

20. Anexo unidades de trabajo
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Unidad de trabajo: 1 HABILIDADES SOCIALES 

Temporalización:25 horas 23 septiembre- 22 octubre, 25% 

Contenidos propuestos 

 
1. ¿Qué son las habilidades sociales? 
1.1.Habilidades sociales y conceptos afines. 
• Componentes de las habilidades sociales. 
1.1 .       Componentes conductuales. 
• La comunicación y la competencia      comunicativa. 
• Tipos de conducta. 
• Reacciones fisiológicas. 
1.2          Componentes emocionales. 
• Las emociones. 
• La inteligencia emocional. 
• La competencia emocional 
• La empatía. 

1.3 Componentes cognitivos 
• La capacidad cognitiva. 
• Habilidades cognitivas. 
• Las distorsiones cognitivas 

1.4 Mejorar la competencia comunicativa 

• mejorar la comunicación verbal 

• optimizar la comunicación no verbal 

• desarrollar la escucha activa 
1.5 Mejorar la asertividad 

• conductas para avanzar hacia la asertividad 

• técnicas para mejorar la asertividad 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1 A, b, c, d, e, h 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje RA                                   CE 

Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 

Elaboración de mapa conceptual 

Elaboración de glosario 

Elaboración y diseño de cuestiones en 

app Kahoot 

Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

Rol-playing entre alumnado 

Exposición de historia de vida 

Realización de material para trabajar la 

inteligencia emocional 

Realización de cuadernillo de 

dinámicas(trabajo en casa) 

Visionado de película “del revés” 

Prueba objetiva escrita 

 

 

 

 

 

 

 

1, b, d, e, h 

 

 

1, b, d, e, h  10% 

 

 

 

 

1, a, b, c, d, e  15% 
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Unidad de trabajo: 2  MEJORA Y ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES 

Temporalización: 25 horas 23 octubre- 27noviembre, 20% 

Contenidos propuestos 

2.1 La educación emocional. 

• finalidades y objetivos dela educación emocional 

• mejorar la competencia emocional 

• técnicas de reducción de la ansiedad 

• técnicas de afrontamiento 
2.2 Fortalecer la autoestima 
2.3 Hablar en público 

• conocer y dominar la escena 

• preparar la exposición 

• la puesta en escena 
2.4 Entrenamiento en habilidades sociales 
2.5 La evaluación de la competencia social 

• causas del déficit en habilidades sociales 

• manifestación del déficit en hhss 
2.6 Técnicas de recogida de información 

• la entrevista 

• la observación 

• escalas estandarizadas 

• la ventana de Johari 
2.7 Planificación del programa 

• premisas en la planificación 

• técnicas del programa 
2.8 Programas específicos en HHSS 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1 

5 

E,f,g,h,i,j 

a,b,c,d,e,f,g,h,i 

Actividades de enseñanza aprendizaje RA                                   CE 

Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 

Elaboración de mapa conceptual 

Elaboración de glosario 

Elaboración y diseño de cuestiones en 
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app Kahoot 

Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

Rol-playing entre alumnado 

Elaboración de hoja de registro 

Presentación de distintos tipos de 

dinámicas 

Realización de cuadernillo de 

dinámicas(trabajo en casa) 

Asistencia a jornada online sobre TEA 

Prueba objetiva escrita 

colaboración con colegios por el día de la 

infancia (actividad complementaria) 

 

 

 

1, e, f g, h, i j 

5, a, b, c,d,e,f,g,h,I 10% 

 

 

 

 

 

1, e,f,g,h 10% 

 

 

 

 

Unidad de trabajo: 3 GESTIÓN DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES 

Temporalización: 10  2 diciembre- 16 diciembre, 10% 

Contenidos propuestos 

Qué son los conflictos 
Por qué surgen los conflictos 
Tipos de conflictos 
Vías para la gestión de conflictos 
La gestión de conflictos dialogada 
Premisas para abordar los conflictos  
La negociación 
La mediación 
La toma de decisiones 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4 A,b,c,d,e,f,g,h,i,j 

Actividades de enseñanza aprendizaje RA                                   CE 

Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 
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Elaboración de mapa conceptual 

Elaboración de glosario 

Elaboración y diseño de cuestiones en 

app Kahoot 

Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

Rol-playing entre alumnado 

Presentación de distintos tipos de 

dinámicas 

Realización de cuadernillo de 

dinámicas(trabajo en casa) 

Visionado de película 

Prueba objetiva escrita 

Participación en actividades de red de 

Emprendimiento (InnOVAS) 

 

 

 

 

 

 

4, a, b, c, d, e,f, g, i, j 

 

4, a b, c, d, e, f, g, i j 5% 

 

 

 

4, a b, c, d, e, f, g, i, j  5% 

 

Unidad de trabajo: 4. CARACTERIZACIÓN E INTERVENCIÓN EN GRUPOS 

Temporalización: 21 horas 13 enero- 5 febrero, 20% 

Contenidos propuestos 

El concepto de grupos 

Desarrollo y eficacia del grupo 

Las estructuras grupales 

Roles y liderazgo 

La intervención en grupos 

Técnicas de formación de grupos 

Técnicas de dramatización 

Dinámicas de grupo 

Evaluación de grupos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2 

5 

A,B, c, e,f,g,h,j 

A, b,c,d,e,f,g,h,i 

Actividades de enseñanza aprendizaje RA                                   CE 

Exposición y explicación de contenidos  
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apoyado en PPT 

Elaboración de mapa conceptual 

Elaboración de glosario 

Elaboración y diseño de cuestiones en 

app Kahoot 

Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

Rol-playing entre alumnado 

Presentación de distintos tipos de 

dinámicas 

Realización de cuadernillo de 

dinámicas(trabajo en casa) 

Visionado de película  

Prueba objetiva escrita 

Participación en actividad de red de 

emprendimiento (InnoVAS) 

 

 

 

 

 

 

 

2, a, b, e, f, g, h, j 

 

2, a, b, c, d, e 10% 

 

 

 

5, a, b, c, d, e, f, g, h, i 10% 
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Unidad de trabajo: 5 INTERVERVENCIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO. 

Temporalización: 12horas 10 febrero -26 febrero, 20 % 

Contenidos propuestos 

Grupos en el trabajo 

El equipo de trabajo 

Los grupos informales 

El trabajo en equipo 

Sinergia del trabajo en equipo 

Metodología del trabajo en equipo 

Técnicas para el trabajo en equipo 

Técnicas informativas o formativas 

Técnicas de discusión y toma de decisiones 

Técnicas creativas 

La reunión como herramienta de trabajo 

Funciones de coordinación en una reunión 

La conducción de reuniones 

Gestión de conflictos en grupos 

Conflictos funcionales y disfuncionales 

Afrontamiento de conflictos en el grupo 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2 

3 

4 

B,c,f,g,h,i,j 

A,b,c,d,e,f,g,h,i 

E,f,g,h,i,j 
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Actividades de enseñanza aprendizaje RA                                   CE 

Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 

Elaboración de mapa conceptual 

Elaboración de glosario 

Elaboración y diseño de cuestiones en 

app Kahoot 

Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

Rol-playing entre alumnado simulando 

distintas situaciones 

Presentación de distintos tipos de 

dinámicas 

Presentación  de cuadernillo de 

dinámicas(trabajo en casa) 

Elaboración de presentación por parte del 

alumnado 

Actividad complementaria en distintos coles 

organizando cuentacuentos y practicando 

habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, e, f, g, h, i j 

 

 

 

4, e, f, g, h, I, j 

3, h, I                      10% 

2, b, c, f, g, h i, j 

3, a, b, c, d, e, f, g  10% 
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15. DOCUMENTACIÓN ANEXO A LA PROGRAMACIÓN 23

0 INTRODUCCIÓN A LAS ENSEÑANZAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
(F.S.E.)  

            El Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo Regional Canarias: Invertir en la
educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, por medio del Reglamento (UE)
nº1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social
Europeo prevé el  desarrollo  de actuaciones  cofinanciadas  en la  formación  profesional  impartida  en
centros educativos. Este Programa Regional Canarias 2014-2020 ha incluido esas actuaciones en las
enseñanzas que se imparten en el IES TEGUISE.

            Para el curso 2022-23 la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos ha
seleccionado una serie de módulos del ciclo formativo de grado superior como actuaciones a cofinanciar
en su centro.

Los objetivos generales que persigue el Fondo Social Europeo son los siguientes:

- Promover unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo.

- Mejorar el acceso al mercado laboral.

- Fomentar la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores.

- Facilitar a los trabajadores su adaptación al cambio industrial y a los cambios de los sistemas de producción
necesarios para garantizar un desarrollo sostenible.

- Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos.

- Apoyar la transición de la educación al empleo entre los jóvenes.

- Luchar contra la pobreza.

- Auspiciar la inclusión social.

- Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

- Contribuir a dar respuesta a las prioridades de la UE en materia de mejora de la cohesión económica, social
y territorial.

Para lo cual prioriza sobre los siguientes aspectos:

Profesora: Mª de las Nieves Castro Camacho
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- Acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas.

- Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin trabajo y 
están integrados en los sistemas de educación y formación.

- Trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas.

-  Igualdad  entre  hombres  y  mujeres  en  todos  los  ámbitos:  acceso  al  empleo,  progresión  en  la  carrera
profesional, conciliación de la vida laboral y la vida privada e igual remuneración por igual trabajo.

- Adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio. 

- Envejecimiento saludable y activo.

- Modernización de las instituciones del mercado de trabajo públicas y privadas.

- Inclusión activa, con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como la participación activa y la
mejora de la posibilidad de encontrar un empleo.

- Inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y servicios públicos a escala
nacional, regional y local.

1. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO.

El módulo citado pertenece al Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil, con
una duración de 64 horas; que está asociado a todas las unidades de competencia con código
0019. Presenta una equivalencia en créditos ECTS de 5 créditos.

La competencia general de este título consiste en: “diseñar, implementar y evaluar proyectos y
programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el
ámbito formal,  de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la
especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el
ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con
las familias.”

En relación a las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo especialmente
vinculadas al desarrollo propuesto del módulo son:

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las
directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del
contexto.

b)  Organizar  los  recursos  para  el  desarrollo  de  la  actividad  respondiendo  a  las
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necesidades y características de los niños y niñas.

c)  Desarrollar  las  actividades  programadas,  empleando  los  recursos  y  estrategias
metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza.

d)  Diseñar  y  aplicar  estrategias  de  actuación  con  las  familias,  en  el  marco  de  las
finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que
requieran  la  participación  de  otros  profesionales  o  servicios,  utilizando  los  recursos  y
procedimientos apropiados.

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.

g)  Evaluar  el  proceso  de  intervención  y  los  resultados  obtenidos,  elaborando  y
gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de
mejorar la calidad del servicio.

h)  Mantener  actualizados  los  conocimientos  científicos  y  técnicos  relativos  a  su
actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando
las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo
en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de
gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

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

n)  Crear  y  gestionar  una  pequeña  empresa,  realizando  estudio  de  viabilidad  de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.

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

El  objetivo  principal  de  este  Módulo  Proyecto  de  atención  a  la  infancia:  capacitar  a  los
alumnos  y  alumnas  para  identificar  las  necesidades  del  sector  productivo  de  atención  a  la
infancia,  diseñar,  planificar,  ejecutar,  realizar  el  seguimiento  y  control  en  la  ejecución  de
proyectos que atiendan las necesidades detectadas en la infancia.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
2.1 Acciones ante situaciones excepcionales. 
La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen
plantear a lo largo del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización a la
Dirección Territorial de Educación correspondiente, que emitirá resolución, previo informe de
la  inspección educativa.  Sin menoscabo de  las  instrucciones  que se puedan dictar  desde el
órgano o autoridad competente.
En concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales (sanitarias,
fenómenos  meteorológicos  adversos,  desarrollo  de  pruebas  de  EBAU,  pruebas  de
oposiciones,...) resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un determinado centro
educativo de formas no presenciales de impartición de las enseñanzas, se solicitará de forma
motivada  autorización  a  la  Dirección  Territorial  de  Educación  correspondiente,  que  emitirá
resolución igualmente.
Por  su parte,  corresponde a  la  Dirección General  de Ordenación,  Innovación y Calidad,  el
otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con el alumnado con
internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o al que resulten aplicables
conforme a la resolución que emita la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.
Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención, higiene
y promoción de la salud para centros educativos, así como las actualizaciones o modificaciones
del mismo que se pudieran dictar.

Se recomienda que el centro, en la elaboración de las programaciones didácticas atienda, en la
medida de lo posible, a la casuística anterior.

Por sus propias características, la formación del módulo se relaciona con todos los objetivos
generales del ciclo y todas las competencias profesionales, personales y sociales siguientes
excepto  en  lo  relativo  a  la  implementación  de  diferentes  aspectos  de  la  intervención
diseñada.

Los objetivos generales del ciclo especialmente vinculados al desarrollo del módulo son:

a)  Identificar  y  concretar  los  elementos  de  la  programación,  relacionándolos  con  las
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características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención
social a la infancia.

b)  Identificar  y  seleccionar  los  recursos  didácticos,  describiendo  sus  características  y
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.

c)  Seleccionar  y  aplicar  recursos  y  estrategias  metodológicas,  relacionándolos  con  las
características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables
del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las
familias.

e)  Identificar  necesidades  de  los  niños  y  niñas,  así  como de las  familias,  que requieran  la
participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de
actuación, para dar una respuesta adecuada.

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables
relevantes  y  comparando  los  resultados  con  el  estándar  establecido  en  el  proceso  de
intervención.

g)  Seleccionar  y  aplicar  estrategias  de  transmisión  de  información  relacionándolas  con los
contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.

k)  Aplicar  dinámicas  de  grupo  y  técnicas  de  comunicación  en  el  equipo  de  trabajo,
intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.

l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación vigente
en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e integridad
física de los niños y niñas.

3.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO.

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

RESULTADO  DE  APRENDIZAJE  nº  1:  Identifica  necesidades  del  sector  productivo
relacionándolas con proyectos tipo que las pueden satisfacer.

1.- Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo
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de producto o servicio que ofrece
2.- Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa
3.- Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas
4.- Se  ha  identificado  el  tipo  de  proyecto  requerido  para  dar  respuesta  a  la  demandas
previstas
5.- Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto
6.- Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus
condiciones de aplicación
7.- Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas
tecnologías de producción o de servicio que se proponen

RESULTADO  DE  APRENDIZAJE  nº  2:  Diseña  proyectos  relacionados  con  las
competencias  expresadas  en  el  título,  incluyendo  y  desarrollando  las  fases  que  lo
componen.

1.- Se  ha  recopilado  información  relativa  a  los  aspectos  que  van  a  ser  tratados  en  el
proyecto
2.- Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo
3.- Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido
4.- Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance
5.- Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo
6.- Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente
7.- Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo
8.- Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño
9.- Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del
proyecto

RESULTADO  DE  APRENDIZAJE nº  3:  Planifica  la  implementación  o  ejecución  del
proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada

1.- Se  ha  secuenciado  las  actividades  ordenándolas  en  función  de  las  necesidades  de
implementación
2.- Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad
3.- Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las
actividades
4.- Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
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5.- Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios
6.- Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de
ejecución
7.- Se  ha  hecho  la  valoración  económica  que  da  respuesta  a  las  condiciones  de
implementación
8.- Se ha  definido  y  elaborado  la  documentación  necesaria  para  la  implementación  y/o
ejecución.

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: Define los procedimientos para el seguimiento y
control en la ejecución del proyecto, justificando la elección de variables e instrumentos
empleados.

1.- Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones
2.- Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación
3.- Se  ha  definido  el  procedimiento  para  la  evaluación  de  las  incidencias  que  puedan
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro
4.- Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en
las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos
5.- Se  ha  definido  y  elaborado  la  documentación  necesaria  para  la  evaluación  de  las
actividades y del proyecto
6.- Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios
o clientes y se han elaborado los documentos específicos
7.- Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones
del proyecto cuando este existe

B. Contenidos: 

Identificación de necesidades del sector productivo, y de la organización de la empresa.

– Identificación de las funciones de los puestos de trabajo.

– Estructura y organización empresarial del sector.

– Actividad de la empresa y su ubicación en el sector.

– Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos

– Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras.
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– Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.

– Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales.

– Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional.

– La cultura de la empresa: imagen corporativa.

– Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector.

Diseño de proyectos relacionadas con el sector

– Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del contexto en el
que se va a desarrollar el módulo profesional de formación en centros de trabajo.

– Recopilación de información.

– Estructura general de un proyecto.

– Elaboración de un guión de trabajo.

–  Planificación  de  la  ejecución  del  proyecto:  objetivos,  contenidos,  recursos,  metodología,
actividades, temporalización y evaluación.

– Viabilidad y oportunidad del proyecto.

– Revisión de la normativa aplicable.

Planificación de la ejecución del proyecto.

– Secuenciación de actividades.

– Elaboración de instrucciones de trabajo.

– Elaboración de un plan de prevención de riesgos.

– Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto.

– Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.

– Indicadores de garantía de la calidad de proyectos.

Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución del proyectos.

– Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación de las 
seleccionadas
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– Definición del procedimiento de evaluación del proyecto.

– Determinación de las variables susceptibles de evaluación.

– Documentación necesaria para la evaluación del proyecto.

– Control de calidad de proceso y producto final.

– Registro de resultados.

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

En caso de necesidad de realizar adaptaciones se valorará la adecuación de actividades de en-
señanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación planificados en la pro-
gramación del módulo, modificándose lo que fuese necesario. 

Toda modificación que se realice en la programación del módulo deberá estar desarrollada y
señalada como adaptación curricular personalizada. No podrán desaparecer objetivos relaciona-
dos con los resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el logro de la competencia
general a la que se hace referencia en el Título que establece las correspondientes enseñanzas
mínimas.

Con la periodicidad que se estime oportuna el tutor/a realizará el seguimiento de la Adaptación.
Además, en las sesiones de evaluación, también el equipo educativo realizará el seguimiento.

5.   METODOLOGÍA DIDÁCTICA A APLICAR.

Principios Generales de actuación metodológica:

- Adaptarnos a los conocimientos previos del alumnado, realizando una exploración
de los mismos en el  grupo para –a partir  de aquellos- facilitar  la adquisición de
nuevos aprendizajes.

- Adecuar el lenguaje oral y escrito a las características del alumnado.
- Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro

entorno social y profesional.
- Realizar aprendizajes procedimentales, aplicando la teoría a la práctica.
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- Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el
contexto educativo del aula.

- Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo.
- Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que

permita su interiorización por parte del alumnado.
- Uso de las Tics como recurso educativo docente y como medio de búsqueda de

información, actualización y exposición de los conocimientos del alumnado.

Para facilitar la aplicación de estos principios metodológicos, el/la docente actuará como guía y
tutor/a de los proyectos, dotando al alumnado de competencias de acción. Ejemplo: Toma de
decisiones;  trabajo  en  grupo;  elaboración  del  proyecto,  técnicas  de  autoevaluación,
investigación, etc.

Estrategias organizativas:

En el módulo, se diseñarán proyectos grupales de intervención que se ejecutarán con carácter
general  en  las  empresas  donde  se  desarrolle  la  FCT o  en  las  que  se  encuentre  trabajando
actualmente alguno/a de los/as miembros del grupo de trabajo.

De  cualquier  forma,  se  favorecerá  tanto  el  trabajo  personal  como  la  interacción  entre  el
alumnado, ya sea del mismo o de diferente grupo.

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para superar el módulo será necesaria la asistencia a todas las sesiones presenciales, debido a la
necesidad de  planificar  y  llevar  a  cabo las  actividades  señaladas  como de  evaluación y  el
proyecto  de  educación  infantil.  No  obstante,  podrá  justificarse,  documentalmente,  hasta  un
máximo de 2 faltas de asistencia, siempre que los trabajos en equipo no se vean afectados por la
no asistencia de uno de sus miembros a la realización de la actividad programada para cada
sesión. Si la falta de asistencia no permite al equipo avanzar en el diseño del proyecto o si el
número de faltas excede el  permitido,  ya no podrán justificarse,  por lo que no será posible
superar  el  módulo,  puesto  que  el  alumno/a  debe  tener  realizadas  todas  las  actividades
propuestas, haber asistido a todas las sesiones presenciales y haber participado en el aula virtual
a  través  de  la  entrega  de  tareas  y  la  participación en  los  foros  temáticos.  Asimismo,  debe
obtener una calificación superior o igual a 5 en cada una de las actividades señaladas como de
evaluación en cada Unidad de Trabajo.

No obstante,  si algún alumno/a, por motivos documentalmente justificados, se viera en la
imposibilidad de realizar el proyecto en grupo, queda a criterio del profesor/a aceptar la
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elaboración individual del mismo.

Cada trabajo y tarea previstos para la evaluación tendrán una fecha límite de entrega. 

En la programación de cada Unidad de Trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación,
así como su ponderación. Para obtener una calificación positiva en cada una se necesitará
obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en todos las actividades evaluativas y
sesiones presenciales realizadas.

La calificación final  se obtendrá aplicando el  valor  ponderado de cada Unidad de Trabajo,
establecido según la importancia y los contenidos de cada una.

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán durante el curso se expondrán en Classroom
antes de la realización de cada actividad o en la sesión presencial.

6.1. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN.

El alumnado que no alcancen el 50% del total de la calificación en la evaluación de cada una las
actividades, tendrán la oportunidad de recuperar una vez cada, siempre y cuando se puedan
realizar en tiempo y forma.

A criterio de las docentes, algunas de las actividades realizadas en clase se podrán recuperar en
las sesiones telemáticas establecidas para ello (hasta un máximo de 2 sesiones presenciales).

Por  último,  dadas  las  características  de la  enseñanza  semipresencial  de  este  módulo,  en  el
expediente del alumno/a que no supera un módulo se conserva la calificación de todas aquellas
actividades evaluativas realizadas y valorados positivamente.

6.2. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA.

Debido a  la  característica  de formación semipresencial  del  módulo  profesional  Proyecto se
establece el deber de asistir a todas las sesiones presenciales. En este módulo,  sólo se podrá
faltar justificadamente hasta un máximo de 2 sesiones, quedando a criterio del profesor/a la
posibilidad de recuperarla, siempre que sea posible en tiempo y forma. El alumnado que supere
el número de faltas máximo establecido, perderá el derecho a ser evaluado/a.

7.  PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
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Al final de cada curso escolar los departamentos, con vistas a la revisión de las programaciones,
tendrán en cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en
los  apartados  de:  -  Temporalización  correcta  de  las  Unidades  de  Trabajo;  -  Actividades  de
enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas.

Se tendrán en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción del centro para el alumnado:
Ítem 24 y 29 “El sistema de evaluación y su aplicación (la forma en que eres evaluado) y las
explicaciones que recibes”; - Ítem 25 “el interés de los contenidos teóricos del ciclo”; - ítem 26
“el interés de los contenidos prácticos del ciclo”.

Se  pondrá  a  disposición  del  alumnado  en  Classroom  un  cuestionario  que  valorará  los
principales aspectos del desarrollo del módulo y recogerá propuestas de mejora. 

8. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.

EJE ORGANIZADOR, PRESENCIAL:  DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN
DE UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN  EDUCACIÓN INFANTIL.  (Resto de horas
son virtuales). 

Sesiones PNC
previas a la FCT

Sesiones
presenciales PNC

durante FCT
El resto de horas
se realizarán de

manera no
presencial

Comienzo FCT Final de FCT

3 días: 07/03/23,
08/03/23 y
09/03/23

2 días: 28/03/23 y
02/05/23.

10/03/23 26/05/23

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL MÓDULO.

No se realizarán actividades extraescolares específicas para el módulo. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

No se realizarán actividades complementarias específicas para el módulo. 

11. UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO. 

N.º NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)
UT:1 NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.
15 5

CONTENIDOS (numerados)
Procedimientos/Actitudes Conceptos
1.  Identificación  de  las  funciones,  estructura  y
organización empresarial del sector
2.  Relación  de  los  contenidos  abordados  en  el  curso
anterior con las competencias profesionales, personales y
sociales
3. Identificación de las relaciones laborales aplicables al 
ámbito profesional
4. Valorar y tomar conciencia de los requerimientos de las 
competencias profesionales, personales y sociales

1. Identificación de las funciones de los
puestos de trabajo
2. Estructura y organización empresarial
del sector
3. Actividad de la empresa y su ubicación
en el sector
4. Organigrama de la empresa. Relación
funcional entre departamentos
5.  Tendencias  del  sector:  productivas,
económicas,  organizativas,  de empleo y
otras
6.  Procedimientos  de  trabajo  en  el
ámbito  de  la  empresa.  Sistemas  y
métodos de trabajo
7.  Determinación  de  las  relaciones
laborales excluidas y relaciones laborales
especiales
8. Convenio colectivo aplicable al ámbito
profesional
9.  La  cultura  de  la  empresa:  imagen
corporativa
10. Sistemas de calidad y seguridad 
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aplicables en el sector

ACTIVIDADES  (numeradas)  UT1:  NECESIDADES  DEL  SECTOR  PRODUCTIVO  Y  ORGANIZACIÓN  DE  LA
EMPRESA.

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -
en  la  columna  de  la  derecha-  cada  actividad,
numéricamente,  con  resultados  de  aprendizaje  y
criterios de evaluación del apartado 2.

1. En pequeño grupo, elegir el tipo de empresa
de Educación infantil en el que desearían 
realizar el futuro proyecto de intervención. 
Dado que el alumnado estará realizando la FCT
o trabajando en alguna empresa relacionada 
con el sector, el grupo elegirá la que considere 
más accesible para la realización del futuro 
proyecto.
2. A partir de la empresa seleccionada en la 
actividad de enseñanza-aprendizaje, elaborar 
un documento escrito que contemple los 
siguientes apartados:
- Ubicación de la empresa: rural, urbana, 
periférica…                                         
-     Ámbito de la empresa.
-    Procedimiento y requisitos de apertura, 
según la legislación vigente.  
-  Requisitos de titulación que debe cumplir el 
personal trabajador.
- Elaborar las preguntas para una encuesta 
destinada a investigar las necesidades y 
demandas de la empresa elegida, en la zona 

AE 2………………………………………...15%*

- Ubicación de la empresa: rural, urbana, 
periférica………………………………………1%

-   Ámbito de la empresa……………………...1%

-   Procedimiento y requisitos de apertura, 
según la legislación 
vigente…………………………3%

-  Requisitos de titulación que debe cumplir
el personal trabajador…………………………2%

-  Elaborar las preguntas para una encuesta 
destinada a investigar las necesidades y 
demandas de la empresa elegida, en la 
zona elegida y para el ámbito 
seleccionado……8%                

1.a

1.a, b, c

1.e, g

1.f, g

1.a, c, d, 
h,i

2.a
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elegida y para el ámbito seleccionado.

N.º NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)
UT:2 Diseño de proyectos relacionados con el sector. 55 35,2

CONTENIDOS (numerados)
Procedimientos/Actitudes Conceptos
1. Elaboración y aplicación de instrumentos de recogida de
información.
2. Elaboración de un diagnóstico social posterior al análisis 
de la institución y de la realidad
3. Valoración de los requerimientos de las capacidades de 
autonomía y competencia profesional

1. Análisis de la realidad local, de la oferta
empresarial  del  sector  en  la  zona  y  del
contexto en el que se va a desarrollar el
módulo  profesional  de  formación  en
centros de trabajo
2. Recopilación de información
3. Estructura general de un proyecto
4. Elaboración de un guión de trabajo
5.  Planificación  de  la  ejecución  del
proyecto:  objetivos, contenidos, recursos,
metodología, actividades, temporalización
y evaluación
6. Viabilidad y oportunidad del proyecto
7. Revisión de la normativa aplicable

ACTIVIDADES (numeradas) UT2: DISEÑO DE PROYECTOS  Y PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN.

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Actividades de Evaluación  (con porcentajes).  Vincular -en
la columna de la derecha- cada actividad, numéricamente,
con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del
apartado 2.

1. En pequeño grupo o individualmente, AEA 1……………………………………45%*
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diseñar y elaborar por escrito un proyecto
de Educación Infantill, contemplando 
todas las fases estudiadas en la Unidad.

2. En pequeño grupo o individualmente, 
planificar la ejecución del proyecto, 
seleccionando los indicadores de calidad 
necesarios para medir carga de trabajo, 
de eficacia y de efectividad, y diseñando y
elaborando protocolos para recoger dicha
información.

-   Justificación y viabilidad técnica………
5%

-   Objetivos…………………………………5%

-   Metodología………………………………5%

-   Actividades y Tareas……………………15%

-   Recursos materiales y humanos………5%

-   Presupuesto………………………………5%
 
-   Financiación………………………………5%

AEA 2……………………………………10%*

-   Cronograma de actividades y tareas a 
realizar, ordenadas y secuenciadas en 
función de las necesidades de ejecución. 
6%
-   Permisos y autorizaciones necesarios. 
2%
-   Identificación y prevención de riesgos.  
2%

2, h

1.a, c, d, i
2. a, b, c, i

2. c, d, i
2. a, c, e, i
2. c, e
3. a, b, e

2. c, f, g, i
3. c, g

2. c, g, i
3.h

2. b, c, g, i

3.d

3. a, b, e

3.e

N.º % TIEMPO ESTIMADO (horas)
UT:3 PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO
30 19,2

CONTENIDOS (numerados)
Procedimientos/Actitudes Conceptos
1. Elaboración y aplicación de instrumentos de recogida de 1.  Documentación  necesaria  para  la
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información
2. Elaboración y ejecución del proyecto de atención a la 
infancia
3. Considerar las formas de comunicación con los diferentes
agentes de obtención de información
4. Valorar la adecuación de instrumentos y estrategias para 
la obtención de información
5. Elaboración de registros de evaluación
6. Valorar la necesidad de establecer conclusiones a partir
de datos contrastados científicamente
7. Valorar la necesidad de evaluar los proyectos de 
intervención como procedimiento de mejora de la práctica 
profesional

planificación de la ejecución del proyecto
2. Cumplimiento de normas de seguridad y
ambientales
3. Propuesta de soluciones a los objetivos
planteados  en  el  proyecto  y  justificación
de las seleccionadas
4.  Definición  del  procedimiento  de
evaluación del proyecto
5.  Determinación  de  las  variables
susceptibles de evaluación
6.  Documentación  necesaria  para  la
evaluación del proyecto
7.  Control  de  calidad  de  proceso  y
producto final
8. Registro de resultados

ACTIVIDADES (numeradas) UT3: CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en
la columna de la derecha- cada actividad, numéricamente,
con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del
apartado 2.

1. Para cada proyecto elaborado en la 
Unidad de Trabajo anterior, seleccionar las 
preguntas de un cuestionario a contestar 
por las personas beneficiarias y el propio 
equipo de trabajo para evaluar el resultado
o producto conseguido con la ejecución del
proyecto
2. Elaborar un cuestionario dirigido a las 
personas beneficiarias y equipo de trabajo 
con indicadores para medir (documento 
escrito)
3. Evaluación de las actividades y del 
proyecto (documento escrito)

AEA 2………………………………………...11%*
-  La labor de cada profesional responsable del
proyecto………………………………………3%
 -  La consecución de los objetivos.  
Indicadores de 
calidad………………………………………...4%
- La respuesta dada por el proyecto a las 
necesidades detectadas.  Indicadores de 
calidad…………………………………………4%

AEA 3………………………………………...19%*
-  Posibles incidencias y soluciones…………3%
- Posibles cambios en recursos y 

4. a, e, f
4.f

4. a, b, e
2.i

4. a, b, c,
d
2.i

4. a, b, c,
e
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actividades……………………………………1%
- Exposición, defensa, del proyecto (en aula) 
………………………………………………...15%

4.c

4. d, g

12. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

En la  siguiente  tabla  se  explicita  el  tratamiento  transversal  de  las  actividades  de  enseñanza
aprendizaje que favorecen la promoción de los valores expuestos.

Logo representa el valor Educar el valor Unidad  de  trabajo  (UT)  y
actividades favorecedoras

Fomentar  la  convivencia  democrática  y

participativa, favorecer las medidas y actuaciones

para  prevenir  y  resolver  los  conflictos  de  forma

pacífica,  educación  para  la  paz,  potenciar  la

solidaridad

UT1 y Actividad favorecedora1
UT2 y Actividad favorecedora1,2
UT3 y Actividad favorecedora1,2

Asegurar la no discriminación por opción sexual,

por procedencias culturales, por credo religiosos,

por  pertenencia  a  cualquier  minoría  o  por

cualquier otra característica individual, impulsar la

convivencia en igualdad entre mujeres y hombres,

potenciar la interculturalidad.

UT2 y Actividad favorecedora2
UT3 y Actividad favorecedora1,2

Promover hábitos de vida saludable. UT2 y Actividad favorecedora2
UT3 y Actividad favorecedora1,2
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Promover el buen uso de las nuevas tecnologías.
UT1 y Actividad favorecedora1
UT2 y Actividad favorecedora1,2

Educar  en  el  respeto  al  medio  ambiente,  el

desarrollo sostenible y el consumo responsable. UT1 y Actividad favorecedora1
UT2 y Actividad favorecedora1,2

13. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO.

El ciclo, debido a sus características y a la amplitud de actividades que realiza colabora con
todas las redes, planes y proyectos del centro, lo cual se concreta en las diferentes actividades de
enseñanza aprendizaje desarrolladas en los diferentes módulos.

 El diseños de las propuestas  didácticas deben tener en cuenta las consideraciones de los
ejes temáticos.

 La práctica educativa que priorice los aspectos físicos, emocionales, cognitivos y sociales
del alumnado.

 El fomentado de espacios de aprendizajes que transcienden el aula  y la participación de
la comunidad educativa con el entorno.

 La contribución a la toma de conciencia del cuidado de las personas y el sostenimiento de
la vida y el planeta.

 El aprendizaje se centra en la acción, la cooperación, el trabajo en grupo, la creatividad,
la resolución pacífica de los conflictos, el compromiso y la corresponsabilidad.

 El incentivo para la mejora con la evaluación y el progreso de las acciones.

El  IES  Teguise  ha  decidido  participar  en  la  Red  Canaria  de  Centros  Educativos  para  la
Innovación y calidad del aprendizaje Sostenible. Se trabajará el eje temático de Promoción de la
salud  y  educación emocional  y  el  eje  temático  de  educación ambiental  y  sostenibilidad.  Se
tendrán en consideración en el diseño de las propuestas didácticas.
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14.    MATERIALES,  RECURSOS  DIDÁCTICOS  Y/O  REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS.

Materiales y recursos del centro:

• Material elaborado y cargado en Classroom.
• Fichas, esquemas, presentaciones sobre los contenidos del módulo, cuestionarios y otros

materiales complementarios, elaborados por el profesorado del módulo.
• Pizarra.
• Cañón.
• Pantalla blanca.
• Ordenadores conectados a Internet.

Bibliografía:

- Serrano Romero, Amelia  y  Santos Rodríguez, Margarita. Proyecto de atención a la
infancia. Ciclo formativo: Educación Infantil. Secretaría General Técnica. Centro de
Publicaciones. Ministerio de Educación. Madrid. 2011,

- Juan Gabriel  Ramos Ramírez.  Diseño de proyectos de atención a  la infancia:  una
propuesta educativa desde la innovación aplicada. Editamás. 2020.

- Vicenç Arnaiz Sancho, Iciar de Basterrechea Meunier y Sergi Salvador Carreño, Guía
para proyectar y construír escuelas infantiles. Ministerio de Educación. Madrid. 2011.
 

- VVAA. Planificar la etapa 0 a 6. Colección Biblioteca de Infantil. Graó. Barcelona.
2007.

- Pérez  Serrano,  Gloria:  Elaboración  de  proyectos  sociales.  Casos  prácticos.  Ed.
Narcea. Madrid. 2006

- Ander-Egg, Ezequiel: Introducción a la planificación. Editorial Siglo XXI. Madrid.
1991.

- Varios:  Didáctica  general:  modelos  y  estrategias  para  la  intervención  social.  Ed.
Universitas. Madrid. 2004
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- Varios: Pedagogía social. Ed. UNED. Madrid. 2002.

- Trevithick,  Pamela:  Habilidades  de  comunicación  en  intervención  social.  Manual
práctico. Ed. Narcea. Madrid. 2006.

- Pérez Serrano, Gloria: Pedagogía social y educación social. Construcción científica e
intervención práctica. Ed. Narcea. Madrid. 2004.

- Rubio, M.ª José y Varas, Jesús: El análisis de la realidad en la intervención social.
Métodos y técnicas de investigación. Ed. CCS. Madrid. 1997.

- García  Herrero,  Gustavo  y  Ramírez  Navarro,  José  M.:  Diseño  y  evaluación  de
proyectos sociales. Ed. Libros Certeza. Zaragoza. 1996.

- Pérez-Campanero,  M.ª  Paz:  Cómo  detectar  las  necesidades  de  intervención
socioeducativa.  Ed. Narcea. Madrid. 1994.

- Direcciones de páginas web para cada tipo de proyecto aportadas porel alumnado y el
profesorado del módulo.
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15.  DOCUMENTOS ANEXOS A LA PROGRAMACIÓN. 

RELACIÓN TABLA RESUMEN: resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, unidades de
trabajo y actividades de evaluación. 

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

(RE)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) UNIDAD DE
TRABAJO (UT) Y

ACT DE
EVALUACIÓN

(ACT EV)
RA1. Identifica 
necesidades del 
sector 
productivo, 
relacionándolas 
con proyectos 
tipo que las 
puedan 
satisfacer.

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus 
características organizativas y el tipo de producto o servicio 
que ofrecen.

UT 1 y n.º Act 
de evaluación,2
UT2  y n.º Act 
de evaluación,1

b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la 
estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento.

UT1 y n.º Act de
evaluación,2
 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las 
empresas.

UT1 y n.º Act de
evaluación,2
UT2 y n.º Act de
evaluación,1

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles 
en el sector.

UT 1y n.º Act de
evaluación,2
UT 2 y n.º Act 
de evaluación, 1

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar 
respuesta a las demandas previstas.

UT1 y n.º Act de
evaluación, 2
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f) Se han determinado las características específicas 
requeridas en el proyecto.

UT1 y n.º Act de
evaluación, 2
UT2 y n.º Act de
evaluación, 1

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de
prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación.

UT 1y n.º Act de
evaluación, 2

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 
incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de 
servicio que se proponen.

UT1 y n.º Act de
evaluación, 2

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para 
la elaboración del proyecto.

UT 1 y nº Act de 
evaluación, 2

RA2. Diseña 
proyectos 
relacionados con
las competencias
expresadas en el 
título, 
incluyendo y 
desarrollando las
fases que lo 
componen.

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que 
van a ser tratados en el proyecto.

UT2 y n.º Act de
evaluación, 1

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. UT2 y n.º Act de
evaluación, 1
 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el 
proyecto y su contenido.

UT2 y n.º Act de
evaluación, 1

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden 
conseguir, identificando su alcance.

UT2 y n.º Act de
evaluación, 1

e) Se han previsto los recursos materiales y personales 
necesarios para realizarlo.

UT 2 y n.º Act 
de evaluación, 1
 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. UT 2y n.º Act de
evaluación, 1

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la 
puesta en marcha del mismo.

UT2 y n.º Act de
evaluación, 1

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para su diseño.

UT 2 y nº Act de 
evaluación, 1
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i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar 
para garantizar la calidad del proyecto.

UT 2 y nº Act de 
evaluación, 1
UT 3 y nº Act de 
evaluación, 2

RA3. Planifica la 
ejecución del 
proyecto, 
determinando el 
plan de 
intervención y la 
documentación 
asociada.

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en 
función de las necesidades de desarrollo.

UT2 y n.º Act de
evaluación, 1,2

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria 
para cada actividad.

UT2 y n.º Act de
evaluación,1,2

c) Se han identificado las necesidades de permisos y 
autorizaciones para llevar a cabo las actividades.

UT2  y n.º Act 
de evaluación,1

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 
ejecución de las actividades.

UT2  y n.º Act 
de evaluación, 2

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la 
implementación definiendo el plan de prevención de riesgos 
y los medios y equipos necesarios.

UT2 y n.º Act de
evaluación, 1,2

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y 
humanos y los tiempos de ejecución.

UT2  y n.º Act 
de evaluación,2

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a 
las condiciones de su puesta en marcha.

UT 2y n.º Act de
evaluación, ,1

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la ejecución.

UT 2 y n.º Act 
de evaluación, 1

RA4.   Define los 
procedimientos 
para el 
seguimiento y 
control en la 
ejecución del 
proyecto, 
justificando la 
selección de 
variables e 
instrumentos 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 
actividades o intervenciones.

UT 3 y n.º Act 
de evaluación, 2

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la 
evaluación.

UT 3 y n.º Act 
de evaluación,2

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las 
incidencias que puedan presentarse durante la realización de 
las actividades, su posible solución y registro.

UT 3 y n.º Act 
de evaluación, 2

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles
cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el 
sistema de registro de los mismos.

UT 3 y n.º Act 
de evaluación, 2

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la evaluación de las actividades y del proyecto.

UT 3 y n.º Act 
de evaluación, 2

Profesora: Mª de las Nieves Castro Camacho
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Módulo: Proyecto de Atención a la Infancia. 

empleados. f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de 
los usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado los
documentos específicos.

UT 3 y n.º Act 
de evaluación,2

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el 
cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, cuando
este existe.

UT 3 y n.º Act 
de evaluación, 2

Profesora: Mª de las Nieves Castro Camacho
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