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1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
1.1 Justificación 

 
 

La Formación Profesional tiene por finalidad preparar al alumnado para el 

desempeño de una profesión, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio 

de una ciudadanía democrática, como también facilitar su progresión en el sistema 

educativo. Para ello, la elaboración de la programación didáctica es una actividad 

imprescindible y fundamental por parte del profesorado de Formación Profesional, y 

supone un ejercicio de reflexión en la que contemplar: qué se quiere conseguir (los 

objetivos a alcanzar con la acción formativa); cómo se va hacer (la metodología, las 

actividades y los recursos); y de qué manera se va a valorar si se ha cumplido los 

objetivos propuestos y si se ha ajustado a lo programado (el proceso de evaluación y sus 

criterios). Es una tarea que requiere esfuerzo y tiempo, para la cual debe apoyarse en un 

marco teórico donde fundamentar el porqué de su actuación.  

 

Por otra parte, a la hora de elaborar la programación didáctica se debe tener en 

cuenta diversos aspectos como pueden ser: el contexto social, cultural y económico 

donde se ubica nuestro centro, las características del alumnado, y los recursos de la zona 

y del propio centro. En este sentido, es importante fijarse unos objetivos realistas, que 

puedan ser alcanzados mediante el diseño de actividades significativas para el 

alumnado, y que a su vez, puedan ser medibles y evaluables a través de unos criterios de 

evaluación establecidos.  

 

Por lo tanto, la programación permite planificar la acción educativa de un módulo 

profesional correspondiente a un ciclo formativo para un curso académico mediante la 

temporalización, secuenciación y organización del contenido en unidades didácticas. En 

este caso dicha programación, corresponde al módulo profesional de “El juego infantil y 

su metodología” correspondiente al Técnico Superior en Educación Infantil. 

 

En relación a la competencia general del Técnico Superior en Educación Infantil es: 

“Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la 
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infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la 

propuesta pedagógica elaborada por un maestro con la especialización en educación 

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

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

 

Para logar dicha competencia, un elemento básico es el juego. En este sentido, el 

Módulo de “El juego infantil y su metodología” es un aspecto fundamental de la 

Educación infantil, siendo el eje metodológico en la educación formal, además de ser un 

elemento favorecedor del desarrollo infantil en la dimensión social, afectiva, intelectual 

y física. Por otro lado, el juego actúa como elemento integrador, combatiendo 

desigualdades y favoreciendo la inclusión; siendo además un derecho básico de la 

infancia. 

 

Por último, dicho módulo tiene asociada la siguiente unidad de competencia: 

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

el desarrollo infantil 

 

2.2. Contextualización 

 

El alumnado al que va destinado esta programación está compuesto por 23 alumnas 

y un alumno. Es un grupo-clase homogéneo de edades comprendidas entre los 19 y 32 

años. Las alumnas, proceden en su mayoría de Los Palacios y de las localidades 

cercanas (Las Cabezas, Dos Hermanas, Utrera, y Sevilla). 

 

El Módulo de El juego infantil y su metodología es uno de los que tienen asignado 

desdoble, por lo que este grupo-clase se divide en dos, siendo las alumnas asignadas por 

orden alfabético, siendo el desdoble 1 el compuesto desde la A hasta la mitad de la lista; 

y el desdoble 2, desde la mitad de la lista hacia el final; aunque por facilitarle al 

alumnado de las mismas localidades cercanas a Los Palacios el poder estar en el mismo 

desdoble por comodidad de asistencia y desarrollo de trabajos. Por tanto, tanto el 

desdoble 1 como el 2 está formado por 12 alumnas/os cada uno. 
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En cuanto a los espacios, cabe destacar que el Aula Taller es la clase de referencia 

para el alumnado de 2º EDI, y es en el mismo donde se alternan los dos desdobles del 

Módulo, utilizando el aula 2.3 como el espacio de referencia cuando no toca el Taller. 

De todos modos, y debido a que el Ciclo tiene horario de tarde, hay otros espacios del 

centro, como el SUM, el gimnasio, y otras aulas, que quedan a nuestra disposición, y 

que serán utilizadas en las actividades de mayor envergadura. 

 

Por último, destacar que el Centro Educativo desde el que se presenta esta 

programación es el IES Maestro Diego Llorente, situado en la localidad de Los Palacios 

y Villafranca, provincia de Sevilla. Dicho centro cuenta con las siguientes instalaciones: 

aulas (dotadas con pizarra digital), sala de usos múltiples (SUM), un pabellón deportivo, 

biblioteca, zonas en el exterior (varios patios), etc. Por otro lado, este centro educativo 

se sitúa en una zona de tradicional actividad agropecuaria en actual proceso de 

tercerización acorde con el desarrollo de una sociedad del siglo XXI y por su 

integración progresiva en el área metropolitana de Sevilla. Cerca del instituto se 

encuentra una zona verde (el Parque de los Hermanamientos), y algunos otros centros 

educativos como escuelas infantiles (Paidos, La nana o Ratoncitos) y colegios, como el 

CEIP Profesora María Doña o el CEIP Pablo Ruiz Picasso. 

 

Actualmente, Los Palacios y Villafranca tiene una población de casi 40.000 

habitantes, y dispone de varios eventos de calada importancia, no solo a nivel cultural y 

comunitario, sino también de proyección económica, como son la Feria Agro-Ganadera 

(que se ha convertido en un referente a nivel estatal), la Feria del Libro, el Festival de 

Flamenco de la Mistela, o eventos deportivos, como la Media Maratón, que viene 

disputándose desde 1978. Toda esta actividad, nos brinda, a docentes y alumnado del 

Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil, la posibilidad de interactuar 

con el entorno, y también de promover el desarrollo de la comunidad, situando, 

especialmente al alumnado en el protagonista de aquellas interacciones directas con el 

entorno y la aplicación que pueden darle a su futura profesión como educadores y 

educadoras infantiles. 

 

Con respecto al plan de mejora de este centro en este curso, se han propuesto los 

objetivos de: favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución participativa y 

cooperativa de los conflictos y el de desarrollar la evaluación de la competencia oral, 
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fundamentales para que nuestro alumnado se enfrente a un mundo laboral cada vez más 

exigente y cambiante 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

2.1. Competencias profesionales, personales y sociales 

Según la Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se establece el currículo, la 

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

      

 a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a 
partir de las directrices del programa de la institución y de las características 
individuales, del grupo y del contexto. 

 b) al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del 
servicio 

 i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, 
respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que 
desarrolla su actividad. 

 j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros 
del grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando 
habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y 
aportando soluciones a conflictos que se presenten. 

 k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de 
seguridad en la planificación y desarrollo de las actividades. 

 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. 

 

2.2. Objetivos generales del Ciclo 

Los objetivos permiten precisar el tipo y grado de los aprendizajes que deben 

adquirir el alumnado con respecto a determinados contenidos. Los objetivos que se 

persiguen a la hora de elaborar una programación didáctica están relacionados con la 

pregunta "¿Para qué enseñar?". Los objetivos a alcanzar marcados para la programación 

didáctica del módulo se deben determinar teniendo en cuenta los siguientes: los 

objetivos establecidos por la Unidad de Competencia a la que está asociada el módulo 

profesional, además de los objetivos generales para éste que vienen establecidos por el 

RD y la Orden que lo regula, así como de los resultados de aprendizajes, los cuales 



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE CFGS EN EDUCACIÓN INFANTIL 
MÓD. 
JIM 

CURSO 19/20 

 

7 
 

constituyen los objetivos más concretos y evaluables del módulo, a los que están 

asociados los criterios de evaluación.  

En concreto, los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Superior en 

Educación Infantil que desarrolla este módulo son los siguientes: 

      

 a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos 
con las características del grupo y del contexto para programar la intervención 
educativa y de atención social a la infancia 

 b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus 
características y aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y 
los destinatarios. 

 c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos 
con las características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las 
actividades programadas. 

 f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, 
relacionándolos con las variables relevantes y comparando los resultados con 
el estándar establecido en el proceso de intervención. 

 g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información 
relacionándolas con los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores 
para mejorar la calidad del servicio. 

 h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de 
la vida, relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia 
profesional para mantener actualizados sus conocimientos científicos y 
técnicos 

 j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su 
importancia para mejorar la práctica educativa y lograr una intervención 
planificada, coherente y compartida. 

 l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, 
así, preservar la salud e integridad física de los niños y niñas. 

 

2.3. Resultados de aprendizaje 

  

 En relación a los Resultados de Aprendizaje asociados al módulo, 
contemplados en la Orden y el Decreto que lo regula, permite ir concretando los 
objetivos anteriormente mencionados, cuya adquisición se valorará mediante los 
criterios de evaluación asociados a cada uno de ellos, y los cuales son los siguientes: 

      

RA.1. Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con 
las diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el 
desarrollo infantil y su papel como eje metodológico. 
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RA.2. Diseña proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y 
equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la 
animación infantil. 

RA.3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el 
momento evolutivo en el que se encuentre el niño o niña. 

RA.4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las características 
de los mismos con las etapas del desarrollo infantil. 

RA.5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los objetivos 
establecidos y los recursos necesarios. 

RA.6. Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica, justificando las 
técnicas e instrumentos de observación seleccionados. 
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3. CONTENIDOS 

 
3.1. Unidades de Trabajo (Didácticas) 
 

A continuación, se presentan las unidades de trabajo diseñadas para el grupo de 

2º EDI en el módulo de el juego infantil y su metodología del presente curso. Se han 

tomado como referencia los resultados de aprendizaje para adecuar los contenidos a 

trabajar y la temporalización de los mismos. 

 

UT 1: CONTEXTUALIZA EL MODELO LÚDICO 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Septiembre/Octubre 10 sesiones / 30 horas 

RESULTADO 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, b, c, d, e, f, g, h, i, j 

CONTENIDOS 

 Concepto y características del juego 
 Las teorías del juego 
 Tipos y clases de juego 
 El juego y el desarrollo infantil 
 El juego en las dimensiones afectiva, social, cognitiva, sensorial y motora. 
 Importancia del juego en el desarrollo infantil 
 EL modelo lúdico: concepto y características 
 Análisis de las técnicas y los recursos del modelo lúdico 
 El juego y el aprendizaje escolar. 
 Importancia del juego como eje metodológico 
 Proyectos lúdicos en la educación formal y no formal 
 El juego como herramienta de integración 
 Importancia del juego como herramienta de integración 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

 Trabajo en grupo “Introducción al juego” 
 Trabajo a ordenador “el juego en el desarrollo 

infantil” 
 Redacción “importancia del juego en el 

desarrollo infantil” 
 Presentación del Modelo lúdico 
 Diseño de actividades lúdicas en la escuela 
 Dinámica “proyectos lúdicos-recreativos” 
 Presentación “El juego como herramienta de 

integración” 
 Redacción “importancia del juego como 

 Unidad de trabajo 
 Aula/taller. 
 Materiales fungibles y 

reciclados  
 Ordenadores con conexión a 

internet 
 Bibliografía relacionada con el 

contenido 
 Google drive 
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herramienta de integración 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa 
 Observación indirecta o documental 
 Análisis de las producciones del alumnado  

 

 Cuaderno digital de la profesora 
 Rúbricas 
 Prueba escrita y oral 

 

 
 

UT 2: DISEÑO DE PROYECTOS LÚDICOS 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Octubre/ noviembre 10 sesiones / 30 h 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k,  

CONTENIDOS 

 La animación como actividad socioeducativa en la infancia 
 Objetivos, principios metodológicos y modalidades de animación infantil 
 Elementos de la planificación de proyectos lúdicos 
 El uso de las tecnologías en la planificación de proyectos lúdicos-recreativos 
 Los espacios lúdicos: Interiores- exteriores, urbanos-rurales y rincones y zonas de juego 
 Sectores productivos de oferta lúdica (ludoteca, centros hospitalarios, centro de ocio y tiempo 

libre,..) 
 Medidas de seguridad en los espacios lúdicos (normativa) 
 Técnicas y recursos lúdicos en los espacios lúdicos 
 Técnicas y recursos lúdicos inclusivos 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

 Presentación de la animación infantil 
 Diseño de una ludoteca 
 Trabajo en grupo “la oferta lúdica” 

 Unidad de Trabajo 
 Ejemplos de un proyecto  
 Bibliografía relacionada con la 

planificación de un proyecto y la 
oferta lúdica 

 TICs 
 Artículos y documentos 

relacionados con la animación 
infantil 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa 
 Observación indirecta o documental 
 Análisis de las producciones del alumnado  

 

 Cuaderno digital de la profesora 
 Rúbricas 
 Cuestionario de preguntas 
 Prueba audiovisual 
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UT 3: DISEÑO DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Noviembre 10 sesiones / 30 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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, b, c, d, e, f, g, h,  

CONTENIDOS 

 Justificación del juego como recurso educativo 
 El proceso de análisis de los destinatarios (características, nivel de desarrollo, estadio evolutivo 

y capacidades) 
 Elementos de la planificación de la actividad lúdica 
 Los materiales y recursos lúdicos en los juegos escolares y extraescolares 
 Clasificación de actividades lúdicas (edad, espacios, rol del educador, nº de participantes, 

capacidades, relaciones y materiales) 
 Clasificación de los juegos (tipos y finalidad) 
 Recopilación de juegos tradicionales y actuales 
 Selección de juegos para espacios cerrados y abiertos 
 Influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los juegos y juguetes 

infantiles 
 Influencia de los roles sociales en el juego 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

 Diseño de actividades (Granja escuela, centro de 
OTL urbano, centro hospitalario) 

 Trabajo en grupo “Clasificación de las actividades 
lúdicas” 

 Fichero de juegos 
 Presentación Los roles y estereotipos de género en 

el juego” 
 Lectura, análisis de textos y redacción sobre la 

influencia de los roles y estereotipos de género en 
el juego 

 Unidad de Trabajo 
 Bibliografía relacionada con la 

clasificación de juegos 
 TICs 
 Google drive 
 Material fungible 
 Artículo y documentos varios 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa 
 Observación indirecta o documental 
 Análisis de las producciones del alumnado  

 

 Cuaderno digital de la profesora 
 Rúbricas 
 Actividades 
 Redacción 
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UT 4: JUGUETES PARA LA ACTIVIDAD LÚDICA 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Diciembre 11 sesiones/ 33 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, 
relacionando las características de los mismos con las 
etapas del desarrollo infantil. 

a, b, c, d, e, f, g, h, i,  

CONTENIDOS 

 Concepto, evolución y función del juguete 
 Clasificación de los juguetes (edad, características, espacio, rol del educador, etc) 
 Legislación sobre juguetes: calidad y seguridad 
 Criterios de disposición, utilización y conservación del material lúdico. 
 Adaptación de juguetes 
 Influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los juguetes infantiles 
 Influencia de los roles y estereotipos de género en los juguetes 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

 Trabajo en grupo “el juguete” 
 Elaboración de un dossier de juguetes 
 Proyección y análisis de anuncios sobre juguetes 
 Lectura y análisis de artículos sobre los roles y 

estereotipos de género en los juguetes 
 Elaboración de pautas y recomendaciones para la 

selección de juguetes no sexista. 

 Unidad de Trabajo 
 Artículos varios y documentos 
 Bibliografía relacionada sobre 

los juguetes y el material lúdico 
 TICs 
 Google drive 
 Material fungible 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa 
 Observación indirecta o documental 
 Análisis de las producciones del alumnado  

 

 Cuaderno digital de la profesora 
 Rúbricas 
 Actividades 
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UT 5: IMPLEMENTA ACTIVIDADES LÚDICAS 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Enero-febrero 12 sesiones / 36 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas 
con los objetivos establecidos y los recursos necesarios. a, b, c, d, e, f, g, h 

CONTENIDOS 

 Aplicación de la programación a las actividades lúdicas (extraescolares, de ocio y tiempo libre y 
de animación infantil) 

 Elaboración de materiales lúdicos y juguetes 
 Alternativas de intervención ante diferentes trastornos 
 La intervención del educador en el juego 

. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

 Preparación y desarrollo de actividades lúdicas 
 Elaboración de juguetes y materiales lúdicos 

 

 Unidad de Trabajo 
 Material fungible y reciclado 
 Bibliografía y documentación 

relacionada con el contenido 
 Google drive 
 Taller/SUM/Pabellón 
 TICs 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa 
 Observación indirecta o documental 
 Análisis de las producciones del alumnado  

 

 Cuaderno digital de la profesora 
 Rúbricas 
 Actividades 

 
 

 
 

UT 6: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LÚDICA 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Febrero-marzo 10 sesiones / 30 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Evalúa proyectos y actividades de intervención 
lúdica, justificando las técnicas e instrumentos de 
observación seleccionados. 

a, b, c, d, e, f, g 

CONTENIDOS 
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 La importancia de la observación del juego 
 Requisitos necesarios para realizar la observación en un contexto lúdico-recreativo 
 Selección de indicadores 
 Técnicas e instrumentos de observación 
 Elaboración de instrumentos de observación 
 Análisis, interpretación de datos y elaboración de conclusiones 
 Las nuevas tecnologías como fuente de información 
 Predisposición a la autoevaluación 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

 Presentación “la evaluación en la actividad 
lúdica” 

 Trabajo en grupo “Requisitos, indicadores y 
técnicas de evaluación” 

 Caso práctico  
 Lectura y análisis de textos y redacción sobre 

la importancia de la evaluación 
 

 Unidad de Trabajo 
 Ejemplos de informe de 

evaluación de proyectos lúdicos 
 Bibliografía y documentación 

relacionada con el contenido 
 Google drive 
 TICs 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa 
 Observación indirecta o documental 
 Análisis de las producciones del alumnado  

 

 Cuaderno digital de la profesora 
 Rúbricas 
 Actividades 
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3.2. Distribución Temporal de dichas Unidades.  

 
 Los contenidos básicos de este Módulo se organizarán en las siguientes UT, con 

su correspondiente temporalización aproximada (se han tenido en cuenta los festivos 

recogidos en el calendario escolar de la Delegación de Sevilla, así como también los 

días de libre disposición).  Por otro lado, dicha temporalización es aproximada ya que, 

en función de las actividades complementarias y/o extraescolares, iremos ajustando los 

tiempos estimados de cada Unidad de Trabajo: 

 
Nº Título de la Unidad de Trabajo RA Parcial Nº 

sesiones 
Temporalización 

1 Contextualización del modelo 
lúdico 1 1 11 

17 Septiembre - 
12 Octubre 

2 Diseño de proyecto lúdico 
2 1 y 2 10 

16 octubre -16 
noviembre 

3 Planificación de actividades 
lúdicas 3 1 9 

19 Noviembre -7 
Diciembre 

4 Implementación de actividades 
lúdicas 4 1-2 11 

10 diciembre – 
18 enero  

5 Selección de juguetes para la 
actividad lúdica 5 2 12 

 21 enero- 15 
febrero 

6 Evaluación de la actividad lúdica 

6 2 10 
18 febrero-8 

marzo 

  

    

Las sesiones de clase tienen una duración media aproximada de dos horas, 
aunque debido a problemas para cuadrar el horario de los diferentes módulos y 
profesorado, algunas sesiones son de 3 horas y otras de 1 hora. En la siguiente tabla se 
muestra el horario de clase en función de los desdobles. 
 

 SESIONES SEMANALES DE JIM 

 L M X J V 

DESDOBLE 1 2 h 2 h 3 h  2 h 

DESDOBLE 2 2 h 2 h 2 h 2 h 1h 
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4. METODOLOGÍA 

 Por metodología se entiende el conjunto de decisiones que se deben de adoptar 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir: cómo enseñar. En 

primer lugar, se abordará los principios metodológicos, y en segundo lugar, la estructura 

metodológica. Por tanto, la intervención educativa se apoyará en los siguientes 

principios metodológicos con la finalidad de alcanzar la construcción de aprendizaje 

significativo: 

 

 Partir de intereses y de conocimientos previos. Este principio es muy significativo 
dentro de nuestro módulo porque a través de diferentes tipos de actividades 
podemos determinar si existen algunas ideas preconcebidas o erróneas sobre el 
concepto de juego y su papel en el desarrollo infantil, así las ideas o intuiciones de 
considerar al juego como eje metodológico en la intervención educativa. 
 

 Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser 
utilizadas en las circunstancias reales en las que el alumnado las necesite.  

 
 Valorar la importancia del aprendizaje autónomo. Se va a favorecer la construcción 

del conocimiento propio para aportarles a los alumnos y alumnas autonomía 
profesional a la hora de buscar información y recursos en el desempeño de su tarea 
como técnicos y técnicas. Es por esto que están programadas muchas actividades de 
aprendizaje autónomo, por descubrimientos, trabajos de investigación, de creación 
personal y/o colectiva. Algunas de estas actividades pueden llevarse a cabo fuera 
del centro o en las aulas de informática. 

 
 Una perspectiva constructivista que permita la transición de formas de pensamiento 

y actuación simples a otras más complejas, que visibilice las interrelaciones entre 
los diferentes elementos (edad, tipo de juego, momento evolutivo,…), que muestre 
no sólo lo evidente y perceptible (relaciones interpersonales), que incorpore la 
noción de tiempo y cambio (momentos o estadios evolutivos de los niños y niñas), 
etc. 

 

 Favorecer la interacción en el aula como motor del aprendizaje, la construcción del 
conocimiento es un proceso social y compartido. Se quiere fomentar el trabajo en 
equipo, no sólo por los beneficios que los alumnos y alumnas reciben al construir el 
conocimiento en grupo, sino porque el trabajo del Técnico Superior en Educación 
Infantil no se produce en solitario. Este técnico va a trabajar en coordinación con 
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otros profesionales en el equipo de ciclo, sin olvidar el agente motor principal de su 
labor: el grupo de niños y niñas.  

 

 Generar un entorno cálido, agradable y seguro que tienda al establecimiento de 
relaciones de confianza y de cohesión entre el alumnado, que permitan despertar la 
motivación por aprender y faciliten el desarrollo de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje 

 

En relación a la estrategia metodológica que se pondrá en marcha consistirá en 
desarrollar cada unidad de trabajo en cuatro fases bien diferenciadas con una serie de 
tipos de actividades diferentes. A continuación, se muestra el desarrollo que llevaría 
aparejada cada unidad de trabajo. 
 
Fase 1. Fase de inicio. Supone el primer contacto con la unidad de trabajo formadas por 
actividades de dos tipologías diferenciadas: 

a. Actividades de motivación: destinadas a despertar el interés y la curiosidad por la 
temática presentada para favorecer predisposición a llevar a cabo un aprendizaje 
significativo por medios de diversas técnicas: visionado de cortos, análisis de 
imágenes, trabajo por dilemas, entre otras. 
 

b. Actividades de detección de ideas previas: consistentes en identificar las ideas 
preconcebidas o erróneas en torno a la temática presentada, que permitan 
posteriormente poner en relación al nuevo contenido, generando así construcción 
significativa, a través de la ayuda de lluvias de ideas, cuestionario, micro abierto, 
entre otras. 

Fase 2. Fase de construcción de conocimiento. Supone el trabajo y el desarrollo de los 
contenidos planteados en las Unidades de trabajo de manera individual o colectiva, 
abarcado las siguientes tipologías de actividades 
 
c. Actividades expositivas: consistentes en exposiciones por parte del profesorado 

sobre contenido específico de la UT, así como proyecciones de película o vídeos. 
 

d. Actividades de descubrimiento: son aquellas dedicadas a la investigación, análisis, 
comprensión y trabajo de contenidos específicos que favorezca el aprendizaje 
autónomo. 

 

e. Actividades de puesta en común y expresión: referidas a las actividades de 
comunicación del trabajo realizado de manera oral, gráfica o dramatizada. 
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f. Actividades de compartir conocimiento: relacionadas con actividades de reflejo de 
opinión, valoraciones, discusión…como pueden ser debates, grupo de discusión, 
preguntas-respuestas, micro abierto, entre otras. 

 
g. Actividades de puesta en práctica y creación: destinadas a poner en práctica los 

conocimientos adquiridos que permitan la recapitulación y consolidación del 
conocimiento mediante la creación de un producto o el desarrollo de un ejercicio 
práctico. 

 
h. Actividades funcionales: son aquellas que se relaciona con la actividad práctica de 

las profesiones asociadas al módulo/ciclo, como pueden ser: visitas a 
equipamientos, espacios lúdicos y centros educativos de infantil, charlas y 
presentación de experiencias con expertos y profesionales, participación en 
actividades lúdicas, entre otras.  
 

Fase 3. Actividades de cierre. Se trata de actividades encaminadas a evaluar el 
conocimiento del alumnado. 
 
i. Actividad de evaluación: consistente en conocer el grado de conocimiento 

adquirido las competencias que se perseguían mediante pruebas escritas, valoración 
de las producciones, o ejercicios prácticos. 

 

Fase 4. Actividades de atención a la diversidad. Se trata de actividades encaminadas 
a adaptarse a los diferentes ritmos y capacidades del alumnado, como son: 

j. Actividad de ampliación: consistente en ampliar conocimientos de la unidad 

didáctica, para aquellos alumnos/as que hayan alcanzado los objetivos propuestos en 

dicha unidad, de manera voluntaria podrán ampliar nuevo conocimiento mediante 

búsqueda y análisis documental sobre la materia de estudio, trabajos de investigación, 

exposiciones en el aula al resto del grupo, entre otras. 

k. Actividad de refuerzo: para aquellos que no hayan alcanzado los objetivos 

fijados en la UD, se volverá a realizar las mismas actividades no superadas pero 

adaptadas a sus capacidades con el objeto de que los conocimientos y las habilidades 

puedan ser asimiladas. 
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5. EVALUACIÓN 

 

ç5.1. Criterios de evaluación 

 

Por cada uno de los resultados de aprendizaje se establecen una serie de criterios 

de evaluación que a continuación se describen: 

RA.1. Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las 
diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo infantil y 
su papel como eje metodológico. 

 

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 educativa 
J) Se ha valorado la importancia del juego en el desarrollo infantil y como eje 

metodológico de la intervención educativa. 
 
 
RA.2. Diseña proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y 
equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación infantil. 

 

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 funciona-
miento, 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 
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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 lúdico-recreativos. 

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. 
  

 
RA.3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el 
momento evolutivo en el que se encuentre el niño o niña. 

 

A) Se ha tenido en cuenta el momento evolutivo de los niños y niñas en el diseño 
de las actividades lúdicas. 

B) Se han 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. 
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 

 
 
RA.4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las características de 
los mismos con las etapas del desarrollo infantil. 

 

A) Se han analizado diferentes tipos de juguetes, sus características, su función y 
las capacidades que contribuyen a desarrollar en el proceso evolutivo del niño 
y de la niña. 

B) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información. 
C) Se ha elaborado un dossier de juguetes infantiles adecuados a la edad. 
D) Se han recopilado juguetes tradicionales relacionándolos con  la edad. 
E) Se han 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 
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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. 
  

 
 
RA.5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los objetivos establecidos y 
los recursos necesarios. 
 

A) Se ha tenido en cuenta la adecuación de las actividades con los objetivos 
establecidos en la implementación de las mismas. 

B) Se ha 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 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. 

 
 
RA.6. 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. 
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5.2. Características de la evaluación 

 

Según la normativa vigente sobre evaluación en los ciclos formativos de 

formación profesional inicial, ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se 

regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 

que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación de los aprendizajes 

del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos 

profesionales. Así mismo, la aplicación del proceso de evaluación continua del 

alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 

del ciclo formativo. 

 

La evaluación del alumnado será realizada de acuerdo con los resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así 

como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los 

mismos. Y habrá para ello tres momentos: evaluación inicial, evaluación continua y 

evaluación final, que se detallan en el siguiente punto. 

 

5.3. Procedimiento de evaluación 

 

 En este módulo, el objetivo de la evaluación será el de mejorar el proceso de 

aprendizaje e impedir la acumulación de dificultades, para modificar el plan de 

actuación diseñado para el módulo según se vaya desarrollando, para dotar medidas de 

refuerzo educativo y para poder intervenir en la resolución de conflictos actitudinales. 

  

En este sentido se evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje, conformada 

por la evaluación del módulo y del profesorado, y la evaluación del alumnado. 

 

A.) Evaluación del módulo y del profesorado: se revisarán periódicamente diferentes 

aspectos, que serán recogidos mediante un diario durante el desarrollo de las 

sesiones por parte del personal docente, como son: 
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 Grado en el que se han alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes 

y por tanto los objetivos previstos. 

 Idoneidad de la metodología aplicada a la organización del aula y las actividades 

programadas. 

 Adecuación de los materiales y recursos didácticos a las actividades planteadas. 

 Idoneidad de la secuenciación y temporalización de las unidades de trabajo. 

 Idoneidad y utilidad de los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación 

 Grado de capacidad para motivar y despertar el interés del alumnado 

 

Por otro lado, trimestralmente se pasarán escalas de satisfacción donde el 

alumnado puede valorar anónimamente diversos aspectos de la acción educativa y la 

práctica docente. A continuación, se muestra algunos de las cuestiones de dicha 

encuesta 

 

B.) Evaluación del alumnado: se considerarán los criterios recogidos en la 

normativa, así como los marcados específicamente para cada una de las unidades 

de trabajo; los resultados de aprendizaje y contenidos, las competencias y 

objetivos generales del ciclo formativo asociados al módulo.  Para ello se 

tendrán en cuenta tres momentos diferenciados: 

 

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

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

estime conveniente, con la finalidad de detectar los conocimientos previos del 

alumnado.  

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

enseñanza-aprendizaje, con el fin de obtener información permanente sobre si 

dicho proceso se adapta al nivel y posibilidades del alumnado y, si no fuese así, 

modificar los aspectos que producen disfunciones en el proceso. 

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

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

según Orden de 29 de septiembre de 2010), para constatar las respuestas y 

comportamientos del alumnado ante cuestiones y situaciones que exijan la 

utilización de los contenidos aprendidos. 
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 La evaluación continua y final se realizará teniendo en cuenta los resultados de 

aprendizaje como expresión de los objetivos que deben ser alcanzados y los criterios de 

evaluación como referencia del nivel aceptable de estos resultados. Se considerará la 

competencia profesional característica del título y la madurez del alumnado en relación 

con sus posibilidades de inserción en el mundo laboral o en la continuación de estudios 

posteriores. 

 

Respecto al sistema de recuperación, habrá dos periodos para recuperar los 

parciales no superados: 

a.) Primer periodo de recuperación de parciales no superados: tras la 

finalización de cada trimestre. La recuperación de los criterios y/ RA 

trabajado durante diciembre se llevarán a cabo en enero, y aquellos 

trabajados en el segundo trimestre en el mes de marzo. 

b.) Segundo periodo de recuperación de parciales pendientes: en el mes de 

junio durante la evaluación final. 

 

Por otra parte, para el alumnado que tenga que recuperar una vez transcurridos 

los dos parciales, se realizará un informe de carácter individualizado (plan de 

recuperación) para la convocatoria de junio donde figuren los Resultados de 

Aprendizaje no alcanzados, así como la propuesta de actividades de recuperación. 

Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios de calificación recogidos en esta 

programación. 

En relación a la recuperación de parciales pendientes consistirá en la realización de 

pruebas escritas y/o trabajos y/o actividades o tareas que el profesorado estime 

oportunas. En este sentido, deberá presentar, antes de comenzar la prueba escrita, un 

dossier completo cuyo contenido se determinará por la profesora dependiendo de las 

necesidades educativas del alumnado. Sin el aporte de dicho dossier, no se considerará 

posible evaluar al alumnado. 
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5.4. Instrumentos de evaluación 

 

Para valorar el progreso de los alumnos/as, evaluaremos las distintas actividades 

enseñanza-aprendizaje que realizamos en cada unidad didáctica, utilizando para ello los 

criterios de evaluación expuestos anteriormente, y aplicados a los contenidos que se 

desarrollan en cada unidad didáctica. Para ello utilizaremos distintos instrumentos de 

evaluación, los cuales deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser variados.  

 Aporten información concreta sobre lo que se pretende evaluar.  

 Utilicen distintos códigos de modo que se adecuen a las distintas aptitudes, 

necesidades y estilos de aprendizajes del alumnado. 

 Permitan evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido.  

 Ser aplicables en situaciones habituales de la actividad escolar. 

 Se puedan utilizar en situaciones de auto y coevaluación.  

 
  

Según, los criterios comunes de evaluación recogidos en Programación del 

Departamento, en el presente módulo éstos se concretarán de la siguiente manera: 

 

A. A través de la observación directa se obtendrá información sobre la evolución de 

cada alumno u alumna en particular y del grupo en general, sobre la motivación 

que suscitan los contenidos y las actividades programadas, la eficacia en las 

ejecuciones, etc. Como instrumentos se utilizarán el cuaderno digital del 

profesorado, el diario de clase, rúbricas, entre otras. 

 

B. A través de las pruebas objetivas se obtendrá información precisa sobre el grado 

de consecución de los objetivos y contenidos, así como de los criterios de 

evaluación, y por tanto, de los resultados de aprendizaje. Como instrumentos se 

emplearán Pruebas escritas como exámenes de preguntas cerradas o abiertas o 

preguntas cortas o largas; resolución de problemas o supuestos prácticos; 

pruebas específicas o test de respuesta única, de verdadero o falso, de relacionar, 

de elección múltiple (todas estas pruebas estarán acompañadas de una ficha con 
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criterios de corrección, donde se define lo qué se considera que la persona debe 

saber sobre la temática o cuestión planteada). 

 

C. A través del seguimiento y análisis de las producciones y ejecuciones prácticas 

de los alumnos y alumnas, tanto grupales como individuales, se obtendrá 

información más detallada de cada alumno u alumna en particular y sobre su 

propio proceso de aprendizaje, su progresión madurativa como futuro 

profesional, las lagunas o errores de contenidos que se producen y, por tanto, la 

posibilidad de modificar los elementos de la programación que subsanen estos 

errores. Como instrumentos se utilizarán las producciones y ejecuciones de los 

trabajos individuales y en grupo, rúbricas, registro de exposiciones orales, etc. 

 

 La autoevaluación y coevaluación de los alumnos y alumnas expresadas en 

coloquios o tutorías proporcionarán una visión más personal de la progresión en 

relación a las competencias personales y sociales que cada alumno u alumna va 

desarrollando y del estado anímico y motivador, así como de su estilo de 

aprendizaje. Como instrumento se empleará el diario de clase y el cuaderno 

digital del profesorado. 

 

 

5.5. Criterios de calificación 

  

Tomando como referencia el artículo 4 de la orden de 29 septiembre de 2010 

anteriormente citada, la evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que 

imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así 

como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los 

mismos. En este sentido, y tal como se recoge en la Programación del Departamento, 

para la valoración global de la adquisición de un Resultado de Aprendizaje, se 

ponderarán los Criterios de Evaluación en función de su relevancia dentro del Resultado 

de Aprendizaje.  
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Por otro lado, para obtener la calificación tanto final como la parcial, se 

ponderarán igualmente dichos Resultados de Aprendizaje una vez obtenido su valor 

global.   

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

% RESPECTO A LA 
CALIFICACIÓN 

FINAL  
RA 1 1 15% 
RA 2 2 20% 
RA 3 3 15% 
RA 4 4 15% 
RA 5 5 20% 
RA 6 6 15% 

 
La no realización o la no entrega en la fecha establecida de las tareas, ejercicios 

y/o producciones individuales supondrán la imposibilidad de calificar dicho trabajo, por 

lo que al realizar las ponderaciones, la nota numérica asignada a estos ejercicios, tareas 

y/o producciones será 0. 

 

Por otra parte, el RD 1394/2007, de 29 de octubre, establece las competencias 

profesionales, personales y sociales del Técnico Superior en Educación Infantil. 

Dichas competencias están, de forma transversal, recogidas entre los diferentes criterios 

de evaluación de los resultados de aprendizaje de los módulos que componen el Título. 

Es por esta razón que, se evaluarán a lo largo del curso, constituyendo un 10% de la 

nota final del módulo. Atendiendo, por tanto, a las competencias personales y sociales 

recogidas por el RD 1394/2007, de 29 de octubre, y que el alumnado debe desarrollar 

como Técnico Superior en Educación Infantil, a través del módulo de Juego infantil y su 

metodología, se evaluarán dichas competencias en base a los siguientes criterios: 

 Participa en las actividades diseñadas de forma activa, colaborativa y 

resolviendo posibles contingencias que pudiesen ocurrir. 

 Muestra interés en clase ante todos los aspectos relevantes de su futura 

profesión. 

 Trabaja en equipo y mantiene relaciones fluidas con los miembros de su 

equipo y el resto de personal de la clase, profesorado… 

 Muestra respeto hacia compañeros/as y profesorado. 

 Actúa con responsabilidad y autonomía, mostrando una conducta 

adecuada en relación a puntualidad, normas concretas de departamento, 

uso del móvil, etc. 
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 Es coherente y consecuente con respecto a la asistencia, presentando 

justificante cuando falta, demostrando responsabilidad y saber hacer. 

 Cumple con las obligaciones en relación a las normas establecidas y a la 

participación en la vida del centro, como simulacro de su futura 

participación en la vida social. 

 

Este conjunto de competencias personales y sociales se valorarán a través de 

rúbrica presentada en el Anexo I en la que se recogen, con más detalle, todos estos 

aspectos. 

 

Por otro lado, la participación en las actividades complementarias y 

extraescolares que se organicen es obligatoria. De no poder participar, siempre de 

manera justificada, deberá realizarse un trabajo que garantice que el alumnado adquiere 

los contenidos y criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje (si los hubiere 

asociados) tratados en dichas actividades. 

 

Atendiendo al artículo 16 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la 

que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para superar el módulo de 

juego infantil y su metodología el alumnado debe haber adquirido todos los Resultados 

de Aprendizaje correspondientes al mismo. Cada Resultado de Aprendizaje se valorará a 

través de los Criterios de Evaluación establecidos para cada uno de los aprendizajes 

esperados. A cada Criterio de Evaluación se le asignarán los instrumentos de 

calificación adecuados para medir el grado de logro del alumnado en cada Criterio de 

Evaluación. Para la valoración global de la adquisición de un Resultado de Aprendizaje, 

se podrán ponderar los Criterios de Evaluación en función de su relevancia dentro del 

Resultado de Aprendizaje. De igual manera se podrá hacer con los Resultados de 

Aprendizaje para obtener la calificación global. Por tanto, la calificación final del 

módulo del juego infantil y su metodología quedará de la siguiente forma: 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS PERSONALES Y 

SOCIALES 
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90% 10% 

 

 
El alumnado que no supere el Módulo o desee mejorar los resultados 

obtenidos, podrá presentarse a la evaluación final que se realizará en el mes de Junio. 

Para poder hacerlo, debe seguir asistiendo a clase durante el citado mes hasta que se 

celebre la evaluación final. 

 El alumnado suspenso y aquel que desee subir nota debe: 

 Asistir a clase de forma regular. 

 Realizar un dossier con las actividades que el profesorado le encomiende 

(Plan individualizado de recuperación, y que estará relacionado con 

actividades de planificación, selección de recursos, implementación y 

evaluación de proyecto y actividades lúdicas en la educación formal y la 

no formal). 

 Realizar una prueba escrita de los contenidos del módulo. 

 

Dicha prueba, constará de todos los contenidos del módulo y su calificación 

sustituirá a la obtenida por el alumnado anteriormente, independientemente del 

resultado de la misma.  

Por otra parte, será motivo de suspenso la utilización por parte del alumnado de 

técnicas fraudulentas para realizar un examen o prueba, tales como copiar, preguntar a 

los/as compañeros/as, sustituir una hoja por otra, etc., así como la incapacidad de 

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

conocimientos supuestamente adquiridos a través de dicho trabajo o actividad. 

 

En cuanto a las reclamaciones, se tendrá en cuenta lo establecido a tal efecto en 

el Plan de Centro. 

 Por último, se presenta, en la siguiente tabla, los criterios de evaluación de cada 

Resultado de Aprendizaje, ponderados y con sus correspondientes actividades 

evaluables, así como las Unidades de Trabajo a las que van asociados:
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RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN UT T 

 
RA1 
15% 

 
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. 

1 1º 

b Se ha analizado la evolución del juego durante el desarrollo infantil. 

c Se ha analizado la importancia del juego en el desarrollo infantil.  

d 
Se ha valorado la importancia de incorporar aspectos lúdicos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

e 
Se han establecido similitudes y diferencias entre las diversas teorías 
del juego. 

f 
Se ha relacionado el juego con las diferentes dimensiones del 
desarrollo infantil. 

g 
Se ha reconocido la importancia del juego como factor de 
integración, adaptación social, igualdad y convivencia. 

h 
Se han analizado proyectos que utilicen el juego como eje de 
intervención, en el ámbito formal y no formal. 

i Se han incorporado elementos lúdicos en la intervención educativa 

j 
Se ha valorado la importancia del juego en el desarrollo infantil y 
como eje metodológico de la intervención educativa. 

 
RA 

 
 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN UT T 

RA2 
20% 

 
Diseña proyectos de 

intervención 
lúdicos, 

a 
Se han descrito los principios, objetivos y modalidades de la 
animación infantil. 

2 1º 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.  
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relacionándolos con 
el contexto y 

equipamiento o 
servicio en el que se 

desarrolla y los 
principios de la 

animación infantil. 

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 lúdico-recreativos. 

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. 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN UT 
PARCIA

L 
 
 

RA3 
15% 

 
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. 

3 1º 

b 

Se han 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. 

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. 
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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 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN UT 
PARCIA

L 

RA4 
15% 

 
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. 

4 2º 

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. 
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RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN UT T 

 
RA5 
20% 

 
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. 

5 2º 

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 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. 

RA  CRITERIOS DE EVALUACIÓN UT T 

RA. 6. 
15% 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

     2 

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 
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G 
Se han identificado las adaptaciones que requiere el juego en un 
supuesto práctico de observación de actividad lúdica. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

La realidad del alumnado es diversa, debido a múltiples motivos como son: 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje; motivaciones, intereses, 

situaciones socioeconómicas, culturales y lingüísticas, por lo tanto, para hacer frente a 

esta realidad el sistema educativo español incide de manera especial en la educación 

desde la diversidad, facilitando a cada persona, en relación con sus capacidades 

individuales, la consecución de los resultados de aprendizaje propuestos. Para ello, el 

profesorado tendrá que adaptar los medios a su alcance para ajustarse a las necesidades 

de aprendizaje de sus alumnos/as. 

 
Por otro lado, se parte de la idea de que los alumnos y alumnas del ciclo superior de 

educación infantil, se han matriculado en una enseñanza voluntaria y que en 

consecuencia, tienen suficiente motivación para el estudio. No obstante, se puede 

distinguir dos tipos de colectivos con las siguientes situaciones que deben valorarse:  

a) Con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de limitaciones 

físicas o psíquicas: motóricas, sensoriales (visuales y auditivas), psíquicas y 

trastornos graves de conducta. 

b) Con necesidades específicas de apoyo educativo (de compensación 

educativa), originadas por un entorno social, económico, de etnia o de cultura, 

que le hace estar en “desventaja social” con respecto al que no lo sufre, para la 

adquisición de aprendizajes e integración social. 

 

Las dificultades de aprendizaje que pueden presentar algunos alumnos y 

alumnas hacen que éstos requieran más ayuda y/o una ayuda distinta para ser resueltas; 

estas ayudas deberán ser propiciadas por el profesorado y profesionales que en su caso 

sean imprescindibles, para determinar qué ajustes o adaptaciones son necesarios realizar 

en lo “ordinario” para compensar las dificultades de aprendizaje de estas personas.   

 

De modo general en el caso de detectar en el aula algún alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales, el primer paso será ponerlo en conocimiento del 
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Departamento de Orientación del centro y coordinar una serie de acciones para observar 

qué capacidades terminales se pueden ver afectadas y posibles soluciones. 

 

Al alumnado que presente alguna diversidad funcional se le facilitará diferentes 

adaptaciones de acceso al currículo, relacionadas con medidas de accesibilidad y de 

ayudas técnicas. Las medidas que se tomarán, si es necesario, serán de acceso a 

espacios, a materiales y a la comunicación. 

 

A nivel general, las medidas de atención a la diversidad aplicables al grupo 

serán:  

1. Actividades de refuerzo, para el alumnado que no ha llegado a alcanzar los 

contenidos mínimos en cada una de las unidades de trabajo, y actividades de 

ampliación para el alumnado que ha adquirido con facilidad los contenidos 

de la Unidad. 

2. Agrupamientos flexibles para poder favorecer el aprendizaje del alumnado. 

3. Actividades iniciales donde se partirá de los conocimientos previos para  

iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4. Actividades basadas en técnicas de dinámica de grupos relacionadas con las 

unidades de trabajo, donde el alumnado aprenderá de forma lúdica.  

5. Establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos 

6. Selección de recursos y estrategias metodológicas diferentes 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

A continuación, se detallan, los recurso, materiales y equipamientos de los que 

se disponen para su uso en la docencia de dicho módulo: 

 

a) Equipamientos e Instalaciones: Aulas de grupo, aula TIC del centro, pabellón 

deportivo, biblioteca del centro, salón de actos, patio... 

 

b) Recursos Audiovisuales e informáticos: Vídeo, proyector, altavoces, equipos 

de sonido y luces… Ordenadores, Internet, … Cuaderno digital del profesorado 

(Additio). 

 

c) Recursos Didácticos: Google drive, apuntes, presentaciones, blog, artículos de 

investigación, artículos periodísticos, web y revistas relacionadas con la temática 

del módulo…. El libro de referencia para el módulo de El juego infantil y su 

metodología de editoriales será el de Editex, sin embargo también se utilizarán 

otros textos extraídos de otros manuales como por ejemplo de las siguientes 

editoriales: Altamar, CEP, McGrawHill, entre otros. 

 

d) Recursos Materiales: material fungible (papel continuo, papeles de diferentes 

texturas, lápices, rotuladores, cola, pegamento, fieltro, gomaeva...), material no 

fungible (tijeras, grapadora,...). También utilizaremos diferentes otro tipo de 

materiales lúdicos (juguetes de diferente tipo y para diferentes edades, juegos de 

mesa, juegos tradicionales,  juegos de habilidad,  juegos de construcción,…), 

material deportivo (conos, aros, colchonetas, cintas, cuerdas, balones), material 

bibliográfico (libros, guías, manuales, cuentos, programaciones de colonias, 

ludotecas, catálogo y manuales de juguetes…) y material para montar rincones 

de juego y recursos y herramientas para la adaptación de los juguetes como 

muestra de juguetes adaptados. 
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e) Personales: Profesorado del módulo, profesorado del departamento, cualquier 

persona que nos pueda aportar toda la información necesaria para la educación y 

aprendizaje... 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades complementarias y extraescolares se recogen bajo el nombre de 

actividades funcionales y a veces también como actividades de motivación a la UD, 

cuya finalidad principal es que el alumnado, mediante el acercamiento a la realidad 

social, relacionen la teoría con la práctica profesional, conociendo diferentes escenarios, 

recursos y colectivos para la intervención en el OTL, ya sea mediante visita a espacios 

como a través del intercambio de experiencias con diferentes profesionales. 

 

La planificación de dichas actividades se llevará a cabo en coordinación con el 

profesorado que conformen el Departamento de Servicios Socioculturales y la 

Comunidad, aprobadas por el Consejo Escolar. Por otro lado, tras dichas actividades, se 

realizará por parte del alumnado, de manera individual o colectiva, un registro de la 

experiencia mediante: un cuestionario, una valoración crítica, un trabajo escrito, entre 

otras. 

 

Por tanto, de acuerdo con la Programación del Departamento, se proponen una 

serie de actividades complementarias y extraescolares que contribuirán a que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje adopte carices cercanos al futuro laboral del alumnado, así 

como otro tipo de aprendizajes relacionados con la educación en valores.  

 

De las actividades complementaria y extraescolares propuestas en la 

Programación del Departamento, aquellas que están relacionadas con el módulo son las 

que se detallan a continuación, si bien, y en función de las necesidades, posibilidades, 

acontecimientos y posibles novedades que pudieran surgir, se deja abierta la posibilidad 

de poder incluir algunas otras actividades: 

  

 En este sentido, las actividades que se llevarán a cabo fuera del centro son las 

establecidas en la siguiente tabla: 
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 Visita a diferentes equipamientos educativos y lúdicos de Dos Hermanas 

 Participación y asistencia a eventos socioeducativos del municipio y otros 
cercanos a éste (feria del libro, cine, teatro, circo, jornadas, etc.)  

 Charlas y visitas de profesionales lúdicos y educativos del sector. 

 Visitas a recursos y equipamientos lúdicos y educativos de la zona y 
próxima al municipio (biblioteca municipal, parque educativo, espacio 
natural protegido, etc) 

 Salida educativa a equipamientos de educación ambiental (Granja 
Escuela) 

 Jornadas informativas sobre el 25N día Mundial contra la violencia 
machista en la Casa de la Cultura de la localidad 

 Exposición, cortometraje y debate en conmemoración del Día 
Internacional de la Infancia en Casa de la Cultura de la localidad 

2º
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

 Visita a diferentes equipamientos educativos y lúdicos de Dos Hermanas 

 Participación y asistencia a eventos socioeducativos del municipio y otros 
cercanos a éste (feria del libro, cine, teatro, circo, jornadas, etc.)  

 Charlas y visitas de profesionales lúdicos y educativos del sector. 

 Visitas a recursos y equipamientos lúdicos y educativos de la zona y 
próxima al municipio (biblioteca municipal, parque educativo, espacio 
natural protegido, etc) 

 

En relación a las actividades realizadas en el centro serán las relacionadas con la 
celebración de efemérides o participación en actividades organizadas a nivel de centro; 
algunas pueden ser: 

 
 31 de Octubre: Halloween 

 20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la niña. 

 25 de Noviembre: Día internacional contra la violencia de género 

 26 de Enero: Día de la Educación Ambiental 

 30 de Enero: Día Escolar de la No-Violencia y la Paz 

 2 de Febrero: Día de los Humedales 

 28 de Febrero: Día de Andalucía 

 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer. 

 21 de Marzo: Día del Árbol y día forestal mundial 

 23 de Abril: Día del libro. 

 17 de mayo: Día mundial del reciclaje. 
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Por último, debido al interés público, social y científico se trabajará de forma 

transversal en aquellos días de temática relacionadas la problemática socioambiental 

que supone el calentamiento global o cambio climático, permitiendo conocer, por un 

lado, en qué consiste dicho fenómeno, así como favorecer medidas de reducción y 

mitigación en todos los ámbitos de la vida. 

 

9. COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS 

 

Se atenderá a la interdisciplinariedad principalmente con el siguiente módulo, con el 

fin de no repetir contenidos y de relacionar actividades e implementación de las 

mismas: 

 

 Expresión y comunicación 

 

 

 

10. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Los temas transversales o educación en valores son enfoques educativos que 

responden a problemáticas claves de nuestra sociedad, por lo que merecen una 

relevancia significativa en los centros educativos. En este sentido, el técnico/a 

profesional no sólo debe estar capacitado para el desarrollo de su competencia 

profesional, sino también para el ejercicio de una ciudadanía democrática, como alude 

la Ley de Formación Profesional. 

 

Por tanto, los contenidos que se engloban dentro de la educación en valores se 

abordarán de forma transversal en las diferentes unidades de trabajo. A continuación, se 

muestran los diferentes contenidos temáticos en la siguiente tabla. 

 

EDUCACIÓN 

EN VALORES 
MÉTODO DE TRABAJO 
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Educación 
para la Paz 

 

 Tolerancia y respeto a los demás y a las diferencias. 
 Aceptación del diálogo para resolver las situaciones conflictivas. 

Educación 
para la Salud 

 

 Conocimiento del cuerpo desde la perspectiva de la salud. 
 Cuidado corporal e higiene corporal. 
 Interés por los aspectos preventivos de la salud. 
 Fomento de actitudes y hábitos favorables en torno a un estilo de 

vida saludable 
Coeducación 

 
 Promoción de un lenguaje no sexista. 
 Información y sensibilización en torno a la desigualdad de género 
 Trabajos/actividades que fomenten la igualdad de oportunidades. 
 Actitud de respeto frente a las personas de distinto sexo. 

Educación 
Ambiental 

 

 Puesta en valor de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos 
vinculados al bienestar humano  

 Información y sensibilización sobre la problemática 
socioambiental, en especial sobre el cambio climático. 

 Adquisición de actitudes y hábitos en torno a medidas que 
favorezcan un desarrollo más sustentable 

Educación 
para el 

Consumidor 
 

 Dar prioridad al valor del ser sobre el valor de tener. 
 Conocer y valorar los recursos para la vida y tomar conciencia de 

su desigual distribución. 
 Favorecer actitudes y medidas para un consumo ecológico, local, 

de proximidad y de comercio justo 
Educación 

Moral y Cívica 
 
 

 Comprensión del valor de las diferencias entre las personas. 
 Aceptación de la convivencia escolar con personas de diferentes 

razas, clase social o con personas con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

 Pluralismo cultural. 
 Fomentar una ciudadanía activa en búsqueda de una democracia 

plural. 
 

 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El seguimiento de la programación didáctica del módulo se realizará teniendo como 

punto de partida las actividades iniciales de exploración, así como el desarrollo de las 

diferentes actividades diseñadas para cada unidad de trabajo.  s un procedimiento que 

debe autorregularse, donde la información recogida a través del grado de 

cumplimiento de la temporalización, de los resultados académicos alcanzados, etc., 

deben servirnos como guía de seguimiento de la programación.  
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 Las posibles correcciones y adaptaciones que sean necesarias introducir se 

expondrán al equipo educativo, así como al resto de los miembros del departamento y 

quedarán recogidas. 
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ANEXO 1: RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES 

  

  

  
EXCELENTE 
1 

BUENO 
0.75 

SUFICIENTE 
0.5 

MEJORABLE 
0.25 

PARTICIPACIÓN 
10% 

Participa activamente en todas 
las actividades, aportando 
ideas, colaborando y 
resolviendo contingencias. 

Participa en casi todas las 
actividades; aporta ideas y 
colabora y resuelve 
contingencias en algunas 
ocasiones. 

Participa en pocas actividades; 
aporta pocas, o ninguna, ideas 
y no muestra, o lo hace en 
muy pocas ocasiones, 
colaboración y capacidad para 
resolver problemas. 

No participa en las actividades, 
ni aporta, ni resuelve. 

INTERÉS EN CLASE 
10% 

Muestra un elevado interés en 
clase, tomando apuntes, 
prestando atención, 
compartiendo ideas y 
conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el 
aprendizaje de su futura 
profesión. 

En muchas ocasiones toma 
apuntas y presta atención. 
Frecuentemente comparte 
ideas y conocimientos, y utiliza 
con asiduidad los recursos 
existentes para el aprendizaje 
de su futura profesión. 

En pocas ocasiones toma 
apuntes o presta atención, 
compartiendo muy pocas 
veces ideas y conocimientos; 
no utiliza, o muy poco, los 
recursos existentes para el 
aprendizaje de su futura 
profesión. 

No muestra interés en clase, ni 
comparte ideas, ni presta 
atención o en muy contadas 
veces. Muestra apatía y/o 
pasividad hacia el aprendizaje 
de su futura profesión. 

TRABAJO EN EQUIPO 
10% 

Siempre es capaz de mantener 
relaciones fluidas (participa, 
propone, tiene iniciativa) y 
comunicaciones eficaces con 
los miembros de su equipo de 
trabajo, para lograr las metas 
propuestas. 

En muchas ocasiones 
mantiene relaciones fluidas y 
se comunica de manera eficaz 
con los miembros de su equipo 
de trabajo. 

Pocas veces mantiene 
relaciones fluidas y 
comunicación eficaz con los 
miembros de su equipo de 
trabajo, lo que puede dificultar 
los logros de las metas. 

No trabaja en equipo. No 
participa ni propone. Poca o 
nula comunicación. No asume 
su rol dentro del equipo de 
trabajo. 

RESPETO 
10% 

Actúa con responsabilidad, 
respetando a profesorado y 
compañeros/as. 

En muchas ocasiones actúa 
con responsabilidad, 
respetando al profesorado y a 
los compañeros/as. 

Alguna vez actúa con 
responsabilidad, faltando el 
respeto en ocasiones a 
profesorado y compañeros/as. 

No actúa con responsabilidad 
y falta el respeto 
continuamente a profesorado y 
compañeros/as. 
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CONDUCTA 
10% 

Siempre se muestra tolerante, 
respeta el turno de palabra y 
escucha con respeto. 

Casi siempre se muestra 
tolerante, respeta el turno de 
palabra y escucha con respeto. 

Ocasionalmente es tolerante, 
escucha o respeta el turno de 
palabra. Con frecuencia 
muestra comportamientos 
disruptivos. 

Su comportamiento es la 
mayoría de las ocasiones 
disruptivos: no tolera, ni 
escucha, no respeta turno de 
palabra, grita.... 

NORMAS 
10% 

Cumple las normas de clase y 
del centro en todas las 
ocasiones, respetándolas y 
velando por ellas. 

La mayoría de las veces 
cumple con las normas de 
clase y del centro. 

Algunas veces cumple con las. 
Tomás de clase y del centro. 

Casi nunca o nunca cumple o 
respeta las normas de clase y 
del centro. 

MÓVIL 
10% 

Solo utiliza el móvil cuando es 
permitido y para lo que es 
permitido. 

En alguna ocasión ha utilizado 
el móvil sin permiso. 

En muchas ocasiones utiliza el 
móvil sin permiso. 

Continuamente utiliza el móvil 
sin permiso. 

PUNTUALIDAD 
10% 

Siempre es puntual, tanto en 
clase como en la entrega de 
trabajos en la fecha acordada. 
Y nunca protesta por las 
fechas de entrega o intenta 
cambiarlas. 

Casi siempre es puntual a 
clase y en la entrega de 
trabajo. A veces protesta por 
las fechas de entrega y en 
ocasiones solicita cambiarlas. 

Rara vez es puntual a clase y 
en la entrega de trabajos. A 
menudo se queja de la fecha 
de entrega y suele solicitar 
cambiarlas. 

No es puntual a clase ni en la 
entrega de trabajos. Se queja 
siempre por fechas de entrega 
y protesta si no se cambian. 

ASISTENCIA 
10% 

Asiste siempre a clase, y si 
falta en alguna ocasión 
presenta justificante adecuado. 

Casi siempre asiste a clase, y 
la mayoría de las veces 
presenta justificarte correcto 
de las ausencias. 

Suele faltar a clase y en 
algunas ocasiones no justifica 
sus ausencias o los 
justificantes no son 
adecuados. 

Apenas asiste a clase, no 
justifica ausencias. 

CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
10% 

Cumple adecuadamente con 
sus obligaciones y participa en 
la vida del centro. 

Casi siempre cumple con sus 
obligaciones y suele participar 
en la vida del centro. 

Rara vez cumple con sus 
obligaciones y difícilmente 
participa en la vida del centro. 

No cumple con sus 
obligaciones ni participa en la 
vida del centro. 

 


