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1. INTRODUCCIÓN 

 

El módulo de Proyecto de Atención a la Infancia se lleva a cabo en el segundo 

curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil, una vez que 

el alumnado ha cursado los módulos profesionales en el centro educativo, y 

simultáneamente al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. 

En el presente curso académico contamos con 24 personas matriculadas en 

el módulo de Proyecto de Atención a la Infancia.  

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

R.A. 1 Identifica necesidades del sector productivo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las empresas e instituciones del sector por sus 

características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecer.  

b) Se han caracterizado las empresas e instituciones tipo indicando la 

estructura organizativa y las funciones de cada departamento.  

c) Se han identificado las necesidades más demandadas por las empresas e 

instituciones.  

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.  

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las 

demandas previstas.  

f) Se han determinado las características específicas requeridas en el 

proyecto.  

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de 

riesgos y sus condiciones de aplicación.  

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación 

de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.  

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración 

del proyecto.  

R.A. 2 Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el 

título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.(Proyecto 

individual) 

Criterios de evaluación: 



a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados 

en el proyecto.  

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.  

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su 

contenido.  

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando 

su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para 

realizarlo.  

f) Se ha establecido la temporalización del proyecto.  

g) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.  

h) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en 

marcha del mismo.  

i) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.  

j) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la 

calidad del proyecto. 

 

R.A.3 Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el 

plan de intervención y la documentación asociada. (Proyecto grupal) 

Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las 

necesidades de implementación.  

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada 

actividad.  

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar 

a cabo las actividades.  

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las 

actividades. Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación 

definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.  

e) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los 

tiempos de ejecución.  



f) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de 

la implementación.  

g) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 

implementación o ejecución. 

 

R.A.4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la 

ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos 

empleados.(proyecto grupal) 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o 

intervenciones.  

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.  

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.  

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.  

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación 

de las actividades y del proyecto. 

 f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación 

de los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.  

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 

condiciones del proyecto cuando este existe. 

 

3. ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PAINF. 

El módulo profesional de proyecto tendrá por objeto la integración de las 

diversas capacidades y conocimientos del currículo del Ciclo Formativo de 

Grado Superior de Educación Infantil. 

Los módulos profesionales de Formación en Centros de trabajo y de Proyecto 

de Atención a la Infancia se cursarán una vez superados el resto de módulos 

profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 

El módulo profesional de proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo 

profesional de formación en centros de trabajo, y se evaluará una vez cursado 



el módulo profesional de formación en centros de trabajo, con objeto de 

posibilitar la incorporación en el mismo de las competencias adquiridas 

durante la realización de este último. 

   La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y 

evaluación lo realizará el profesorado con atribución docente en el mismo, 

conforme a lo establecido en las Órdenes reguladoras del título. 

    Con objeto de garantizar el seguimiento del módulo profesional de 

proyecto, en la modalidad presencial, se procederá del siguiente modo: 

 

SESIÓN 5 DE MARZO: sesión presencial del proyecto, 6 horas, todo el grupo. 

En esta primera sesión, se llevará  a cabo la explicación del Proyecto de 

Atención a la Infancia, donde se les comentará a las alumnas que se simulará 

una feria de ocio y tiempo libre infantil en el IES Maestro Diego Llorente, para 

lo que ellas tendrán que trabajar una temática en un stand.      Durante esta 

primera sesión, las alumnas trabajarán la fase 1 del proyecto, consistente en 

un pequeño concurso de ideas que culminará con la puesta en marcha de la 

parte individual del proyecto, que ha de realizarse conforme al guión 

entregado en esta sesión. 

 

19 DE MARZO: entrega de la parte individual del proyecto. En esta parte 

individual, cada alumna/o realiza, justifica y argumenta una propuesta de 

stand para la Feria de Ocio y Tiempo Libre Infantil en el IES Maestro Diego 

Llorente. Esta propuesta será remitida a su tutor/a docente de FCT, quien 

corregirá las propuestas en base al instrumento de calificación 1. 

 

26 DE MARZO: una vez corregidas las propuestas individuales, el 

profesorado responsable del proyecto seleccionará 9 ideas, que serán las que 

se lleven a cabo en la simulación de la feria de ocio y tiempo libre infantil. Se 

agrupará al alumnado en grupos de 3, por cercanía o similitud de ideas, y se 

reparte entre el profesorado los nuevos proyectos. 

   Una vez repartidos los proyectos, el profesorado responsable notificará a 

las alumnas la constitución de los nuevos grupos de trabajo y establecerá las 

pautas para continuar con el trabajo. Cada profesor/a podrá citar en el IES al 



alumnado al que tutoriza el proyecto, para fijar método de trabajo del mismo. 

Esta cita se llevará a cabo en turno de tarde, en el horario que el profesorado 

disponga para el módulo de Proyecto de Atención a la Infancia. A partir de 

este momento, el alumnado podrá  asistir al centro educativo a trabajar el 

proyecto en el horario que el profesorado que supervisa dicho proyecto tenga 

asignado para trabajar el mismo. El alumnado deberá notificarlo previamente 

al profesorado. 

 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL: entrega fase II del proyecto, 

correspondiente a la parte empresarial del mismo, se calificará con el 

instrumento de calificación 2. 

 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO: entrega de la primera mitad de la fase 

III, correspondiente a la parte pedagógica del proyecto (hasta el punto 5, 

denominado actividades). Se calificará con el instrumento de calificación 3. 

 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO: entrega del resto de la fase III, 

correspondiente a la parte pedagógica del proyecto. Se calificará con el 

instrumento de calificación 3. 

 

DEL 1 AL 10 DE JUNIO: tiempo para perfilar la maqueta, trabajar la 

exposición, etc… El alumnado podrá asistir al instituto a trabajar en el horario 

del profesorado que tutorice su proyecto. 

 

11 Y 12 DE JUNIO: exposición de los proyectos (fase IV), en horario de tarde, 

y serán supervisados como mínimo por 2 miembros del profesorado. Se 

establecerá un orden y horario de exposición que se publicará en el tablón del 

instituto y se notificará, de manera no oficial, vía e-mail al alumnado. Se 

calificará con el instrumento de calificación 4. 

  

Papel del profesorado encargado de la supervisión del proyecto: 
 
Durante todo este tiempo, y atendiendo al calendario previsto y fijado, el 

profesorado supervisará el proyecto o proyectos asignados, estando 



disponible para el alumnado siempre que éste lo requiera en su horario 

dedicado a tal efecto. Las funciones del profesorado que realiza el 

seguimiento del proyecto, son las siguientes: 

 

a) Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y 

presentación del proyecto, asesorándole especialmente en la toma de 

decisiones que afecten a su estructura y tratamiento de la información. 

b) Comprobar que los proyectos una vez finalizados, cumplen las condiciones 

recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno. 

c) Coordinar, junto con la jefatura del departamento de familia profesional, el 

acto que se convoque para la presentación del proyecto. 

d) Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto de acuerdo con los 

Resultados de aprendizaje, Criterios de Evaluación e Instrumentos de 

Calificación. 
 

 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

Se presenta al alumnado la siguiente propuesta de proyecto de atención a la 

infancia: Creación de un stand para una feria de ocio y tiempo libre infantil. 

 

FASE I: CONCURSO DE IDEAS 

En esta fase, el alumnado participará en un concurso de ideas, que le llevará 

a realizar la parte individual del proyecto: su idea de stand. Para ello seguirán 

el guión establecido, con un mínimo de 6 folios y un máximo de 10. La letra 

será Arial y el tamaño de ésta será 11. 

Guión para la materialización del concurso de ideas: 

Para la elaboración de este guión, seguiremos alguna de las preguntas que 

Ezequiel Ander Egg propone para la elaboración de proyectos de intervención 

social: 

1. ¿QUÉ?: Presentación de la idea. 

2. ¿POR QUÉ?: Justificación de la idea que se presenta. 

3. ¿PARA QUÉ?: Objetivos que se pretende conseguir con la propuesta. 

4. ¿DÓNDE?: Ambientación del stand que propone, descripción física. Plano. 



5. ¿CÓMO?: Tipología de actividades para el stand. 

6. ¿CON QUÉ?: Descripción de los recursos materiales y financieros. 

Esta propuesta se entregará al tutor o tutora docente de FCT que se le ha 

asignado el 19 de marzo vía  email. Una vez corregidas, el 26 de marzo se 

notificará al alumnado la nueva persona que tutorizará el proyecto así como 

las compañeras con las que formará los grupos de trabajo para la elaboración 

del stand (fase II y fase III del proyecto). 

 

FASE II: DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROYECTO 

Esta fase se realizará una vez se hayan elegido las mejores ideas individuales 

y se haya agrupado al alumnado. Será una fase de trabajo en equipo, para lo 

que deberán seguir el guion establecido y mantener el formato ya indicado: 

letra Arial, tamaño 11.Será supervisada por el profesorado asignado a cada 

proyecto, y el alumnado podrá asistir al centro educativo en el horario que su 

profesor/a tiene dedicado a proyecto. 

Esta fase se corresponde con el RA1 del proyecto y consistirá en dar respuesta 

al siguiente guion, teniendo como punto de partida una posible empresa de 

ocio y tiempo libre infantil (que sería la que posteriormente lleve a cabo el 

stand). En esta fase, el grupo de trabajo tiene que realizar: 

 

 

GUIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EMPRESARIAL 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y EQUIPO EMPRENDEDOR: el 

proyecto es la pequeña empresa de ocio y tiempo libre infantil y el equipo 

emprendedor las personas que forman o emprenden esta empresa. 

 

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO: consiste en obtener, analizar e interpretar 

la información que necesitamos para tomar decisiones sobre nuestro futuro 

negocio. En este caso, ver cuántas empresas de ocio infantil existen en el 

entorno inmediato, que características tienen, qué ofrecen, viabilidad de 

implantar nuestra pequeña empresa… ¿Cómo lo vamos a hacer? Investigando 



y analizando el microentorno, compuesto por la clientela potencial, la 

competencia y las empresas proveedoras, dando respuesta a lo siguiente: 

 

 

CLIENTELA 

POTENCIAL 

 

- Identificar los posibles segmentos de población. 

- Cuantificar cada segmento. 

-Describir las características sociales, formativas, 

culturales, laborales y económicas de cada segmento. 

- Identificar las necesidades de cada colectivo. 

 

 

COMPETENCIA 

 

- Empresas e instituciones que ofertan servicios de 

atención para niños y niñas dentro de la zona de 

influencia en la que vamos a operar (Los Palacios). 

Puede ser directa, indirecta, complementaria. 

 

 

EMPRESAS 

PROVEEDORAS 

 

- De nuestro sector, por ejemplo: catering y servicio de 

comedor, empresas de material didáctico, lúdico, 

artístico…, empresas de equipos y sistemas 

informáticos, de mobiliario escolar, etc… 

 

 

 

2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

En este punto realizaremos un análisis DAFO: debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades. Este análisis nos ayudará a mostrar la situación 

competitiva de nuestra empresa o proyecto de mercado. Se plasma de la 

siguiente forma: 

 



 

 

4. RESUMEN EJECUTIVO: haremos alusión a los datos personales y 

curriculares  de las personas que forman el equipo de emprendedores, vuestro 

equipo de trabajo, creador y fundador de la empresa. Se trata de: 

Realizar una síntesis del proyecto, de tal manera que capte la atención de 

quien lo lea por si pudiera estar interesado/a en involucrarse en el proyecto 

empresarial. 

Datos personales y curriculares: deberá estructurarse correctamente la 

información básica y los datos personales de cada una de las personas 

involucradas en el proyecto empresarial. 

 

5. PLAN DE MARKETING: reseña de la estrategia de comunicación que se va 

a llevar a cabo para dar a conocer el proyecto (página web, díptico, tríptico, 

carteles, anuncios, etc…). Se deberá indicar qué se va a hacer, y en la exposición 

el alumnado deberá presentar un cartel y un tríptico o díptico de su stand. El 

resto de la estrategia comunicativa puede ser solo descrita en este apartado. 

 

 

 

 

 



FASE III: DESARROLLO PEDAGÓGICO DEL PROYECTO 

Al igual que la fase anterior, ésta se realizará una vez se hayan elegido las 

mejores ideas individuales y se haya agrupado al alumnado. Será una fase de 

continuación de trabajo en equipo, para lo que se deberá seguir el guión 

establecido y mantener el formato ya indicado: letra Arial, tamaño 11. Será 

supervisada por el profesorado asignado a cada proyecto, y el alumnado podrá 

asistir al centro educativo en el horario que su profesora tenga dedicado a tal fin. 

 

GUIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: ya estamos en el stand propiamente dicho, por 

lo que se debe dar un nombre al proyecto para identificar también el stand, y una 

breve justificación de por qué ese nombre. 

 

2. JUSTIFICACIÓN: en este apartado, hay que justificar con fundamentación 

teórica nuestro proyecto, o stand. Habrá  que hacer referencia a la importancia 

del ocio y tiempo libre en la infancia, nombrando autores y autoras referentes en 

esta materia, si existe alguna normativa al respecto añadirla aquí, sin perder 

nunca el centro de interés, o temática, elegida para el stand, y aportando una 

perspectiva profesional como educadoras infantiles. 

 

3. OBJETIVOS: definición de los objetivos del stand. En este punto definimos 

lo que queremos conseguir en términos generales (objetivo u objetivos 

generales) y los fines concretos que se derivan de lo general, que son los 

objetivos específicos. 

 

4. METODOLOGÍA: se deberá dar respuesta a los siguientes puntos: 

Cómo se va a trabajar el stand: no solo la metodología educativa o lúdica, sino 

la organización de las propias personas responsables del stand y su trabajo en 

el mismo. 

Organización de los grupos participantes: si se va a hacer agrupamientos de 

los visitantes, si no, de qué manera… 

Organización de los recursos. 

Secuenciación temporal de las actividades, juegos, talleres, etc. 

 



5. ACTIVIDADES: 

Concreción de las actividades a través de una descripción general. 

Desarrollo de las actividades con todos los apartados (ficha de actividad 

incluyendo evaluación). Mínimo 5 actividades y máximo 10. 

 

6. RECURSOS MATERIALES Y ESPACIALES: listado de todos los materiales 

necesarios para el desarrollo de la actividad del stand, así como del espacio. En 

este sentido, se debe incluir un plano del stand especificando y aclarando su 

distribución. 

 

7. CRONOGRAMA: se deberá presentar un cronograma de la actividad del 

stand durante los tres días de feria infantil. 

 

8. EVALUACIÓN: en este punto se debe contestar a las siguientes preguntas: 

¿Qué y cuándo evaluamos? Actividad externa e interna. 

¿Cómo evaluamos? Indicadores, técnicas e instrumentos. 

¿Quién evalúa? Definición de las personas evaluadoras y justificación de lo 

mismo. 

 

9. DIFUSIÓN DE LA FERIA: realmente cada grupo de trabajo hará difusión de 

su stand en función a: 

Diseño y elaboración de un cartel (que será presentado en la exposición). 

Diseño y elaboración de díptico o tríptico (que también será presentado en la 

exposición). 

Explicación del uso de página web y/o redes sociales para difundir el stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE IV: EXPOSICIÓN Y MAQUETA DEL STAND 

Esta fase se llevará a cabo una vez haya finalizado la fase anterior y tendrá lugar 

en el centro educativo. Las alumnas deberán realizar una maqueta del stand y 

exponer su proyecto. La exposición del proyecto y maqueta del stand se 

realizará los días 11 (jueves) y 12 (viernes) de junio de 2020. En esta exposición 

el alumnado, además de la maqueta debe presentar también el cartel y folleto de 

su stand. 

 

5. EVALUACIÓN. 

Se evaluará la consecución de los Resultados de Aprendizaje y los criterios de 

evaluación del módulo.  

 

a) CALIFICACIÓN: 

El Proyecto de Atención a la Infancia (PAINF) tendrá una calificación 

máxima de 10, siendo el porcentaje establecido para las diferentes partes 

el siguiente: 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

FASE PROYECTO    % 

RA 1 Fase II: proyecto empresarial   10 

RA 2 Fase I: concurso de ideas y 

seguimiento del proyecto 

  30 

RA 3 Fase III: proyecto pedagógico   40 

RA 4 Fase IV: exposición y maqueta   20 

  100 

 

 

b) EN CASO DE NO SUPERAR EL MÓDULO DE PROYECTO: 

Atendiendo al artículo 5 (Convocatorias) 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, 

en supunto 3:  



Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de 

formación profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su 

caso, el de proyecto, el alumnado dispondrá de una convocatoria por curso 

escolar. Por tanto, en caso de no obtener calificación positiva (5 puntos o más) 

en el Proyecto, el alumnado deberá matricularse de este Módulo en el siguiente 

curso escolar. 

 

c) LEGISLACIÓN. 

Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 

matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

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. 

 

 

 

 

 

 


