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1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 De conformidad con lo establecido Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo en su artículo 15, el currículo de las enseñanzas 

correspondientes al título de Técnico Superior en Educación Infantil incluye horas de 

libre configuración por el centro docente.  

 

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el 

departamento de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, 

que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 

competencia general del título o a implementar la formación relacionada con las 

tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas. 

  

 En este sentido, durante el curso escolar 2019/2020 las horas de libre 

configuración se dedicarán a la enseñanza de las tecnologías de la información y la 

comunicación por un lado, así como a actividades que favorezcan el proceso de 

adquisición de la competencia general. 

 Hoy en día los centros de educación infantil demandan cada vez más 

profesorado con conocimientos de TIC para aplicarlas en las aulas, ya que las TIC son 

una herramienta cada vez más usual en la vida cotidiana y su buen uso desde edades 

tempranas repercutirá de forma beneficiosa en el niño y la niña a lo largo de su 

trayectoria educativa, además de las diversas posibilidades que brindan para la 

educación infantil. 

 

 Dicho módulo tendrá una duración de 63 horas totales con una distribución de 3 

horas semanales quedando adscrito al módulo profesional de Expresión y 

Comunicación, a efectos de matriculación y evaluación.  

 

 Este módulo no es un curso de TIC generalista, sino que pretende, por un lado 

trabajar las TIC orientadas a la educación infantil (aplicaciones, instrumentos, recursos 

propios de las educadoras infantiles – creaciñon blog, web, uso de CreAPPCuentos, 

StoryBird, juegos interactivos, entre otros); y por otro, profundizar en aquellos aspectos 

que contribuyan a la adquisición de la competencia general y que, de manera más 

específica, no da tiempo a trabajar en el módulo de Expresión y Comunicación, tales 

como talleres destinados a aprender técnicas como la globoflexia, kirigami, origami, 

pintura de telas, técnicas de costura para manualidades, etc. 

 

 El alumnado al que va destinado esta programación, en el momento de ser 

presentada, está compuesto por 24 alumnos/as, de los cuáles, sólo uno de ellos es 

chico. Las edades del grupo-clase oscilan entre los 17 y 39 años, y procedentes en su 

mayoría de Los Palacios y de las localidades cercanas (Las Cabezas, Dos Hermanas, 

Utrera, entre otras). 
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

2.1. Competencias profesionales, personales y sociales 
 

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

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil, la formación del 

módulo contribuye a alcanzar las siguientes  competencias del título: 

 

b. Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las 

necesidades y características de los niños y niñas. 

c. Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

f. Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, 

transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de 

actuación establecidos. 

 

2.2. Objetivos generales del Ciclo 
 

Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de 

capacidades globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la 

finalización del ciclo formativo. Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Educación Infantil que desarrolla este módulo son los siguientes: 

 

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. 

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. 

 

2.3. Resultados de aprendizaje 
 

 El módulo de Libre Configuración contribuye a adquirir el siguiente resultado 

de aprendizaje: 

 

RA2 

Selecciona recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas, 

relacionando las características de los mismos con el momento evolutivo de 

los destinatarios. 
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3. CONTENIDOS 
 

3.1. Unidades de Trabajo (Bloques) 
 

El contenido del módulo se ha organizado en dos bloques de trabajo que se 

desarrollan a continuación: 

 

BLOQUE 1: Uso y aplicación de las TIC en Educación Infantil 

 

 Cada alumno realizará durante el curso un blog individual y profesional sobre 

diferentes recursos para favorecer la expresión y la comunicación en niños y niñas de 0 

a 6 años.  

 

Este bloque está destinado a dedicar por un lado tiempo la creación del blog, que 

está vinculada con el RA2 del módulo de Expresión y Comunicación; y por otro, a 

conocer e interactuar con diferentes aplicaciones informáticas que se pueden utilizar en 

Educación Infantil (CreAPPCuentos, StoryBird, StoryPop, etc…). 

 

 De esta manera trabajaremos las TIC en una doble vertiente: la primera, de 

manera profesional para el alumnado, favoreciendo su autonomía en relación a las 

nuevas tecnologías y orientando su uso a mejorar su profesionalidad (creación de un 

espacio web propio donde publique los recursos para la expresión y comunicación en 

niños y niñas de 0 a 6 años), y por otro, el uso de las TIC en Educación Infantil, a través 

de talleres prácticos en el que conozcamos aplicaciones que faciliten su labor como 

futuras educadoras infantiles, usando las TIC en el ámbito educativo formal y no formal 

de 0-6 años. 

 

BLOQUE 2: Talleres para profundizar en Expresión y Comunicación  

 

 En este bloque se van a trabajar de forma práctica diversos talleres relacionados 

con las expresiones (plástica, oral, lógico-matemática, musical y corporal), así como 

otras cuestiones relacionadas con la expresión y la comunicación desde una vertiente 

más global en el ámbito laboral (por ejemplo elaboración de recursos para el futuro 

trabajo como la pintura de telas, etc).  

 

 Del mismo modo, se va a potenciar que sean las propias alumnas las que 

sugieran la implementación de diferentes talleres sobre manualidades que sepan hacer; 

de tal manera que se favorezca la formación entre iguales y también la generación del 

propio conocimiento por parte del alumnado. 

 

 De manera general, los talleres previstos están relacionados con las siguientes 

actuaciones: 

• Decoración de caja de instrumentos indispensables para la elaboración de 

manualidades. 

• Creación de un baby para utilizar durante el módulo de FCT, a través de la 

costura creativa con retales  y/o pintura de telas. 

• Taller de globoflexia 

• Taller de Kirigami 

• Taller de Origami 
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• Taller de Danzas infantiles 

• Taller de técnicas de narración 

• Taller de improvisación 

 

3.2. Distribución Temporal de dichas Unidades 

 
Estos dos bloques se van a trabajar de forma transversal a lo largo del curso, de 

la siguiente forma: 

 

Día de la semana Nº Horas Bloque Profesorado 

responsable 

Martes 
2 

1: Talleres 

2: TIC 

Talleres: Elena 

TIC: Saray 

Miércoles 1 2: Talleres Elena 

 

 

 

4. METODOLOGÍA 

  
 Los contenidos que deben trabajarse en general en toda la formación profesional, 

parten de las competencias que deberá tener el profesional, razón por la cual, la relación 

entre la formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Por esta condición, las 

enseñanzas tienen un alto carácter práctico, que en el caso del módulo de Libre 

Configuración, es así desde el primer momento. 

 

 En cuanto a la concepción pedagógica, se sigue el modelo constructivista. 

Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración 

progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por ello es necesario que 

los contenidos que se traten se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la 

adquisición de otros nuevos. Así mismo, deben establecerse cuáles son los 

conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual 

como procedimental, para garantizar una formación adecuada.  

 

 Para ello se seguirán las siguientes pautas generales: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado.  

• Promover el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”.   

• El profesorado toma un papel de orientador, guía, mediador y facilitador del 

aprendizaje. 

• Los contenidos deben resultar relevantes para el alumnado. 

• Principio de socialización. Intervención con personas, grupos y resto de 

profesionales.  

• Construcción de aprendizajes significativos, mediante la selección de 

contenidos que estén relacionados entre sí y tengan carácter funcional.  

• La necesidad de construir los conocimientos.  

• Interiorización de actitudes y una aceptación de nuevos valores 

• Promover una intensa actividad por parte del alumnado. 



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE CFGS EN EDUCACIÓN INFANTIL HLC CURSO 19/20 

 

7 

 

• Trabajo grupal y colaborativo, como base fundamental para fomentar las 

relaciones y la adquisición de competencias sociales y personales.  

  

Basándonos en todo lo anterior la dinámica de trabajo será la siguiente: 

 

• Dos horas semanales, impartidas por Elena Campillo, se dedicarán al bloque 2 

(talleres). Los contenidos de dicho bloque se trabajarán principalmente en gran 

grupo, si bien, si las condiciones del taller así lo requiriesen, podrán ser 

trabajados también en pequeños grupos, y considerando que las producciones, 

de forma general, tendrán un resultado individual. Se presentarán a través de 

explicaciones orales, tanto por parte del profesor como por el alumnado 

responsable de cada taller, así como a través del uso de proyecciones 

audiovisuales en el aula. 

 

• La hora restante, impartida por Saray García, se dedicará al bloque 1 (uso de las 

TIC en Educación Infantil), en el que se trabajará de forma individual y en 

pequeño grupo. De forma individual cuando trabajemos la web de recursos de 

expresión y comunicación, y en pequeño grupo cuando trabajemos diferentes 

aplicaciones informáticas para propiciar actividades que favorezcan la expresión 

y la comunicación en la educación infantil. Si bien, y si así se requiere, en 

alguna ocasión podremos trabajar en gran grupo, principalmente en el momento 

de explicar el funcionamiento y las posibilidades que pueden brindar las 

diferentes aplicaciones informáticas. En todo momento, el carácter será práctico, 

necesitando el alumnado disponer de ordenador, Tablet y, en ocasiones, el propio 

móvil. 

 

 

5. EVALUACIÓN 
 

5.1. Criterios y características de evaluación 
 

 Teniendo en cuenta lo previsto en la Orden de 9 de octubre de 2008, este módulo 

queda asociado a efectos de matriculación y evaluación al módulo Expresión y 

Comunicación. 

  

 Concretamente con este módulo se favorece la adquisición del RA 2: Selecciona 

recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas, relacionando las 

características de los mismos con el momento evolutivo de los destinatarios. 

 

 Por otro lado, tal como establece la Orden de Evaluación 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 su 

artículo 13.3,  “el alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no 

podrá superar el módulo profesional al que se encuentran asociadas dichas horas a 

efectos de evaluación y matriculación”.  

 

 Por ello, creemos que, aunque no se califiquen como tales las horas de Libre 

Configuración, el alumnado debe cursarlas debidamente para considerar completa la 
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adquisición de dicho Resultado de Aprendizaje. En este sentido, resulta necesario concretar 

qué entendemos por cursar debidamente las horas de Libre Configuración: 

 

  1. Asistir regularmente a clase. Ya que implica que la participación del 

alumnado en las actividades  programadas sea suficiente para adquirir los objetivos del 

módulo en cuestión.  

 

  2. Participar activamente en las actividades. Esto implica participar con 

interés y aprovechamiento, colaborar con el resto de alumnado en las actividades de 

grupo y ser puntual en la entrega de las tareas. 

 

 

5.2. Procedimiento de evaluación 
 

 De acuerdo con lo establecido en la orden de Evaluación mencionada 

anteriormente, se realizarán dos sesiones de evaluación parciales; la primera en 

diciembre y la segunda previamente a la realización del módulo de Formación en 

Centros de Trabajo; la sesión de evaluación final tendrá lugar una vez finalizado el 

régimen ordinario de clases, que no será anterior al 22 de junio.  

 

 Al estar asociado este módulo al módulo profesional Expresión y Comunicación, 

concretamente a su RA2, será al calificarse dicho RA cuando se tenga en cuenta la 

calificación en el presente módulo de libre configuración (y como dicho RA es un 

resultado de aprendizaje que se va a trabajar de forma transversal durante el curso, será 

pues en dicho momento de calificación cuando se tenga en cuenta la nota obtenida en el 

módulo de libre configuración). 

 

 El alumnado que no obtenga la calificación de aprobado en la segunda sesión de 

evaluación parcial (y que atendiendo al artículo 16 de la Orden de Evaluación, se 

considera aprobado cuando el alumnado obtenga como mínimo un 5), y por lo tanto, no 

haya superado el módulo de libre configuración, deberá asistir a las clases de 

recuperación que se establecerán al efecto hasta la realización de la citada evaluación 

final.  

 

5.3. Instrumentos de evaluación 
 

En el presente módulo los principales instrumentos de evaluación serán: 

 

• La observación directa: a través de la que se obtendrá información sobre la 

evolución de cada alumno 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 diario de 

clase,  las escalas de registro, rúbricas. 

 

• Seguimiento y análisis de las producciones y ejecuciones prácticas del 

alumnado, tanto grupales como individuales, para obtener  información más 

detallada de cada alumno/a 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. 
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• Autoevaluación  y coevaluación de los alumnos expresada en coloquios o 

tutorías proporcionarán una visión más personal de la progresión actitudinal 

y aptitudinal que cada alumno va desarrollando y del estado anímico y 

motivador, así como de su estilo de aprendizaje.  Como instrumento se hará 

uso de diario de clase.  

 

 5.4. Criterios de calificación 
  

 La calificación final de este módulo supondrá un 10% del Módulo de 

Expresión y Comunicación. La obtención de dicha calificación se obtendrá a partir de 

la siguiente ponderación: 

 

3%: BLOQUE 1  TIC + 7%: BLOQUE 2  TALLERES 

 

 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Se entiende que un alumno o alumna tiene necesidades educativas especiales 

cuando presenta mayores dificultades que el resto de sus compañeros para acceder a los 

aprendizajes que le corresponden.  

 

 Las estrategias que se emplean para compensar estas dificultades en el ámbito de 

la Formación Profesional Específica consisten en elementos de acceso al currículo y 

ayudas técnicas o personales. Es decir, la introducción de cambios metodológicos, como 

son la modificación de espacios y la provisión de recursos materiales y/o personales que 

faciliten el desarrollo de las enseñanzas previstas. 

 

 Destacar que no encontramos a ningún/a alumno/a con características de esta 

índole en el grupo, pero se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, atendiendo de 

manera individualizada y personalizada las necesidades de cada uno/a de ellas, 

procurando la máxima integración en el grupo y adaptando las cuestiones 

metodológicas necesarias. 

 

 Cuando las características de la situación lo requieran, se colaborará con el 

departamento de Orientación. 

 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Dadas las características y contenidos del módulo distinguiremos entre los 

siguientes tipos de materiales: 

 

Material fungible: 

• Cartulinas, diferentes tipos de papel de colores, pegamento, cola, lápices de 

colores, rotuladores, témpera, etc. 

• Todo tipo de material reciclable.  
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• Lanas, telas,  harina, fieltro, globos… 

 

Material no fungible: 

• Tijeras, reglas, pistolas de silicona… 

 

Material técnico: 

• Ordenadores con conexión a Internet. 

• Tablet y/o móviles smartphone 

• Impresora. 

• Cámara de vídeo. 

• Grabaciones audiovisuales. 

• Reproductor de CDs. 

• CDs. 

• Proyector. 

• Aplicaciones informáticas (Weebly, Kahoot, StoryBird, Story Pop,  

CreAPPCuentos, etc…). 

 

 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 

 Este tipo de actividades, dada la duración y características del módulo de libre 

configuración, se englobarán en las propias del módulo al que se encuentra asociado, 

utilizándose los recursos y actividades que se realicen como parte de aquellas 

actividades extraescolares o complementarias que se organicen dentro de la dinámica 

general del segundo curso del Ciclo de Educación Infantil. 

 

 

 

9. COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS 
 

 Al estar vinculado al módulo de Expresión y Comunicación, la coordinación 

con el mismo será evidente y fundamental, si bien, se trabajará con el módulo de El 

Juego Infantil y su Metodología, dado que una gran cantidad de recursos/talleres que 

se trabajarán, tendrán siempre una perspectiva lúdica aplicada también a la metodología 

lúdica y globalizadora de la Educación Infantil. 

 

 

10. EDUCACIÓN EN VALORES 
 

 Como docentes, debemos transmitir también una serie de contenidos que no 

están inmersos en el currículum; hemos de comprometernos desde todos los módulos de 

la formación profesional a tener una educación de calidad, basada en una educación en 

valores. Estos contenidos los abordaremos de forma transversal en las diferentes 

unidades de trabajo: 
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EDUCACIÓN 

EN VALORES 
MÉTODO DE TRABAJO 

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. 

Coeducación 

 
• Uso de un lenguaje no sexista. 

• Valoración de todos los trabajos con independencia de quien lo 

desarrolla. 

• Trabajos/actividades que fomenten la igualdad de oportunidades. 

• Actitud de respeto frente a las personas de distinto sexo. 

Educación 

Ambiental 

 

• Sensibilización para la conservación de la naturaleza. 

• Adquisición de hábitos en favor de la prevención del deterioro de 

la naturaleza. Reciclaje. 

• Cuidado del medio ambiente. 

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. 

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. 

 

 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

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

punto de partida el desarrollo de las diferentes actividades diseñadas para cada bloque.  

 

 Es 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.  

 

 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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