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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 2020/2021 las horas de libre 

configuración se dedicarán a la enseñanza del teatro infantil como recurso globalizador 
para el trabajo y adquisición de los distintos de expresión en la Educación Infantil a través 
de diferentes actividades que favorezcan el proceso de adquisición de la competencia 
general. 

 
El teatro infantil forma parte de las actividades de ocio y tiempo libre ofrecidas a 

los niños y niñas. A través de actividades en grupo o individuales, son ideales para ayudar 
a los niños y las niñas a desarrollar la expresión verbal y corporal, y a estimular su 
capacidad de memoria y su agilidad mental. También sirve para que los niños retengan 
diálogos y trabalenguas, mejorando y favoreciendo su dicción. 

 
Este 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. 

 
Los contenidos de este módulo no son un curso de teatro generalista, sino que  con 

ellos se pretende, por un lado trabajar el teatro como fuente globalizadora en la educación 
infantil 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, origami, pintura de telas, técnicas de costura para manualidades… 
enfocadas a las creación de materiales que se trabajan y usan en la escuela infantil y las 
actividades ocio y tiempo libre de 0 a 6 años. 

 
El grupo está compuesto por 26 alumnas y un alumno. Es un grupo-clase de edades 
comprendidas entre los 19 y 49 años (la franja de edad en la que sitúa la mayoría del 
alumnado está entre los 19 y 21 años) siendo todo el grupo mayor de edad.Las alumnas, 
proceden en su mayoría de Los Palacios y de las localidades cercanas (Las Cabezas, Dos 
Hermanas, Utrera, Palmar de Troya, El Coronil y Sevilla). 
 

La procedencia académica es diversa: Bachillerato, Ciclos de grado medio, Ciclos de 
grado superior y las dos alumnas de mayor edad tienen estudios universitarios, esto dota 
a la clase de un buen nivel académico de partida. La procedencia mayoritaria es 
Bachillerato. En cuanto a las perspectivas futuras un alto porcentaje del alumnado quiere 
continuar sus estudios, en su mayoría haciendo el Grado de Educación Infantil. El resto 
tiene perspectivas de acceso al mercado laboral relacionado con la formación. 
Algunas alumnas tienen trabajos en horario de mañana que complementan con sus 
estudios. 
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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: 
 

 
RA1 

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

 
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. 

 
RA3 

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

 
 

RA4 
Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión 
plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico matemática y corporal 
relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias y recursos 
apropiados. 
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3. CONTENIDOS 

3.1. Unidades Didácticas (bloques) 
 

El contenido del módulo se ha organizado en dos bloques de trabajo que se 
desarrollan a continuación y completan el proceso de creación completo de una obra de 
teatro dedicada al público infantil. 

 
BLOQUE 1: El teatro infantil como recurso globalizador 

 
El alumnado profundizará en el concepto de teatro infantil como fuente de recursos 
globalizadores para favorecer el desarrollo expresivo de niñas y niños durante los primeros 
años de vida. 
 
De esta forma se trabajarán contenidos asociados al RA1, RA2, RA3 y RA4 del módulo de 
Expresión y comunicación. 
 

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

• Concepto de teatro infantil 
• Tipos de teatro enfocado a niñas y niños 
• Elementos que configuran el espacio teatral 
• Creación de personajes destinados al público infantil 
• Técnicas para la escritura dramática 

 
 

BLOQUE 2: Diseño y creación de una obra de teatro infantil 
 

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. De esta forma se trabajarán contenidos asociados al RA1, RA2, RA3 y RA4 del 
módulo de Expresión y comunicación 

 
Del mismo modo, se va a potenciar que sea el propio alumnado el que sugiera 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 teniendo como fin último el montaje y 
representación de una obra de teatro destinada al público infantil. 

 
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 escenario y atrezzo teatral, a través de la costura creativa con 

retales y/o pintura de telas. 
• Taller de globoflexia 
• Taller de Origami 
• Taller de Danzas infantiles 
• Taller de técnicas de narración 
• Taller de improvisación 
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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 Trimestres Profesorado 

responsable 
Lunes 2 Bloque 1 Reyes Sañudo 

Mª José Quintana 
Martes 1 Bloque 2 Reyes Sañudo 

Mª José Quintana 
 
 

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. 
• 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 Reyes Sañudo y una hora semanal impartida 
por Mª José Quintana en las que se trabajarán de forma coordinada por ambas 
titulares del módulo en pequeños grupos y gran grupo los contenidos del módulo 
a través de medios digitales o prácticos los contenidos asociados al módulo. 
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Se presentarán a través de explicaciones orales, tanto por parte del profesor como 
por el alumnado, así como a través del uso de proyecciones audiovisuales en el 
aula. 
 
En todo momento, el carácter será práctico, necesitando el alumnado disponer de 
ordenador, Tablet y, en ocasiones, el propio móvil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIONES EN LA METODOLOGÍA EN CASO DE TENER QUE 

RECURRIR A UN CONFINAMIENTO POR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA 

• En caso de que se suspendan las clases con motivo de la pandemia ocasionada por el 

COVID-19 y en base a las directrices que se contemplen por parte del Gobierno, la 

metodología a emplear con el alumnado se desarrolla por vía telemática a través de la 

plataforma Classroom, ya que todo el alumnado de segundo utiliza la cuenta de correo 

electrónico GSuite del Centro.  

• Se impartirán algunos contenidos por videoconferencia, no superando el 50% de las 

horas del módulo, siempre respetando el horario establecido para cada módulo 

profesional y la entrega de tareas se realizará a través de la plataforma.  

• Se enviarán tareas y actividades por semana de cada módulo en función de la carga 

horaria de los mismos.  

• El agrupamiento en la realización de trabajos puede sufrir modificaciones. 

• A través del correo electrónico y la plataforma, el contacto entre la profesora y el 

alumnado será diario. 

• Se tendrá en cuenta los recursos digitales con los que cuenta el alumnado en su 

domicilio y se flexibilizará la entrega de tareas, dando tiempo suficiente para su 

realización. 
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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 de los siguientes RA: 
 
RA1 Planifica estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la 

expresión y comunicación relacionándolas con las características individuales y del 
grupo al que van dirigidos. 

 
 RA 2: Selecciona recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños 

niñas, relacionando las características de los mismos con el momento evolutivo de los 
destinatarios. 

 
RA 3: Implementa estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la 

expresión oral, relacionándolas con los objetivos previstos. 
 
RA 4: Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión 

plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico matemática y corporal relacionándolas con los 
objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados. 

 
 

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 
adquisición de dichos Resultados 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. 
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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, 

será al calificarse dicho módulo cuando se tenga en cuenta la calificación en el presente 
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. 

 
Todo el alumnado ha mostrado en menor o mayor medida conocimientos 

generales sobre los contenidos dedicados a las HLC. Algunos de ellos han obtenido buen 
nivel en la prueba. La predisposición de cada uno de ellos desde el inicio en estas horas 
lectivas es de gran motivación y muy buena predisposición a la hora de trabajar tanto 
individualmente como en grupo. 

 
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. 

 

• 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. 
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MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN EN CASO DE TENER QUE 

RECURRIR A UN CONFINAMIENTO POR LOS EFECTOS DE LA 

PANDEMIA 

• En caso de que se suspendan las clases con motivo de la pandemia ocasionada 

por el COVID-19 y en base a las directrices que se contemplen por parte del 

Gobierno, la evaluación puede sufrir modificaciones. 

• Se tendrán en cuenta los aprendizajes imprescindibles, y si es necesario se 

cambiará la ponderación de los resultados de Aprendizaje establecida. 

• Los instrumentos de evaluación también pueden sufrir modificaciones, 

adaptándose a la nueva situación. 

• Se contemplarán todas las medidas necesarias para que la situación no perjudique 

al alumnado. 

 
 

5.4. Criterios de calificación 
 

La calificación final de este módulo supondrá un 20% del Módulo de Expresión 
y Comunicación. La obtención de dicha calificación se obtendrá a partir de la siguiente 
ponderación: 

 

 
La correspondencia con los RA del módulo de Expresión y comunicación será la siguiente: 

• Bloque I: 10% distribuido de la siguiente forma: 
o RA1: 5% del total 
o RA2: 5% del total. 

 
• Bloque II: 

o RA3: 5% del total. 
o RA4: 5% del total. 

 
 

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… 

10 % BLOQUE 1  + 10 %: BLOQUE 2  
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• 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. 
• 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. 
 
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 Horas de Libre Configuración, 
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.  

 
En el resultado obtenido en cada una de las evaluaciones y puesto que en los boletines 

informativos o finales no puede aparecer una nota con decimales: 
• Se subirá al número entero superior si el decimal se pasa de “7” 
• Se quedará con el número entero si el decimal es menor de “6” 
 
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 
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de Centro 
 
 

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, ESPACIOS, AGRUPAMIENTOS 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. 
• 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…). 
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Agrupamientos y espacios 
 
La distribución de los espacios y agrupamientos estará marcada 

por la necesidad de mantener la distancia de seguridad debido a la pandemia provocada 

por el COVID-19, de forma que el alumnado se sentará en un mismo sitio durante toda la 

jornada y mantendrá una distancia de seguridad en todo momento. 

 

Se utilizarán distintos tipos de agrupamientos favoreciendo el aprendizaje en parejas, 

pequeños grupos y grandes grupos utilizando para tal efecto herramientas digitales de 

colaboración que permitan cumplir con la distancia de seguridad. 

 

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. 

Debido a la situación de pandemia provocado por el Covid-19, las actividades 
complementarias se van a realizar dentro del centro y con grupos de convivencia, 
cumpliendo las medidas de seguridad establecidas en el protocolo con motivo de la 
pandemia provocada por el COVID-19.  

Estas actividades que permitirán complementar y en su caso, ampliar su 
formación. Así como otras actividades que pudieran surgir a lo largo del curso y sean 
interesantes. A continuación, se detallan las actividades previstas para el curso 
2020/2021: 

Las efemérides son de especial significación para el desarrollo de la educación en 
valores. Entre estas, podemos destacar: 

• 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 

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

• 28 de Febrero: Día de Andalucía 

• 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer. 

• 21 de Marzo: Día del Árbol y día forestal mundial 
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• 23 de Abril: Día del libro. 

• 17 de mayo: Día mundial del reciclaje. 

Debido a las medidas de seguridad establecidas en nuestro protocolo de seguridad 
con motivo de la pandemia, no se realizarán actividades extraescolares fuera del centro. 

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: 

 
 
 

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. 
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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. 

 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 

• Vélez y otros. (1993) Unidades Didácticas, Proyectos y Talleres. Madrid: 
Ed. Alhambra Logman. 

• Manuales y/o tutoriales de las aplicaciones informáticas y de las temáticas de 
los talleres. 

• www.educaciontrespuntocero.com 
• http://educacioninfantilpanconchocolate.blogspot.com/ 
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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. 

 
 
 
ASISTENCI
A 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. 

 
 
 


