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1. INTRODUCCIÓN  

El ciclo formativo de Educación Infantil pertenece a la familia profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad. Consta de 2000 horas de duración y es de grado superior. 
A nivel nacional se regula en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas 
y a nivel autonómico en la Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 
 
El módulo del que se ocupa la presente programación es Formación y Orientación Laboral. 
Dicho módulo tiene 96 horas lectivas, distribuidas en 3 horas semanales a razón de 2 y 1 horas. 
Al ser un módulo socioeconómico no tiene unidad de competencia específica asociada. El 
mismo proporciona al futuro/a Técnico/a Superior en Educación Infantil la formación necesaria 
para poder planificar intervenciones generando entornos seguros, respetando la normativa y 
protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de las actividades generar entornos 
seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de 
las actividades. También le aportará la formación suficiente para ejercer sus derechos y 
cumplir con las obligaciones derivadas de sus relaciones laborales según normativa vigente, 
además de adquirir capacidad para gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades 
de empleo, autoempleo y aprendizaje. 
 
Por último, hay que destacar que el Centro Educativo desde el que presentamos esta 
programación es el IES Maestro Diego Llorente, está situado en la localidad de Los Palacios 
y Villafranca, provincia de Sevilla. Cuenta con aulas (dotadas con pizarra digital), SUM, un 
pabellón deportivo, biblioteca, zonas en el exterior (varios patios), etc. 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 (Paidós, La 
nana o Ratoncitos) y colegios, como el CEIP Profesora María Doña o el CEIP Pablo Ruiz 
Picasso. 
 
Con respecto al plan de mejora de este centro en este curso, se han propuesto los siguientes 
objetivos: 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, 
fundamentales para que nuestro alumnado se enfrente a un mundo laboral cada vez más 
exigente y cambiante. 
 
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 Agroganadera (que se ha convertido en 
un referente a nivel estatal), 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 
 
El alumnado al que va destinado esta programación está dividido en 2 grupos. 
 
1ºCFGS A 
El alumnado de este grupo está formado por un total de veinte entre alumnos y alumnas, dos 
alumnos y dieciocho alumnas. El perfil es medio alto, once han cursado bachillerato, cinco han 
cursado ciclo formativo, dos alumnas Grado Medio de Gestión Administrativa, dos alumnas 
Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia y una alumna Grado 
Medio de Servicios de Restauración, y cuatro alumnas por Prueba de Acceso. 

Trece personas tienen intención de proseguir con su formación estudiando un Grado 
Universitario, cinco quieren terminar para trabajar y dos quieren una titulación de grado 
superior. 

La mayoría vive en Los Palacios y Villafranca salvo dos alumnas que viven en Utrera y una 
que vive en Marismillas. 

El rango de edad es de 17 a 51 años, cumpliendo la menor de edad los 18 años en diciembre. 

1º CFGS B 

Hay 19 alumnas y un alumno. Casi la mayoría del grupo proviene de dos localidades: los 
Palacios y Villafranca, y Utrera. Una alumna es del Trobal, otra de Sevilla, dos son de Dos 
Hermanas y otra del Palmar de Troya. Las edades oscilan entre los 17 y los 31 años. 
Situándose la inmensa mayoría en la franja 17-20 años. En concreto hay 6 alumnas menores 
de edad. 
 
En cuanto a la formación previa, un 80% posee estudios de Bachillerato, y un 20% accede 
mediante prueba específica o a través de un grado medio, la mayoría el de Atención a 
Personas en Situación de Dependencia. La mayor parte del alumnado tiene intención, una vez 
acabado el Ciclo, de cursar los estudios de grado de Magisterio. Hay un grupo de alumnos y 
alumnas que quisieran acceder al mundo laboral, sobre todo las más mayores. Dos alumnas 
que trabajan por las mañanas. 
 

La mayoría se dedica a estudiar a tiempo completo, aunque hay cuatro alumnas que 
compaginan los estudios con algún tipo de trabajo. 

Hasta la última semana de octubre se ha estado incorporando alumnado al grupo. 
 
En cuanto a los espacios, cabe destacar que las aulas 1.6 y 1.7 son las clases de referencia 
para el alumnado de 1º de Educación Infantil, y es en las mismas donde damos las clases del 
módulo. Sin embargo, y debido a que el ciclo tiene horario de tarde, hay otros espacios del 
centro disponibles, como el Salón de Usos Múltiples (SUM), el gimnasio, y otras aulas, que 
serán utilizadas en las actividades de mayor envergadura. 
 
FP DUAL.  
 
Se entenderá por formación profesional dual el conjunto de las acciones e iniciativas 
formativas, mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de 



los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la 
actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo 
o del sistema educativo. 
 
Durante este curso 2020/21 se va a implantar la modalidad de FP dual en 1º del CFGS de 
Educación Infantil. Dentro de este plan, el alumnado trabajará diferentes contenidos del 
módulo de forma práctica en empresas de educación infantil. Se espera que el periodo de FP 
dual comience en enero con todos los alumnos y alumnas, atendiendo presencialmente al 
módulo de FOL solo 2 de las 3 horas semanales.  
 
En resumen, las líneas maestras del Proyecto son las siguientes: 

- La alternancia se oferta a todo el grupo de alumnas/os del Ciclo, 40 en total, pues 
consideramos la alternancia una necesidad para la calidad de la formación en nuestro 
ciclo, no un privilegio exclusivo de un grupo selecto de alumnas-os. 

- La alternancia afecta a los 7 módulos de primer curso y a 5 de segundo curso. 
- En la fase de alternancia el alumnado acude semanalmente 2 días al centro docente 

(lunes y martes) y 3 días a las empresas (miércoles, jueves y viernes). 
- La organización horaria del profesorado permite el seguimiento permanente por parte 

de éste del alumnado cuando estos están en la empresa, realizando visitas 
quincenales. 

- El alumnado de primero comenzará la formación en alternancia en el segundo trimestre. 
- Todas las empresas son prácticamente idénticas en cuanto a las actividades que en 

ellas se realizan (todas son escuelas infantiles que atienden a niños y niñas de 0 a 3 
años y que siguen la misma normativa autonómica en cuanto a requisitos mínimos y 
currículum). 

- Se realizarán numerosas actividades de coordinación con las empresas y los tutores 
laborales (reuniones generales con los responsables de las empresas, reuniones 
generales con todas las tutoras-es laborales, reuniones y encuentros formativos, 
entrevistas individuales de seguimiento y evaluación del alumnado con cada tutor-a 
laboral) 

  
Descripción 

Identificación 

Familia Profesional Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad 

Título Técnico Superior en 
Educación Infantil 

Referente en la Clasificación 
Internacional Normalizada de la 
Educación. 

CINE-5b. 

Nivel del Marco Español de 
Cualificaciones para la educación 
superior. 

Nivel 3. Técnico Superior. 

Módulo Profesional Formaición y Orientación 
Laboral 

Código 0021 

Equivalencia en créditos ECTS. 5 



Distribución 
Horaria 

Curso Primero 

Horas 96 

Horas Semanales 3 

 
La normativa sobre la que rige este ciclo es la siguiente: 
 

- Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico Superior en Educación Infantil.  

 
Además, al formar parte el presente módulo profesional de un ciclo formativo que se imparte 
en modalidad dual es preceptivo tener en cuenta la legislación vinculada a dicha modalidad 
de formación: 

• Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para 
la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, 
establece las condiciones para la implantación progresiva de la formación profesional 
dual en España. 

• Orden de 16 de abril de 2020, por la que se convocan proyectos de formación 
profesional dual para el curso académico 2020/2021. 

 

2. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 
 

Atendiendo a la Orden de 9 de octubre de 2008, la formación del módulo contribuye a 
alcanzar las siguientes competencias del título: 

 
 
 

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: 

 
 

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la 
planificación y desarrollo de las actividades. 
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y 
aprendizaje. 
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y de responsabilidad. 

j) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su 
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu 
de innovación. 
k) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de 
toma de decisiones, para liderar en las mismas. 
m) Valorar la importancia de la renovación de los métodos de análisis y desarrollo de 
productos, reconociendo técnicas analíticas innovadoras, para participar en la 
investigación y en el desarrollo de éstas. 



3. CONTENIDOS 
 
Los contenidos básicos de acuerdo con la Orden 9 de octubre de 2008, organizado en boques 
temáticos son los siguientes: 
 

BLOQUE 1. Búsqueda activa de empleo: 

 
 

BLOQUE 2. Mercado laboral. 

 
 

BLOQUE 3. Proyecto profesional. 

 
 

BLOQUE 4. Equipos de trabajo. 

 
 

BLOQUE 5. Conflicto. 

 
 

BLOQUE 6. Relaciones laborales. 

 
 

 
 
 

Definición y análisis del sector profesional del título. Proceso de búsqueda de empleo en 
el sector público. Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. Métodos para 
encontrar trabajo. Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la 
búsqueda de empleo. Análisis de los procesos de selección. Aplicaciones informáticas. 
Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

Tasas de actividad, ocupación y paro. Políticas de empleo. Análisis de los diferentes 
puestos de trabajo. 

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones. Definición del objetivo profesional 
individual. Identificación de itinerarios formativos relacionados con el perfil del Técnico 
Superior en Educación Infantil. Formación profesional inicial. Formación para el empleo. 
Valoración de la importancia de la formación permanente. El proceso de toma de 
decisiones. El proyecto profesional individual. 

Concepto. Clasificación de los equipos de trabajo. Etapas en la evolución de los equipos 
de trabajo. Tipos de metodologías para trabajar en equipo. Técnicas para dinamizar 
equipos de trabajo. Técnicas de dirección de equipos. Ventajas e inconvenientes del 
trabajo de equipo para la eficacia de la organización. Equipos en el sector de la educación 
infantil formal y no formal según las funciones que desempeñan. Equipos eficaces e 
ineficaces. La motivación y el liderazgo. La participación en el equipo de trabajo. Roles 
dentro del equipo. La comunicación. Organización y desarrollo de una reunión. 

Características, fuentes y etapas. Métodos para la resolución del conflicto. 
Representación sindical y representación unitaria. Competencias y garantías laborales. 
Negociación colectiva. Análisis de un convenio colectivo. Causas y medidas del conflicto 
colectivo: la huelga y el cierre patronal. Procedimientos de resolución de conflictos 
laborales. 

Relaciones Laborales. Fuentes y principios de aplicación. Organismos que intervienen. 
Análisis de la relación laboral individual. Derechos y Deberes derivados de la relación 
laboral. Modalidades de contrato de trabajo. Medidas del fomento de la contratación. 
Beneficios para los trabajadores. El Salario. Salario Mínimo Interprofesional. 
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Representación de los 
trabajadores/as. 



UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

TRIMESTRES TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) 

PRIMERO 

Unidad 1: El derecho del trabajo (RA 3) 
Unidad 2: La jornada de trabajo (RA 3) 
Unidad 3: Orientación Laboral. (RA 1) 
Unidad 4: La prevención de riesgos I (RA 5,6,7) 
Unidad 5: La prevención de riesgos II (RA 5,6,7) 

SEGUNDO 

Unidad 6: Factores de riesgo y su prevención (RA 5,6,7) 
Unidad 7: Emergencias y primeros auxilios (RA 5,6,7) 
Unidad 8: El contrato de trabajo (RA 3) 
Unidad 9: Modificación, suspensión y extinción del contrato 
(RA 3) 
Unidad 10: Seguridad social y desempleo (RA 4) 

TERCERO 

Unidad 11: El salario y la nómina (RA 3) 
Unidad 12: Equipos de trabajo (RA 2) 
Unidad 13: Conflicto y negociación (RA 2,3) 
Unidad 14: Participación de los trabajadores (RA 2,3) 



INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSVERSALIDAD 
 
Uno de los principios básicos que determinan la legislación estatal y andaluza es el de la 
educación en valores y el carácter integral de los contenidos transversales. 
 
El sistema educativo español, está configurado de acuerdo con los valores de la Constitución 
y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, y se inspira en unos 
principios como: 
 

- La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias. 

- La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de diversidad 
funcional. 

- La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, 
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, 
el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

- La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida. 

- La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan 
el alumnado y la sociedad. 

- La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. 

- El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 
De manera específica, la Formación Profesional (FP), tiene por finalidad preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo 
personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. La FP contribuirá a que el alumnado 
adquiera las capacidades que les permitan: 
 

- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 
objeto. 

- Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, 
así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 
derechos y Obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo. Así como en condiciones de seguridad y 
salud, y prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. 

- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. Además de 
un espíritu emprendedor para el desempeño de actividades. 

 
 



 

4. METODOLOGÍA 
 
La metodología de nuestra programación, irá encaminada hacia un enfoque práctico en el 
cual el alumno o alumna aprenda haciendo. Además, se pretende acercar los aprendizajes al 
mundo laboral, al que posteriormente nuestro alumnado tendrá que insertarse. 
 

Las pautas metodológicas que se seguirán son: 
 
• Favorecer el aprendizaje autónomo del alumnado. Para ello, tomaremos el rol docente 

de guía y orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
•  Principio de aprendizaje significativo, partiendo de lo que el alumnado posee para 

conectarlo con los nuevos aprendizajes e intentado que ese nuevo aprendizaje tenga 
funcionalidad. 

•  Principio de actividad, entendiendo que nuestro alumnado es el protagonista de su 
aprendizaje. Para ello, se hace uso de estrategias metodológicas que favorezcan la 
participación del alumnado como los trabajos en grupo, los grupos de discusión o 
trabajos de investigación y se reducen las técnicas expositivas. 

•   Atención a la diversidad, adaptándonos a las características, necesidades y ritmos de 
nuestro alumnado. Para ello se hace uso de diferentes estrategias y recursos, así como 
se incluyen actividades de refuerzo y ampliación en cada una de las unidades de trabajo. 

•  Flexibilidad, adaptándose a las circunstancias que vayan surgiendo y a las 
características particulares de cada alumno o alumna (ritmos de aprendizaje, actividades 
de enseñanza-aprendizaje, fuentes de información, instrumentos de evaluación, etc.). 

 
Las actividades que se plantearán permitirán que el alumnado asimile los contenidos y 
alcance los objetivos expuestos en la programación. A rasgos generales, podemos destacar 
en nuestra programación diferentes tipos de actividades: 
 

•  Actividades para fomentar la lectura, como la búsqueda de noticias, elaboración de 
vocabulario por casa unidad, consulta de fuentes, elaboración de mapas o 
esquemas, etc. 

•  Actividades para fomentar la expresión oral, con exposiciones orales, debates, 
coloquios, etc. 

• Actividades para fomentar la expresión escrita, con comentarios críticos, reflexiones, 
elaboración de proyectos, resolución de casos prácticos, pruebas escritas, entre 
otras. 

•   Actividades que relacionan los contenidos con la vida cotidiana, planteando casos 
reales, la aplicación real de determinados contenidos con simulaciones, así como el 
análisis y la reflexión desde el propio medio. 

•  Actividades TICS, que utilizan como recurso las tecnologías de la información y la 
comunicación (Tics). 

 
En definitiva, seguiremos una metodología activa y participativa, que facilite la 
interacción entre el alumnado, que fomente su responsabilidad en el aprendizaje, que 
posibilite el desarrollo de habilidades como un proceso de retroalimentación continua 
y, en la que el nuestro papel como profesor será el de mediador, orientador y guía del 
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 



 
Agrupamiento y espacios 
 
En cuanto  a  la  distribución  de  los  espacios,  hay  que  reseñar  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. 
 
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 
primero 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. 

 
 
 

5. EVALUACIÓN 
 
Según recoge la Orden 29/9/2010, sobre Evaluación en los Ciclos Formativos de Formación 
Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación de los aprendizajes 
de los alumnos y alumnas se realizará por módulos profesionales. Para ello en cada módulo 
profesional se considerarán las capacidades terminales (resultados de aprendizajes) como 
expresión de los resultados que deben ser alcanzados por los alumnos/as en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de 
esos resultados. La evaluación será continua en cuanto que, requerirá la asistencia regular 
del alumnado a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos 
módulos profesionales del ciclo formativo.  
 
 
Según la Orden de 9 de octubre de 2008, los resultados de aprendizaje de este módulo son: 



 

 
 

Los criterios de evaluación son indicadores sobre qué es lo que el alumno debe alcanzar 
en un aspecto básico del área para que pueda seguir progresando. Estos criterios cumplen 
funciones de evaluación formativa y sumativa, orientadora, y homogeneizadora. Dichos 
criterios se relacionan asociados a los Resultados de Aprendizaje de la siguiente forma: 
 
 
 
 

RA 1. Selecciona oportunidades de 
empleo, identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

8,5%  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

a Se han identificado los principales 
yacimientos de empleo y de 
inserción laboral para el Técnico 
Superior en Educación Infantil. 

1,21% 

b Se han determinado las aptitudes y 
actitudes requeridas para la 
actividad profesional relacionada 
con el perfil del título. 

1,21% 

c Se han identificado los itinerarios 
formativos-profesionales 
relacionados con el perfil de 
Técnico Superior en Educación 
Infantil. 

1,21% 

d Se ha valorado la importancia de la 
formación permanente como factor 
clave para la empleabilidad y la 
adaptación a las exigencias del 
proceso productivo. 

1,21% 

e Se ha realizado la valoración de la 
personalidad, aspiraciones, 
actitudes y formación propia para la 
toma de decisiones 

1,21% 

f Se han determinado las técnicas 
utilizadas en el proceso de 
búsqueda de empleo. 

1,21% 

g Se han previsto las alternativas de 
autoempleo en los sectores 

1,21% 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución 
de los objetivos de la organización. 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su entorno laboral. 
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados. 
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del Técnico Superior en Educación Infantil. 



profesionales relacionados con el 
título. 

 
         
 
 
 

 

 

RA2. Aplica las estrategias del 
trabajo en equipo, valorando su 

eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de 

la organización. 

14,5% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

a Se han valorado las ventajas de 
trabajo en equipo en situaciones de 
trabajo relacionadas con el perfil del 
Técnico Superior en Educación 
Infantil. 

2,07% 

b Se han identificado los equipos de 
trabajo que pueden constituirse en 
una situación real de trabajo. 

2,07% 

c Se han determinado las 
características del equipo de trabajo 
eficaz frente a los equipos 
ineficaces. 

2,07% 

d Se ha valorado positivamente la 
necesaria existencia de diversidad 
de roles y opiniones asumidos por 
los miembros de un equipo. 

2,07% 

e Se ha reconocido la posible 
existencia de conflicto entre los 
miembros de un grupo como un 
aspecto característico de las 
organizaciones. 

2,07% 

f Se han identificado los tipos de 
conflictos y sus fuentes. 

2,07% 

g Se han determinado procedimientos 
para la resolución del conflicto 

2,07% 



 
 

RA 3. Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los 

diferentes contratos de trabajo. 
40% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

a Se han identificado los conceptos 
básicos del derecho del trabajo. 

4% 

b Se han distinguido los principales 
organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios y 
trabajadores. 

4% 

c Se han determinado los derechos y 
obligaciones derivados de la relación 
laboral 

4% 

d Se han clasificado las principales 
modalidades de contratación, 
identificando las medidas de fomento 
de la contratación para determinados 
colectivos. 

4% 

e Se han clasificado las principales 
modalidades de contratación, 
identificando las medidas de fomento 
de la contratación para determinados 
colectivos. 

4% 

f Se han identificado las características 
definitorias de los nuevos entornos de 
organización del trabajo. 

4% 

g Se ha analizado el recibo de salarios, 
identificando los principales 
elementos que lo integran. 

4% 

h Se han identificado las causas y 
efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación 
laboral. 

4% 

i Se han determinado las condiciones 
de trabajo pactadas en un convenio 
colectivo aplicable a un sector 
profesional relacionado con el título 
de Técnico Superior en Educación 
Infantil. 

4% 

j Se han analizado las diferentes 
medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de 
conflictos. 

4% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RA4. Determina la acción 
protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, 

identificando las distintas clases 
de prestaciones. 

8,5% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

a Se ha valorado el papel de la 
seguridad social como pilar esencial 
para la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

1,06% 

b Se han enumerado las diversas 
contingencias que cubre el sistema de 
Seguridad Social. 

1,06% 

c Se han identificado los regímenes 
existentes en el sistema de la 
Seguridad Social. 

1,06% 

d Se han identificado las obligaciones 
de empresa rio y trabajador dentro del 
sistema de seguridad social. 

1,06% 

e Se han identificado en un supuesto 
sencillo las bases de cotización de un 
trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y 
empresario. 

1,06% 

f Se han clasificado las prestaciones del 
sistema de Seguridad Social, 
identificando los requisitos. 

1,06% 

g Se han determinado las posibles 
situaciones legales de desempleo en 
supuestos prácticos sencillos. 

1,06% 

h Se ha realizado el cálculo de la 
duración y cuantía de una prestación 
por desempleo de nivel contributivo 
básico. 

1,06% 

 
 
 

RA5. Evalúa los riesgos 
derivados de su actividad, 

analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo 

presentes en su entorno laboral. 
9,5% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

a Se ha valorado la importancia de la 
cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 

1,35% 

b Se han relacionado las condiciones 
laborales con la salud del trabajador. 

1,35% 

c Se han clasificado los factores de riesgo 
en la actividad y los daños derivados de 
los mismos. 

1,35% 

d Se han identificado las situaciones de 
riesgo más habituales en los entornos de 
trabajo del Técnico Superior en 
Educación Infantil. 

1,35% 

e Se ha determinado la evaluación de 
riesgos en la empresa. 

1,35% 

f Se han determinado las condiciones de 
trabajo con significación para la 

1,35% 



prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Educación Infantil. 

g Se han clasificado y descrito los tipos de 
daños profesionales, con especial 
referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Educación Infantil. 

1,35% 

 
 

 
 

RA6. Participa en la elaboración de 
un plan de prevención de riesgos en 

la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los 

agentes implicados. 
9,5% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

a Se han determinado los principales 
derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

1,35% 

b Se han clasificado las distintas formas 
de gestión de la prevención en la 
empresa, en función de los distintos 
criterios establecidos en la normativa 
sobre prevención de riesgos 
laborales. 

1,35% 

c Se han determinado las formas de 
representación de los trabajadores en 
la empresa en materia de prevención 
de riesgos. 

1,35% 

d Se han identificado los organismos 
públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. 

1,35% 

e Se ha valorado la importancia de la 
existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la secuenciación 
de actuaciones a realizar en caso de 
emergencia. 

1,35% 

f Se ha definido el contenido del plan 
de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional 
del Técnico Superior en Educación 
Infantil. 

1,35% 

g Se ha proyectado un plan de 
emergencia y evacuación de un 
centro de educación infantil formal y 
no formal. 

1,35% 

 
 
 

RA 7. Aplica las medidas de 
prevención y protección, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

a Se han definido las técnicas de 
prevención y de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños en su 

1,58% 



analizando as situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del 
Técnico Superior en Educación 

Infantil. 
9,5% 

origen y minimizar sus consecuencias en 
caso de que sean inevitables. 

b Se ha analizado el significado y alcance 
de los distintos tipos de señalización de 
seguridad. 

1,58% 

c Se han analizado los protocolos de 
actuación en caso de emergencia. 

1,58% 

d Se han identificado las técnicas de 
clasificación de heridos en caso de 
emergencia donde existan víctimas de 
diversa gravedad. 

1,58% 

e Se han identificado las técnicas básicas 
de primeros auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del accidente ante 
distintos tipos de daños y la composición 
y uso del botiquín. 

1,58% 

f Se han determinado los requisitos y 
condiciones para la vigilancia de la salud 
del trabajador y su importancia como 
medida de prevención. 

1,58% 

 
La evaluación se hará de forma global y continuada, en la que se valorarán todas las pruebas 
y ejercicios que se realicen a lo largo del curso, confiriéndole especial relevancia a las pruebas 
escritas puntuales, pruebas prácticas, actividades diarias en clase y un trabajo de diferente 
índole (trabajo de investigación, exposiciones grupales...). 
 
La evaluación continua y final se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje 
como expresión de los objetivos, así como los criterios de evaluación como referentes de un 
nivel aceptable de los resultados. Se considerará la competencia profesional característica del 
título y la madurez del alumnado en competencias personales y sociales con respecto a las 
opciones de inserción en el ámbito laboral o en la continuación de estudios posteriores. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Elegir un instrumento u otro dependerá de la congruencia con los objetivos y los progresos del 
alumnado en la adquisición de los resultados de aprendizajes adquiridos. 
 
Para una mejor valoración de las capacidades adquiridas por el alumnado podremos utilizar, 
a lo largo del curso, las siguientes herramientas: 
 
 

§ Observación directa por parte del docente, obteniendo información sobre la 
evaluación de cada alumno/a en particular, el desarrollo del grupo en general, la 
motivación de contenidos y actividades programadas, y otros aspectos que puedan 
resultar de interés. Como instrumentos para poder llevar a cabo esta observación 
destacamos: cuaderno digital docente, el diario de clase, las rúbricas y, listas de 
 control. 

 
§ Producciones del alumnado, tanto grupales como individuales, de dónde se 



extraerá información del grupo y de cada alumno/a en particular. Cómo instrumentos 
destacamos: trabajos individuales y grupales, producciones, registro 
 de exposiciones orales, y, escalas de registro de observación. 

 
§ Pruebas específicas, que nos permitirán obtener información precisa sobre el 

grado de consecución de los objetivos y contenidos, así como de los criterios de 
evaluación: pruebas escritas y orales, escalas de registro, y, cuaderno digital 
 docente. 

 
§ Intercambios orales de los/as alumnos/as y autoevaluación, mediante tutorías, 

charlas, así como cuestionarios, que facilitarán una visión más personal del 
alumno/a, así como su estilo de aprendizaje. 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 
 
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 al inicio del siguiente 
trimestre, a excepción del último, que se realiza en el mes de mayo. 
 
La no superación del módulo a través de parciales, conlleva un plan de recuperación para 
el mes de junio. 
 
Si en la evaluación final (junio) el alumno o alumna no obtuviese la calificación de 5, deberá 
matricularse del módulo para cursarlo el curso siguiente. El alumnado dispondrá de un total 
de 4 convocatorias, una por curso escolar. En cuanto a las reclamaciones, se tendrá en cuenta 
lo establecido a tal efecto en el Plan de Centro. 
 
Plan de recuperación: 
 

El alumnado que no supere el módulo por parciales se realizará un informe de carácter 
individualizado (Plan individualizado de recuperación) para la convocatoria de junio donde 
figuren los Resultados de Aprendizaje no alcanzados, así como la propuesta de actividades 
de recuperación, y deberá presentarse a la evaluación final que se realizará en el mes de junio. 
Para ello es necesario que: 

§ El alumnado asista a clase de forma regular durante el citado mes. 
§ Realice el dossier con las actividades que el profesorado le encomiende y que deberá 
presentar, antes de comenzar la prueba escrita. Sin el aporte de dicho dossier, NO se 
considerará posible evaluar al alumnado 
§ 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 esta. 

 
 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 



 Las actividades complementarias son aquellas organizadas durante el horario escolar 
por los centros, acorde a su proyecto curricular y que tienen un enfoque que les permiten 
diferenciarse de forma directa de las lectivas por los recursos y espacios que requieren su 
desarrollo. Las actividades extraescolares tienen como fin acercar al alumnado a su entorno 
más cercano para contribuir a su formación integral.  
Estas actividades buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa y al ser 
realizada en horario no lectivo tendrán carácter voluntario para el alumnado. 
Debido a la excepcional situación sanitaria vinculada a la Covid 19, este curso escolar y 
siguiendo las instrucciones de los responsables competentes, quedan anuladas las 
actividades complementarias y extraescolares. 
De todas formas, el departamento de Geografía e Historia, deja la puerta abierta a posibles 
actividades que puedan realizarse de forma telemática a través de las plataformas 
establecidas para ello. 
Si se restablecieran las actividades extraescolares y/o complementarias, se seguirán las 
indicaciones que las autoridades competentes establezcan. 

7. RECURSOS.  
 
El manual de referencia será “Formación y Orientación Laboral” de la editorial TulibrodeFP. El 
libro ha sido elegido por su desarrollo práctico, así como por su reducido precio. 
 
El profesorado complementará la información suministrada por dichos libros con otros 
materiales didácticos aportados por el propio docente y obtenidos de diversas fuentes (otros 
libros de texto, Internet, prensa, medios audiovisuales) cuando sean necesarios para la 
comprensión de contenidos y/o la realización de actividades. Para ello también se aportará al 
alumnado información sobre fuentes a las que recurrir para el desarrollo de su trabajo (páginas 
web, libros). 
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Partimos de la base 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, podemos distinguir dos tipos de colectivos con las 
siguientes situaciones que deben valorarse: 
 

- Con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades 
físicas o psíquicas: motrices, sensoriales (visuales y auditivas), psíquicas y trastornos 
graves de conducta. 
- 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 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 dinámicas de grupos relacionadas con las 
unidades de trabajo, donde el alumnado aprenderá de forma lúdica. 

 
 
De forma concreta para la FP, la normativa establece: 
 
Los centros de formación profesional desarrollarán los currículos establecidos por la 
Administración educativa correspondiente de acuerdo con las características y expectativas 
del alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten 
una discapacidad, y las posibilidades formativas del entorno, especialmente en el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. 
 
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que 
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a 
las pruebas de evaluación. 
 
Cuando se trate de personas adultas se prestará una atención adecuada, en condiciones 
de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con 
discapacidad. 
 
Se establecerán las medidas e instrumentos necesarios de apoyo y refuerzo para facilitar la 
información, orientación y asesoramiento a las personas con discapacidad.  
Las Administraciones educativas establecerán un porcentaje de plazas reservadas para 
alumnado con discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de 
plazas. 
 
El alumnado dispondrá de los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar 
estas enseñanzas. 
 



Para este alumnado se adaptará el currículo a sus intereses y posibilidades, adaptando los 
contenidos a mínimos y utilizando una metodología que permita alcanzar los objetivos 
mínimos del módulo. Se propondrán diversas actividades de refuerzo, como glosarios, 
trabajos grupales, etc. 

 
 


