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1 JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

El módulo Autonomía Personal y Salud Infantil,  forma parte del CFGS en Educación 

Infantil de 2000 horas de duración regulado por: 

 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 marzo de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

La legislación general que se ha tenido en cuenta, además, para la elaboración de la 

presente programación es la siguiente: 

 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). 

 Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de educación en Andalucía (LEA). 

 Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación 

profesional. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

 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. 

 Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se establece el reglamento orgánico de 

los centros de educación secundaria. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 

 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. 



 
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. 

1.1 Descripción general del ciclo. 

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

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título: 

a) Educación Infantil SSC322_3 (R.D. 1368/2007, de19 de octubre) 

1.2 Descripción del módulo 

 El módulo Autonomía Personal y Salud Infantil se corresponde con el módulo 12 de 

formación en el centro educativo del Ciclo Formativo de grado Superior de Técnico en 

Educación Infantil.  

El módulo formativo a nivel competencial según INCUAL (Instituto Nacional de 

Cualificaciones)  es MF1029_3: Autonomía personal y salud infantil. (150 horas). 

  



 

Este módulo, por tanto, se asocia a las siguientes Unidades De Competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

UC1029_3 

UC 3 

Definir el proceso de organización de espacios de intervención, la asignación de tiempos y los 

recursos en distintos programas infantiles, estableciendo técnicas y estrategias metodológicas, 

para la adquisición de hábitos de autonomía personal y social y necesidades básicas. 

C1 Programar actividades educativas de atención a las necesidades básicas del niño o niña según 

su edad, características individuales y el contexto de la intervención. 

CE1.1 Elaborar una guía de observación para detectar el nivel de partida de los niños y niñas, sus 

características y las necesidades que hay que satisfacer.  

CE1.2 Identificar las fases del crecimiento infantil, así como los factores que influyen en el 

mismo.  

CE1.3 Analizar los aspectos del desarrollo infantil. 

C2 Elaborar un programa para el desarrollo y la adquisición de hábitos de alimentación, higiene y 

/ o sueño, en una niña o niño de acuerdo a su edad. 

CE2.1 Describir tipos de dietas y menús adaptados a la edad y características del niño o niña.  

CE2.2 Identificar técnicas para esterilizar utensilios.  

CE2.3 Explicar las necesidades y ritmos de sueño, identificando los problemas relacionados con 

el sueño en niños y niñas de cero a seis años.  

CE2.4 Elaborar y preparar ambientes aptos para el sueño infantil y comparar espacios acordes 

para el descanso.  

CE2.5 Explicar la importancia de la colaboración con las familias para todos los aspectos 

relacionados con la creación de hábitos de autonomía.  

CE2.6 Elaborar un proyecto, planificando la intervención con familias en la adquisición de 

hábitos.  

CE2.7 Explicar la importancia de los hábitos en la vida de los niños y niñas de cero a seis años. 

C3 Definir el proceso de organización de espacios de intervención, la asignación de tiempos y los 

recursos en distintos programas infantiles, estableciendo técnicas y estrategias metodológicas, 

para la adquisición de hábitos de autonomía personal y social y necesidades básicas. 

CE3.1 Identificar las acciones que permiten establecer un hábito.  

CE3.2 Indicar las pautas de comportamiento del educador o educadora frente al entrenamiento de 

algún hábito de autonomía personal.  

CE3.3 En un supuesto práctico: definir y llevar a la práctica un programa de actividades 

relacionados con algún tipo de necesidad básica de niños y niñas de una edad determinada 

entre cero y seis años.  

CE3.4 Elaborar un programa de entrenamiento de hábitos de autonomía personal para 

niños y niñas de una determinada edad entre cero y seis años.  

CE3.5 Secuenciar las actuaciones que se vayan a realizar en el programa previsto con niñas y 

niños, familias y otros profesionales.  

CE3.6 Preparar el espacio y condiciones para el descanso, la higiene y la alimentación.  

CE3.7 Elaborar una lista con los objetos para trabajar los hábitos de alimentación, higiene, 

descanso u otros.  

CE3.8 Explicar la importancia que tiene para niñas y niños y madres y padres el control de 

esfínteres. CE3.9 Programar la secuencia de actividades para lograr el control de esfínteres.  

CE3.10 En un supuesto práctico: analizar y elaborar un programa de intervención a las 

características concretas que se planteen. 

C4  Elaborar proyectos educativos de estimulación y enseñanza/entrenamiento de hábitos de 

autonomía personal para niños y niñas de cero a seis años. 



 

CE4.1 Describir las pautas del técnico o técnica como profesional ante el sueño, la alimentación 

y la salud.  

CE4.2 Describir las dificultades o trastornos que se pueden dar en el niño o niña en relación a la 

alimentación, el sueño o la higiene.  

CE4.3 Identificar los síntomas en relación a los hábitos que pueden presentar los niños con 

problemas de comunicación y relación.  

CE4.4 Secuenciar las acciones a realizar para trabajar los hábitos con los niños y niñas.  

CE4.5 Planificar una actividad que su finalidad sea el trabajo de algún hábito de 

autonomía. 

C5 Determinar procedimientos de evaluación de las intervenciones de atención a las necesidades 

básicas en el aprendizaje/entrenamiento de hábitos de autonomía personal. 

CE5.1 Realizar recogida de datos, sobre indicadores elaborados previamente, en relación a la 

adquisición de algún hábito de autonomía.  

CE5.2 Elaborar una guía de observación infantil que recoja aspectos relacionados con las 

adquisiciones en relación a la alimentación de una o un niño o grupo de niñas y niños de 

determinada edad.  

CE5.3 Elaborar un informe para las familias de recogida de datos sobre hábitos de autonomía 

personal. CE5.4 Elaborar un informe de traspaso de información diario sobre la evolución de 

estos aspectos a lo largo de la actividad. 

C6 Analizar las características y necesidades básicas de los niños y niñas, en materia de salud y 

seguridad. 

CE6.1 Analizar y plantear mediante un cuadro comparativo las diferencias entre salud y 

enfermedad, y otros términos relacionados con el tema.  

CE6.2 En un supuesto práctico: elaborar un programa de actuación con niños y niñas en 

situación de riesgo relacionado con la salud.  

CE6.3 Exponer las características, síntomas y formas de transmisión de las enfermedades 

infantiles y el papel del educador/educadora ante la enfermedad.  

CE6.4 Identificar los accidentes infantiles y cómo actuar ante ellos.  

CE6.5 Preparar el material necesario para un botiquín de un centro que atienda niños de cero a 

seis años.  

CE6.6 Elaborar un plan de prevención de accidentes en el aula para niños y niñas de cero a seis 

años. CE6.7 Analizar y desarrollar un plan de evacuación para niños y niñas de cero a seis 

años.  

CE6.8 Definir pautas concretas para la prevención de accidentes infantiles.  

CE6.9 Determinar protocolos de intervención ante situaciones de accidentes o enfermedad.  

CE6.10 Describir las características de los servicios especializados a los que se puede acudir en 

caso de atender a un niño o niña. 

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo: 

CE 3 CE3.3, CE3.4, CE3.6, CE3.9 y CE3.10 

C4 CE4.4 y CE4.5 

C6 CE6.2 y CE6.7. 

Las capacidades CE3.3, CE3.4, CE3.6 están en concordancia con las 

capacidades previstas en el módulo de Primeros Auxilios, con el deberá prever 

actividades conjuntas y complementarias. 



 

Otras capacidades que deberán ser tenidas en cuenta al tratarse de una 

programación dual, en el entorno de trabajo son: 

 Capacidad de liderazgo.  

 Capacidad de resolución de conflictos.  

 Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

relacionadas con su actividad.  

 Trasmitir información de manera ordenada, estructurada, clara y precisa 

a las personas adecuadas en cada momento.  

 Actuar con rapidez.  

 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos.  

 Demostrar un buen hacer profesional.  

 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.  

 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento 

respetando los canales establecidos en la organización.  

 Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones 

técnico‐profesionales.  

 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa. 

El técnico superior en Educación Infantil ha de ser un profesional capacitado 

para trabajar con niños y niñas de 0 a 6 años y, consecuentemente, con todas las 

personas adultas implicadas en las distintas modalidades de atención a la infancia: 

madres, padres, educadores/as de su equipo, otros profesionales… 

Por ello, este módulo profesional contiene la formación necesaria para 

desempeñar las funciones de organización, intervención/ ejecución y evaluación de 

intervenciones educativas dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de los niños y 

niñas y favorecer la adquisición y mantenimiento de hábitos de autonomía personal en 

los niños y niñas de 0 a 6 años. 

La función de organización incluye aspectos como: 

- La detección de necesidades. 

- La elaboración de la programación especificando todos sus elementos. 

La función de intervención/ejecución incluye aspectos como: 

- La recogida de información de los niños y niñas. 

- La organización de la actuación y la previsión de contingencias 

- El establecimiento, en su caso, de ayudas técnicas. 

- El desarrollo de la actuación propiamente dicha. 



 

- La aplicación de las estrategias de intervención establecidas en la 

programación. 

- La elaboración y cumplimentación de la documentación asociada al 

proceso. 

La función de evaluación se refiere al control y seguimiento de las actividades 

de atención a las necesidades básicas y de enseñanza de habilidades de autonomía 

personal. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el 

ámbito de la educación formal y no formal y en el de los servicios sociales dirigidos a 

menores en situación de riesgo o exclusión social. 

El módulo consta de 192 horas de duración y se imparte en primer curso, con un 

marcado carácter práctico, no sólo en el centro sino como enseñanza dual que es. 

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

presentada, está compuesto por  20 alumnos/as, con edades comprendidas entre los 17  

y 31 años de edad. 

      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. 

      Hay 19 alumnas y un alumno. 

      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. 

     La mayoría se dedica a estudiar a tiempo completo, aunque hay cuatro alumnas 

que compaginan los estudios con algún tipo de trabajo. 

 

 

 En cuanto a los espacios, el aula 1.6 es la clase de referencia para el alumnado 

de 1º del Ciclo de Técnico Superior en Educación Infantil, donde hasta el curso pasado 

se alternan los dos desdobles del Módulo, circunstancia que ha cambiado derivada por 

la pandemia mundial sufrida, de forma que sólo va a ser utilizada por el desdoble del 

curso 1ºA. 

 El ciclo tiene horario de tarde, facilitando esta circunstancia el uso de otros 

espacios del centro como la Sala de Usos Múltiples, el gimnasio, el taller y otras aulas 

que quedan a nuestra disposición y que serán utilizadas en las actividades de mayor 

envergadura. 



 

Finalmente, es preceptivo señalar el entorno socioeconómico más presente para 

nuestra programación y que, por tanto, debemos tener en cuenta. El IES Maestro Diego 

Llorente está situado en los Palacios y Villafranca, localidad dela provincia de Sevilla. 

El término cuenta, además del núcleo principal, con tres pedanías directamente 

relacionadas con la actividad agrícola: los poblados de colonización de El Trobal, 

Maribañes y Los Chapatales, surgidos en 1970. 

 Así, nuestro IES 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 y 

colegios de primaria. 

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

habitantes, y dispone de varios eventos de mucha importancia, no sólo a nivel cultural y 

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

Festival de Flamenco de la Mistela, y deportiva, como la Media Maratón, que viene 

disputándose desde 1978. Estas actividades y eventos permiten a nuestro alumnado 

interactuar con el entorno haciéndolo partícipe del progreso del mismo y, por ende, de la 

comunidad en la que se inserta en su conjunto. 

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

los  

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

cooperativa de los conflictos y el de desarrollar la evaluación de la competencia oral, 

fundamentales para que nuestro alumnado se enfrente a un mundo laboral cada vez más 

exigente y cambiante. 

El centro imparte este CFGS en la modalidad DUAL, por lo que debemos diferenciar 

los contenidos que se trabajarán de inicio (Formación Inicial) así como los de 

alternancia en el centro (Formación en alternancia en Empresa y centro); éstos últimos 

se describirán a partir de la segunda evaluación que será cuando el alumnado de Dual se 

incorpore a los centros de trabajo colaboradores con el Proyecto (4h en alternancia en la 

empresa) 

 

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) 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

2.1 Objetivos Generales del ciclo 

 Atendiendo a la Orden de 9 de octubre de 2008, la formación del módulo 

contribuye a alcanzar el siguiente objetivo general: 

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto, para programar la intervención educativa y de 

atención social a la infancia. 

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones, para organizarlos de acuerdo con la edad y los destinatarios.  

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños/as, en el contexto para realizar las actividades programadas. 

e) Identificar necesidades de los niños y las niñas, así como de las familias, que 

requieran la participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de 

diagnóstico y de actuación, para dar una respuesta adecuada. 

f)  Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en proceso 

de intervención. 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información, relacionándolas  con 

los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del 

servicio. 

m) Analizar los espacios y materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así preservar la salud e  

integridad física de los niños/as. 

 Este objetivo es el enunciado que describe la capacidad global que respecto a 

este módulo el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del 

ciclo formativo, contribuyendo a alcanzar la competencia general del mismo. 



 

2.2 Competencias profesionales, personales y sociales 

Atendiendo a la Orden de 9 de octubre de 2008, la formación del módulo 

contribuye a alcanzar la siguiente competencia del título: 

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 

directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo 

y del contexto. 

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

necesidades y características de los niños y las niñas. 

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

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las 

finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención. 

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y las niñas, así como de las familias que 

requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y 

procedimientos apropiados. 

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. 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el 

fin de mejorar la calidad del servicio. 

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, 

respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su 

actividad. 

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y las niñas y sus familias, miembros del 

grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, 

capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se 

presenten. 

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la 

planificación y desarrollo de las actividades. 

2.3 Resultados de aprendizajes. 

Los resultados de aprendizaje (RA) propios del módulo según la normativa 

actualmente vigente son los siguientes: 

RA1. Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de los niños 

y las niñas  analizando las pautas de alimentación, higiene y descanso y los patrones de 



 

crecimiento y desarrollo físico. 

RA2. Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de 

autonomía personal en los niños y las niñas, relacionándolas con las estrategias de 

planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil. 

RA3. Organiza los espacios, tiempos y recursos de la intervención relacionándolos con 

los ritmos infantiles y la necesidad de las rutinas de los niños y las niñas  de 0 a 6 años 

y, en su caso, con las ayudas técnicas que se precisen. 

RA4. Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y adquisición de hábitos 

de autonomía de los niños y las niñas, justificando su actuación. 

RA5. Interviene en situaciones de especial dificultad o riesgo para la salud y la 

seguridad de los niños y las niñas relacionando su actuación con los protocolos 

establecidos para la prevención e intervención en casos de enfermedad o accidente. 

RA6. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención en relación con la satisfacción 

de las necesidades básicas y adquisición de hábitos de autonomía personal, justificando 

la selección de las estrategias e instrumentos empleados. 

 Estos resultados se distribuyen de la siguiente forma acordes con la 

temporalización de la enseñanza dual: 

Formación inicial RA 1, RA 2, RA3 Y RA4 

Alternancia Empresa RA 3, RA 4, RA5 y RA 6 

Alternancia centro Educativo RA 3, RA 4, RA5 y RA 6 

3 CONTENIDOS 

 Como sabemos, en los módulos profesionales, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se vertebra en la consecución de los objetivos generales y las competencias 

profesionales, personales y sociales como expresión de los resultados de aprendizaje 

que deben alcanzar el alumnado, siendo los criterios de evaluación la referencia del 

nivel aceptable de dichos resultados. 

 El módulo profesional de Autonomía Personal y Salud Infantil, que pertenece al 

primer curso del ciclo formativo, se imparte en modalidad dual alternando las 

enseñanzas tanto en el centro educativo como en la empresa o entidad colaboradora. 

Esta modalidad implica que los bloques de contenido se van a organizar en unidades de 

trabajo hasta el mes de diciembre y primera semana lectiva de enero, y a partir de la 

segunda semana de enero el alumnado se formará en el centro los lunes y los martes, 

con el objetivo de llevar a cabo el seguimiento, resolución de dudas y formación en 

alternancia, y en las empresa o entidad los miércoles, jueves y viernes. 

  



 

3.1 Unidades de Trabajo 

 

UT INICIO: CRECIMIENTO Y MADURACIÓN 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) 

RA1. Planifica actividades 

educativas de atención a las 

necesidades básicas de los 

niños y las niñas  analizando 

las pautas de alimentación, 

higiene y descanso y los 

patrones de crecimiento y 

desarrollo físico. 

RA3. Organiza los espacios, 

tiempos y recursos de la 

intervención relacionándolos 

con los ritmos infantiles y la 

necesidad de las rutinas de los 

niños y las niñas  de 0 a 6 años 

y, en su caso, con las ayudas 

técnicas que se precisen. 

RA4. Realiza actividades de 

atención a las necesidades 

básicas y adquisición de hábitos 

de autonomía de los niños y las 

niñas, justificando su actuación. 

 

a)  

TEMPORALIZACIÓN Septiembre-octubre 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

*Planificación de actividades 

educativas de atención a las necesidades 

básicas:   

  − Crecimiento y desarrollo físico de 0 a 

6 años. Fases, características y trastornos 

más frecuentes.  

 

1. Crecimiento en la infancia. 

2. Maduración en la infancia. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

· Prueba escrita 

· Taller práctico 

· Roleplaying  

· Aula/taller 

· Materiales fungibles y reciclados 

· Ordenadores con conexión a internet 

· Libro de texto 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

· Observación directa 

· Observación indirecta o 

documental 

· Análisis de las producciones del 

alumnado 

· Prueba escrita  

· Cuaderno digital del profesorado 

· Rúbricas 

· Prueba escrita y/o oral 

 

UT 1: LA ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Planifica actividades educativas de 

atención a las necesidades básicas de los 

niños y las niñas  analizando las pautas de 

alimentación, higiene y descanso y los 

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

 

RA2. Programa intervenciones educativas 

para favorecer el desarrollo de hábitos de 

a) b) c)  d)  e) f) g) h) i) j)  

 

 

 

 

 

g)  

 



 

autonomía personal en los niños y las niñas, 

relacionándolas con las estrategias de 

planificación educativa y los ritmos de 

desarrollo infantil. 

RA3. Organiza los espacios, tiempos y 

recursos de la intervención relacionándolos 

con los ritmos infantiles y la necesidad de las 

rutinas de los niños y las niñas  de 0 a 6 años 

y, en su caso, con las ayudas técnicas que se 

precisen. 

RA4. Realiza actividades de atención a las 

necesidades básicas y adquisición de hábitos 

de autonomía de los niños y las niñas, 

justificando su actuación. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)  

TEMPORALIZACIÓN Primer trimestre 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

Planificación de actividades educativas de 

atención a las necesidades básicas 

- Crecimiento y desarrollo físico de 0 a 6 años. 

Fases, características y trastornos más 

frecuentes. 

- Elaboración de menús 

- Valoración de la atención a las necesidades 

básicas como momento educativo. 

- Análisis de las características y Pautas de la 

alimentación infantil. 

- Análisis de la información e los productos 

alimenticios. Calidad alimentaria. 

- Identificación de trastornos relacionados con la 

alimentación, el descanso y la higiene. 

- Prevención y seguridad en la atención a las 

necesidades básicas 

- Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Críticos 

Organización de espacios, tiempo y recursos 

para la satisfacción de las necesidades básicas y 

la adquisición de hábitos. 

- Alteraciones y conservación de los alimentos 

-  Higiene de instalaciones y Utensilios 

- Normativa en materia de seguridad e higiene. 

- Determinación de instalaciones y materiales 

para la alimentación, higiene y descanso de los 

niños y las niñas. 

- Adecuación de espacios y recursos para 

favorecer la autonomía de los niños y las niñas. 

- Identificación de ayudas técnicas para la 

1. La alimentación 

2. La alimentación saludable 

3. Trastornos y enfermedades relacionados 

con la alimentación 

4. Seguridad e higiene alimentarias 

4.1. Las medidas de higiene 

4.2. Los alimentos para lactantes y niños 

pequeños. 

5. El periodo de lactancia  

6. El periodo transicional 

7. El periodo de alimentación de adulto 

modificado 

8. La planificación de los menús 

9. El comedor como espacio educativo 

10. Hábitos relacionados con la alimentación 



 

movilidad y la comunicación en la infancia. 

Intervención en atención a las necesidades 

básicas y de promoción de la autonomía 

personal 

- Manipulación higiénica de los alimentos. 

- Normas de seguridad e higiene aplicables al 

educador o educadora infantil. 

- Interpretación de instrumentos y datos sobre la 

evolución de los parámetros físicos. 

- Aplicación de técnicas para la alimentación de 

los bebés. 

- Análisis del papel del educador o educadora 

infantil en la atención a las necesidades 

básicas y la promoción de la autonomía 

personal de los niños y las niñas. 

- Normas de seguridad e higiene aplicables al 

educador o educadora infantil. 

- Valoración de la coordinación con las familias 

y otros profesionales para la atención de los 

niños y las niñas. 

 

UT 2: EL DESCANSO EN LA INFANCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Planifica actividades educativas de 

atención a las necesidades básicas de los 

niños y las niñas  analizando las pautas de 

alimentación, higiene y descanso y los 

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

RA3. Organiza los espacios, tiempos y 

recursos de la intervención relacionándolos 

con los ritmos infantiles y la necesidad de las 

rutinas de los niños y las niñas  de 0 a 6 años 

y, en su caso, con las ayudas técnicas que se 

precisen. 

RA4. Realiza actividades de atención a las 

necesidades básicas y adquisición de hábitos 

de autonomía de los niños y las niñas, 

justificando su actuación. 

 

b) d) e) f) g) h) i) j)  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)  

TEMPORALIZACIÓN Todos los trimestres 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

Planificación de actividades educativas de 

atención a las necesidades básicas. 

- Identificación de las necesidades y ritmos de 

descanso y sueño infantiles. 

- Identificación de trastornos relacionados con 

la alimentación, el descanso y la higiene. 

1. El equilibrio actividad-descanso 

2. La actividad en la infancia 

3. El sueño en la infancia. Fases, patrones, sueño 

saludable. 

 4. La hora de acostarse  

    3.4.1. El equilibrio vigilia-sueño  



 

- Valoración de la atención a las necesidades 

básicas como momento educativo. 

- Prevención y seguridad en la atención a las 

necesidades básicas. 

Organización de espacios, tiempo y 

recursos para la satisfacción de las 

necesidades básicas y la adquisición de 

hábitos: 

-  Normativa en materia de seguridad e 

higiene. 

- Adecuación de espacios y recursos para 

favorecer la autonomía de los niños y las 

niñas. 

− Determinación de instalaciones y materiales 

para la alimentación, higiene y descanso de 

los niños y las niñas.  

− Alteraciones y conservación de los 

alimentos. 

- Análisis de las rutinas en la organización del 

tiempo. 

-  Organización de la actividad: importancia 

de los ritmos individuales y del equilibro 

entre la actividad y el descanso. 

- Identificación de ayudas técnicas: para la 

movilidad, la comunicación, el cuidado y la 

protección personal en la infancia. 

- Valoración de las necesidades infantiles 

como eje de la actividad educativa. 

Intervención en atención a las necesidades 

básicas y de promoción de la autonomía 

personal 

- Análisis del papel del educador infantil en la 

atención a las necesidades básicas y la 

promoción de la autonomía personal de los 

niños y las niñas. 

- Normas de seguridad e higiene aplicables al 

educador o educadora infantil. 

- Valoración de la coordinación con las 

familias y otros profesionales para la atención 

de los niños y las niñas. 

3.4.2. Afectividad y vínculo de      apego en el 

sueño  

    3.4.3. Métodos para enseñar a dormir  

5. Planificación del sueño en el centro infantil: 

espacios, recursos, momentos y estrategias.  

6. La ejecución de la actividad: antes y durante. El 

despertar. 

3.7. Valoración de la adopción del hábito  

3.8. Trastornos del sueño. 

 

 

UT 3: LA HIGIENE EN LA INFANCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Planifica actividades educativas de 

atención a las necesidades básicas de los 

niños y las niñas  analizando las pautas de 

alimentación, higiene y descanso y los 

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

RA3. Organiza los espacios, tiempos y 

b) d) e) f) g) h) i) j)  

 

 

 

 

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



 

recursos de la intervención relacionándolos 

con los ritmos infantiles y la necesidad de las 

rutinas de los niños y las niñas  de 0 a 6 años 

y, en su caso, con las ayudas técnicas que se 

precisen. 

RA4. Realiza actividades de atención a las 

necesidades básicas y adquisición de hábitos 

de autonomía de los niños y las niñas, 

justificando su actuación. 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)  

TEMPORALIZACIÓN Todos los trimestres 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

Planificación de actividades educativas de 

atención a las necesidades básicas 

- Aseo e higiene personal. 

- Vestido, calzado y otros objetos de uso 

personal. 

- Identificación de trastornos relacionados 

con la alimentación, el descanso y la higiene. 

- Valoración de la atención a las necesidades 

básicas como momento educativo. 

- Prevención y seguridad en la atención a las 

necesidades básicas. 

Organización de espacios, tiempo y 

recursos para la satisfacción de las 

necesidades básicas y la adquisición de 

hábitos. 

- Determinación de instalaciones y materiales 

para la alimentación, higiene y descanso de 

los niños y las niñas. 

- Higiene de instalaciones y utensilios 

- Adecuación de espacios y recursos para 

favorecer la autonomía de los niños y las 

niñas. 

- Normativa en materia de seguridad e 

higiene. 

- Identificación de ayudas técnicas para la 

movilidad y la comunicación en la infancia. 

Intervención en atención a las necesidades 

básicas y de promoción de la autonomía 

personal 

- Análisis de prácticas concretas de higiene 

en el ámbito de la educación infantil 

- Aplicación de técnicas para el aseo e 

higiene infantiles. 

- Análisis del papel del educador infantil en la 

atención a las necesidades básicas y la 

promoción de la autonomía personal de los 

niños y las niñas. 

1. La higiene como elemento de salud: higiene 

personal y ambiental. 

2. La higiene corporal 

3. El control de esfínteres  

4. Cuidado de la imagen personal: vestido y 

calzado 

5. La higiene en el centro educativo  

6. Problemas, alteraciones y trastornos 

relacionados con la higiene  

 



 

- Normas de seguridad e higiene aplicables al 

educador o educadora infantil. 

- Valoración de la coordinación con las 

familias y otros profesionales para la atención 

de los niños y las niñas. 

 

UT 4: HÁBITOS EN LA INFANCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. Programa intervenciones educativas 

para favorecer el desarrollo de hábitos de 

autonomía personal en los niños y las niñas, 

relacionándolas con las estrategias de 

planificación educativa y los ritmos de 

desarrollo infantil. 

RA6. Evalúa el proceso y el resultado de la 

intervención en relación con la satisfacción de 

las necesidades básicas y adquisición de 

hábitos de autonomía personal, justificando la 

selección de las estrategias e instrumentos 

empleados. 

 

a) b) c) d) e) f) g) h) j)  

 

 

 

 

 

a) b) c) d) e) f) h) i)  

TEMPORALIZACIÓN Todos los trimestres 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

Programación de intervenciones para la 

adquisición de hábitos de autonomía 

personal en la infancia: 

− Proceso de adquisición de hábitos. 

− La autonomía personal en la infancia. 

Pautas de desarrollo.  

− Análisis de estrategias educativas de 

creación y mantenimiento de hábitos 

relacionados con: 

     -La alimentación. 

   - El control de esfínteres. 

   - La autonomía personal en las actividades 

de la vida cotidiana     infantil. 

− Identificación de conflictos y trastornos 

relacionados con la adquisición de hábitos 

de autonomía personal.  

− Valoración de la autonomía personal en el 

desarrollo integral del niño y de la niña. 

− Valoración del papel de los adultos en la 

adquisición de la autonomía personal de los 

niños y las niñas.  

Evaluación de programas de adquisición 

de hábitos y atención a las necesidades 

básicas 

- Instrumentos para el control y seguimiento 

 

1. De la necesidad al hábito  

2. Condiciones previas a la intervención para la 

adquisición de hábitos  

3. Fases en la creación de hábitos  

4. El entorno de aprendizaje de hábitos  

5. Programación de la adquisición de hábitos  

6. Programación de hábitos relacionados con la 

alimentación  

7.Programación de hábitos relacionados con el 

descanso 

8.Programación de hábitos relacionados con la 

higiene  

 



 

del desarrollo físico y la adquisición de 

hábitos de autonomía personal. 

- Análisis de estrategias e instrumentos para 

valorar las condiciones de seguridad e 

higiene de los centros educativos y de 

atención a la infancia. 

 

 

UT 5: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LA INFANCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Interviene en situaciones de especial 

dificultad o riesgo para la salud y la seguridad 

de los niños y las niñas relacionando su 

actuación con los protocolos establecidos para 

la prevención e intervención en casos de 

enfermedad o accidente. 

 

a) b) c) d) g) i) j)  

 

TEMPORALIZACIÓN Tercer tirmestre 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

Intervención en situaciones de especial 

dificultad relacionadas con la salud y la 

seguridad: 

− Salud y enfermedad. La promoción de la 

salud.  

- Identificación de las enfermedades infantiles 

más frecuentes. Pautas de intervención. 

-Trastornos derivados de la discapacidad o 

situaciones de inadaptación social. Pautas de 

intervención. 

- Análisis de los riesgos y factores que 

predisponen a los accidentes en la infancia. 

Epidemiología. 

-Peligros y puntos de control críticos. 

- Prevención de riesgos relacionados con la 

salud y la seguridad infantiles. 

- Valoración del papel del educador y de la 

educadora en la prevención de riesgos 

relacionados con la salud y la seguridad 

infantiles. 

Evaluación de programas de adquisición 

de hábitos y atención a las necesidades 

básicas:  

− Instrumentos para el control y seguimiento 

del desarrollo físico y la adquisición de 

hábitos de autonomía personal. 

- Selección de instrumentos e interpretación 

de datos sobre la evolución de los parámetros 

físicos. 

1. La salud en la educación infantil: concepto, 

evolución, determinantes e indicadores. 

2. La educación para la salud: prevención y 

promoción. 

3. Los accidentes infantiles y medidas 

preventivas. 

 

 



 

- Análisis de estrategias e instrumentos para 

valorar las condiciones de seguridad e higiene 

de los centros educativos y de atención a la 

infancia. 

− Detección de indicadores de riesgo para la 

salud o la seguridad infantil. 

− La información a las familias y otros 

profesionales. Elaboración de informes. 

1 

UT 6: SALUD EN LA INFANCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Interviene en situaciones de especial 

dificultad o riesgo para la salud y la seguridad 

de los niños y las niñas relacionando su 

actuación con los protocolos establecidos para 

la prevención e intervención en casos de 

enfermedad o accidente. 

 

a) b)  c) d) g) i) j)  

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

Intervención en situaciones de especial 

dificultad relacionadas con la salud y la 

seguridad. 

- Identificación de las enfermedades infantiles 

más frecuentes. Pautas de intervención. 

- Trastornos derivados de la discapacidad o 

situaciones de inadaptación social. Pautas de 

intervención 

- Peligros y puntos de control críticos 

- Valoración del papel del educador o 

educadora en la prevención de riesgos 

relacionados con la salud y la seguridad 

infantiles. 

- Evaluación de programas de adquisición de 

hábitos y atención a las necesidades básicas 

- Detección de indicadores de riesgo para la 

salud o la seguridad infantil. 

- La información a las familias y otros 

profesionales. Instrumentos. 

 

1. Las enfermedades infantiles  

2. Las enfermedades más habituales: 

exantemáticas o eruptivas,  respiratorias, 

digestivas y otras enfermedades. 

3. Los protocolos de actuación: alarma, protocolo 

e intervención. 

 

  



 

 

3.2 Distribución Temporal de dichas Unidades 

 

Las unidades de trabajo se temporalizan por bloques de contenido, de acuerdo con el 

proyecto de dual del centro: 

Bloques de contenido 

Planificación de actividades educativas de atención a las necesidades 

básicas: 

UT RA  

- Crecimiento y desarrollo físico de 0 a 6 años. Fases, características y 

trastornos más frecuentes. 

- Alimentación y nutrición. 

- Análisis de las características y pautas de la alimentación infantil. 

- Análisis de la información de los productos alimenticios. Calidad 

alimentaria. 

- Elaboración de menús. 

- Identificación de las necesidades y ritmos de descanso y sueño infantiles. 

- Aseo e higiene personal. 

- Vestido, calzado y otros objetos de uso personal. 

- Identificación de trastornos relacionados con la alimentación, el descanso 

y la higiene. 

- Principales afecciones alimenticias: Alergias e intolerancias. Dietas tipo. 

- Elaboración de menús adecuados a las necesidades derivadas de los 

diferentes trastornos alimenticios, alergias e intolerancias. 

- Valoración de la atención a las necesidades básicas como momento 

educativo. 

- Prevención y seguridad en la atención a las necesidades básicas: Análisis 

de Peligros y Puntos de Control Críticos. 

- La intervención educativa en el ámbito de la alimentación, higiene y 

descanso: objetivos, actividades, espacios, materiales y recursos. 

Estrategias adecuadas. 

1 1 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

2 1 

3 1 

4 1 

Programación de intervenciones para la adquisición de hábitos de 

autonomía personal en la infancia: 

UT RA 

- Proceso de adquisición de hábitos. 

- La autonomía personal en la infancia. Pautas de desarrollo. 

- Análisis de estrategias educativas de creación y mantenimiento de hábitos 

relacionados con: 

La alimentación. 

El control de esfínteres. 

La autonomía personal en las actividades de la vida cotidiana infantil. 

- Identificación de conflictos y trastornos relacionados con la adquisición 

de hábitos de autonomía personal. 

- Valoración de la autonomía personal en el desarrollo integral del niño y 

de la niña. 

- Valoración del papel de las personas adultas en la adquisición de la 

autonomía personal de los niños y niñas. 

 

4 2 



 

Evaluación de programas de adquisición de hábitos y atención a las 

necesidades básicas: 

UT RA 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
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E
S

T
R

E
 

- Instrumentos para el control y seguimiento del desarrollo físico y la 

adquisición de hábitos de autonomía personal. 

- Selección de instrumentos e interpretación de datos sobre la evolución de 

los parámetros físicos. 

- Análisis de estrategias e instrumentos para valorar las condiciones de 

seguridad e higiene de los centros docentes y de atención a la infancia. 

- Detección de indicadores de riesgo para la salud o la seguridad infantil. 

- La información a las familias y otros profesionales. Elaboración de 

informes 

1
, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
, 
6
 

6 

Organización de espacios, tiempo y recursos para la satisfacción de las 

necesidades básicas y la adquisición de hábitos: UT RA 

- Normativa en materia de seguridad e higiene. 

- Adecuación de espacios y recursos para favorecer la autonomía de los 

niños y niñas. 

- Determinación de instalaciones y materiales para la alimentación, higiene 

y descanso de los niños y niñas. 

- Alteraciones y conservación de los alimentos. 

- Higiene de instalaciones y utensilios. 

- Análisis de las rutinas en la organización del tiempo. 

- Organización de la actividad: importancia de los ritmos individuales y del 

equilibro entre la actividad y el descanso. 

- Identificación de ayudas técnicas: para la movilidad, la comunicación, el 

cuidado y la protección personal en la infancia. 

- Valoración de las necesidades infantiles como eje de la actividad 

educativa. 

1 3 

2 3 

3 3 

Intervención en atención a las necesidades básicas y de promoción de 

la autonomía personal: 

UT RA 

- Aplicación de técnicas para la alimentación de los bebés. 

- Manipulación higiénica de los alimentos. 

- Análisis de prácticas concretas de higiene en el ámbito de la educación 

infantil. 

- Aplicación de técnicas para el aseo e higiene infantiles. 

- Análisis del papel del educador o educadora infantil en la atención a las 

necesidades básicas y la promoción de la autonomía personal de los niños 

y niñas. 

- Normas de seguridad e higiene aplicables al educador o educadora 

infantil. 

- Valoración de la coordinación con las familias y otros profesionales. 

1 4 

2 4 

3 4 

Intervención en situaciones de especial dificultad relacionadas con la 

salud y la seguridad: 

UT RA 

T
E

R
C

E
R

 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

- Salud y enfermedad. La promoción de la salud. 

- Identificación de las enfermedades infantiles más frecuentes. Pautas de 

intervención. 

- Trastornos derivados de la discapacidad o situaciones de inadaptación 

social. Pautas de intervención 

5 5 



 

- Análisis de los riesgos y factores que predisponen a los accidentes en la 

infancia. Epidemiología. 

- Peligros y puntos de control críticos. 

- Prevención de riesgos relacionados con la salud y la seguridad infantiles. 

- Valoración del papel del educador o educadora, en la prevención de 

riesgos relacionados con la salud y la seguridad infantiles. 

6 5 

 

3.3 Organización del módulo en UT con distribución de horas. 

Trimestre  U.T. Resultado de aprendizaje Horas 

centro 

Horas 

empresa 

P
ri

m
er

 t
ri

m
es

tr
e 

0 

1 

2 

3 

RA1. Planifica actividades educativas de 

atención a las necesidades básicas de los 

niños y las niñas  analizando las pautas 

de alimentación, higiene y descanso y 

los patrones de crecimiento y desarrollo 

físico. 
78 0 

4 

RA2. Programa intervenciones 

educativas para favorecer el desarrollo 

de hábitos de autonomía personal en los 

niños y las niñas, relacionándolas con 

las estrategias de planificación educativa 

y los ritmos de desarrollo infantil. 

S
eg

u
n
d
o
 t

ri
m

es
tr

e 

TODAS 

RA6. Evalúa el proceso y el resultado de 

la intervención en relación con la 

satisfacción de las necesidades básicas y 

adquisición de hábitos de autonomía 

personal, justificando la selección de las 

estrategias e instrumentos empleados. 

22 44 

1,2,3 

RA3. Organiza los espacios, tiempos y 

recursos de la intervención 

relacionándolos con los ritmos infantiles 

y la necesidad de las rutinas de los niños 

y las niñas  de 0 a 6 años y, en su caso, 

con las ayudas técnicas que se precisen. 

1,2,3 

RA4. Realiza actividades de atención a 

las necesidades básicas y adquisición de 

hábitos de autonomía de los niños y las 

niñas, justificando su actuación. 

T
er

ce
r 

tr
im

es
tr

e 

5, 6 

RA5. Interviene en situaciones de 

especial dificultad o riesgo para la salud 

y la seguridad de los niños y las niñas 

relacionando su actuación con los 

protocolos establecidos para la 

prevención e intervención en casos de 

enfermedad o accidente. 

16 32 

TOTAL DE HORAS 116 76 



 

4. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica en la formación profesional específica debe favorecer 

en el alumnado la capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se 

recomienda enfrentar a los alumnos y alumna con la simulación de casos prácticos sobre 

procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un gado creciente 

de dificultad. 

Para lograr los resultados de aprendizaje, que están referidos junto con los 

contenidos desarrollados a través de las unidades de trabajo, deberemos orientarla 

metodología para que se dé en el alumnado un aprendizaje significativo. 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 orientadores, guías, mediadores y facilitadores 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. 

 

En resumen, el método constructivista de aprendizaje relaciona los conocimientos 

previos y los que deseamos que el alumnado aprenda, integra los principios 

psicopedagógicos y metodológicos y conduce al diseño de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

 

· Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Las actividades son el elemento fundamental que usamos como eje vertebrador del 

proceso de enseñanza, pero para que sean útiles deben cumplir una serie de 

características, tales como, ser motivadoras y significativas, coherentes con los 

objetivos, adecuadas, estar ordenadas y bien secuenciadas y ser funcionales y viables. 

Según el momento de aplicación: 

 

 

 

 



 

Actividades de inicio 

Se realizan al principio de la unidad de trabajo para introducirla o motivar para su 

aprendizaje así como para captar  las  ideas  previas  existentes.   

Un  ejemplo  de actividad de inicio es una lluvia de ideas, construcción grupal de 

definiciones de conceptos básicos del tema, búsqueda de información relacionada con el tema 

nuevo. 

Utilizaremos en algunas unidades vídeos para el inicio del tema, y en otras, cuestionarios sobre el 

contenido del tema a  modo  de  juego  preguntas-respuestas,  a  través  de aplicaciones  que  

permiten  la  gamificación  de  las actividades, como puede ser la aplicación Kahoot! 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos de la UT, tanto a nivel 

de competencias profesionales   como   de   competencias   personales   sociales.  

Estas actividades las realizarán en grupo, como tareas  de  equipo,  o  individualmente, 

utilizando  la plataforma Moodle/Classrrom para la subida y entrega de archivos.  

Las dinámicas grupales serán una herramienta muy útil para trabajar con el grupo, la 

realización de roleplaying, simulaciones  de  situaciones  y  supuestos  prácticos,  

ayudarán al alumnado a acercarse a la realidad laboral. 

Actividades de síntesis 

Permiten   realizar   un   resumen   de   los   contenidos alcanzados a lo largo de una o varias 

unidades de trabajo y permiten interconectar contenidos. Podremos realizar un resumen, un 

esquema de ideas básicas de cada tema que el alumnado podrá utilizar como herramienta de 

estudio; una lluvia de ideas y síntesis, o el uso de mapa mentales, podrán ser actividades que nos 

ayuden a cerrar los temas trabajados en las diferentes UT. 

Actividades de refuerzo y ampliación 

Permiten reforzar los contenidos (para el alumnado que haya encontrado dificultades) y 

ampliarlos, con ejercicios de mayor complejidad o magnitud, para aquellos/as que lograron 

superar los objetivos con facilidad. Utilizaremos estas actividades como un mecanismo de 

Atención a la diversidad, del que hablaremos más adelante. 

 

Dinámica de clase: 

· Asamblea. Donde procederemos a contarles el orden del día, donde podemos 

compartir emociones y expresar sentimientos, ideas, inquietudes. Añadiremos 

el uso de canciones y cuentos que podrán utilizar como recursos. 

· Introducción de contenidos. estos se trabajarán a través de la plataforma 

Moodle/Classrrom (siempre que sea posible, a través de la cual también se 

organizarán las actividades y entrega de éstas) o de presentaciones u otros 

recursos (genialy, kahoot, videos…). 

· Tareas individual y/o en equipo. En este último caso dependerá del estado de 

la pandemia actual. 

 

· Despedida y cierre. 



 

 

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 

La evaluación debe atender tanto a los procesos de aprendizaje del alumnado 

como al proceso de enseñanza.  

5.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera 

que los alumnos/as alcancen con respecto a los resultados de aprendizajes de cada 

módulo. La Orden de 29/9/2010 de Evaluación de los Ciclos Formativos establece que 

para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los profesores/as 

tendrán en cuenta los resultados de aprendizajes y los criterios de evaluación de los 

distintos módulos profesionales y los objetivos generales que figuran 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 así como la Orden 9 de octubre de 

2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al T.S. en Educación Infantil.  



 

Se formulan en referencia a los resultados de aprendizaje que el alumnado 

deberá alcanzar mediante el curso del Módulo Profesional. Estos resultados se 

descomponen en diferentes criterios de evaluación que permiten comprobar el nivel de 

adquisición de las mismas. Cada criterio se considera la unidad mínima evaluable. Los 

criterios de evaluación serán los referentes fundamentales para valorar el grado de 

consecución de los objetivos.  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

RA1. Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de los niños y 

las niñas  analizando las pautas de alimentación, higiene y descanso y los patrones de 

crecimiento y desarrollo físico. 

a) Se han identificado las fases del desarrollo físico y los factores que influyen en el mismo. 

b) Se han descrito las características y necesidades de los niños y las niñas  en relación con la 

alimentación, la higiene y el descanso. 

c) Se han elaborado distintos tipos de dietas y menús adaptados a las características del niño o 

niña (edad, alergias, intolerancias alimentarías y otras). 

d) Se han descrito las Pautas de actuación en relación al aseo, higiene, vestido, descanso, 

sueño y alimentación infantil. 

e) Se han identificado los principales trastornos y conflictos relacionados con la alimentación, 

la higiene y el descanso. 

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los niños y las niñas. 

g) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de las necesidades de 

alimentación, higiene y descanso 

h) Se han establecido los elementos materiales, espaciales y temporales que intervienen en la 

planificación y desarrollo de las rutinas diarias. 

i) Se ha relacionado la forma de atención de cada una de las necesidades básicas con las 

características de los niños y las niñas. 

j) Se ha valorado la importancia educativa de las actividades relacionadas con la satisfacción 

de las necesidades básicas. 

RA2. Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de 

autonomía personal en los niños y las niñas, relacionándolas con las estrategias de 

planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil. 

a) Se han descrito las fases del proceso de adquisición de hábitos. 

b) Se han formulado objetivos acordes a las posibilidades de autonomía de los niños y las 

niñas. 

c) Se han secuenciado los aprendizajes de autonomía personal a partir de las características 

evolutivas de los niños y las niñas. 

d) Se han diseñado ambientes favorecedores de la autonomía personal. 

e) Se han establecido estrategias e instrumentos para la detección de elementos que dificultan 

la adquisición de la autonomía personal de los niños y las niñas. 

f) Se han propuesto actividades adecuadas para la adquisición de hábitos de autonomía 

personal. 

g) Se han identificado los posibles conflictos y trastornos relacionados con la adquisición de 

hábitos de autonomía personal. 

h) Se ha valorado la importancia de la adquisición de la autonomía personal para la 

construcción de una autoimagen positiva y de su desarrollo integral, por parte del niño y la 



 

niña. 

i) Se ha valorado la importancia de la colaboración de la familia en la adquisición y 

consolidación de hábitos de autonomía personal. 

j) Se ha explicado el papel de las personas adultas en la adquisición de la autonomía infantil. 

RA3. Organiza los espacios, tiempos y recursos de la intervención relacionándolos con 

los ritmos infantiles y la necesidad de las rutinas de los niños y las niñas  de 0 a 6 años y, 

en su caso, con las ayudas técnicas que se precisen. 

a) Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo infantil y su influencia en la 

organización temporal de la actividad del centro. 

b) Se han establecido las rutinas diarias para la alimentación, higiene y descanso. 

c) Se ha preparado el espacio y las condiciones más adecuadas para el descanso, la higiene y 

la alimentación. 

d) Se han organizado los tiempos respetando los ritmos infantiles y el equilibro entre los 

períodos de actividad y descanso. 

e) Se han aportado soluciones ante dificultades detectadas. 

f) Se han seleccionado los objetos y recursos materiales necesarios para trabajar los distintos 

hábitos de alimentación, higiene, descanso u otros. 

g) Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias. 

h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos cumplen con las 

normas de higiene y seguridad establecidas en la normativa legal vigente. 

i) Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos individuales de los niños y las niñas. 

RA4. Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y adquisición de hábitos 

de autonomía de los niños y las niñas, justificando su actuación. 

a) Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las características individuales de los 

niños y las niñas, criterios metodológicos previstos y recursos disponibles. 

b) Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesidades de relación en las rutinas 

diarias. 

c) Se han aplicado las técnicas de alimentación, aseo e higiene infantil de los bebés. 

d) Se ha establecido una relación educativa con el niño o la niña. 

e) Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo de la autonomía 

personal en los niños y las niñas. 

f) Se han respetado los ritmos individuales de los niños y las niñas. 

g) Se han Utilizado las ayudas técnicas siguiendo los protocolos establecidos. 

h) Se han respetado las normas de higiene, prevención y seguridad. 

i) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias. 

j) Se ha valorado el papel del educador o educadora en la satisfacción de las necesidades 

básicas y el desarrollo de la autonomía del niño y la niña. 

RA5. Interviene en situaciones de especial dificultad o riesgo para la salud y la 

seguridad de los niños y las niñas relacionando su actuación con los protocolos 

establecidos para la prevención e intervención en casos de enfermedad o accidente. 

a) Se han identificado las características y necesidades básicas de los niños y las niñas  de 0 a 

6 años en materia de salud y seguridad relacionándolas con la etapa evolutiva en la que se 

encuentran y los instrumentos adecuados. 

b) Se han descrito las condiciones y medidas sanitarias y preventivas que hay que adoptar par 

la promoción de la salud y el bienestar en los centros de atención a la infancia. 

c) Se ha valorado la importancia del estado de salud y la higiene personal del educador o 

educadora en la prevención de riesgos para la salud. 

d) Se han indicado los criterios y/o síntomas más relevantes para la identificación de las 

principales enfermedades infantiles describiendo los protocolos de actuación a seguir. 

e) Se han identificado los accidentes infantiles más frecuentes. 



 

La formación implicada en todos los resultados de aprendizaje serán tanto la 

formación inicial como la formación en alternancia con la empresa. 

5.2.- Características de la 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.  

5.3.- Procedimientos de evaluación  

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los 

instrumentos:  

• Técnicas:  

f) Se han descrito las estrategias de prevención de los accidentes infantiles. 

g) Se ha valorado el papel de las actitudes del educador o educadora infantil ante las 

situaciones de enfermedad y accidente. 

h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos cumplen las 

normas de calidad y seguridad establecidas. 

i) Se han establecido y mantenido relaciones de comunicación efectivas con las familias y, en 

su caso, otros profesionales siguiendo los procedimientos previstos. 

j) Se ha valorado el papel de la persona técnica en educación infantil como agente de salud y 

seguridad. 

RA6. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención en relación con la satisfacción 

de las necesidades básicas y adquisición de hábitos de autonomía personal, justificando 

la selección de las estrategias e instrumentos empleados. 

a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del desarrollo 

físico y la adquisición de hábitos y la detección de situaciones de riesgo. 

b) Se han seleccionado los indicadores e instrumentos apropiados para el control y 

seguimiento de la evolución de los niños y las niñas  y del proceso de intervención. 

c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento correcto. 

d) Se han registrado los datos en el soporte establecido. 

e) Se ha interpretado correctamente la información recogida. 

f) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada. 

g) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de las familias y 

de otros profesionales. 

h) Se han elaborado informes sobre la evolución en la adquisición de hábitos, la satisfacción 

de las necesidades básicas y/o trastornos en estos ámbitos dirigidos a las familias y otros 

profesionales. 

i) Se ha valorado la importancia de la evaluación para dar una respuesta adecuada a las 

necesidades básicas de los niños y las niñas. 



 

- Observación directa de la participación en las actividades que se proponen en 

clase y profundidad de las reflexiones realizadas verbalmente o por escrito.  

- Análisis y corrección de Pruebas, pudiendo ser orales, escritas, de tipo test o de 

desarrollo, sobre los contenidos tratados en las distintas unidades de trabajo.  

- Análisis y corrección de trabajos y tareas de clases, tanto si son individuales 

como grupales.  

- Cuestionarios de autoevaluación.  

• Instrumentos:  

- Escalas de observación, listas de control, los registros anecdóticos y los 

diarios de clase, así como el cuaderno de la profesora.  

5.3.1.- Desarrollo del proceso de evaluación.  

 Como recoge 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 deformación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación será realizada por el equipo 

educativo, coordinado por el profesor tutor o profesora tutora. Las sesiones de 

evaluación y calificación contarán como instrumento básico con las informaciones y 

calificaciones que, sobre cada alumno/a y sobre el grupo, aporten los profesores/as que 

imparten cada módulo profesional. Para cada grupo de alumnos/as del primer curso, 

dentro del periodo lectivo, se realizarán: 

• Una evaluación inicial durante el primer mes desde el comienzo de las actividades 

lectivas.            Tendrá por objetivo fundamental indagar sobre las características y el 

nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de 

aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. Una vez realizada la 

evaluación inicial, los resultados obtenidos para el 1º curso del CFGS de Educación 

Infantil, reflejan que el alumnado no posee un conocimiento significativo sobre los 

principales contenidos de los módulos profesionales que conforman el curso. Esto es 

esperable debido a que al tratarse de un ciclo formativo con contenidos y resultados de 

aprendizajes muy específicos y y con gran carga profesional, el alumnado no tiene por 

qué haber estado expuesto a los mismos en sus enseñanzas anteriores. Aunque sí se ha 

observado buena actitud ante el estudio y mucha participación por parte del grupo. Se 

ha detectado que se trata de un grupo que tiene buen nivel de base, se expresan 

correctamente y presentan pocas faltas de ortografía, su actitud ante el estudio es muy 

buena, son muy participativas y trabajadoras.  

     El porcentaje de alumn@s que ha superado la prueba inicial ha sido el 100% siendo 

la nota media del grupo 6´8 

     En general, la clase ha presentado conocimientos de la mayoría de los contenidos 

que se exponen. 



 

     Sí es cierto que también mezclan términos más específicos del módulo. 

La actitud por parte de la mayoría ha sido de motivación por la materia y colaboración 

en los primeros días de clase. 

 

 

• Tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la 

última semana de mayo.  

• Una sesión de evaluación final que se corresponderá con la finalización del régimen 

ordinario de clase. Se realizará en el mes de junio.  

5.3.2.- Criterios de calificación y promoción.  

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía 

pedagógica, los Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos 

consensuados y compartidos respecto a los criterios de calificación de sus módulos. 

Para calificar el módulo se tendrá en cuenta:  

1. Los criterios de evaluación establecidos en la programación.  

2. Los procedimientos de evaluación: pruebas orales y escritas, corrección de las tareas 

y actividades realizadas en clase y casa tanto de manera individual como grupal, la 

observación de las actitudes de trabajo y valores transversales,…etc.  

3. Los criterios de calificación que ha establecido el Departamento Didáctico, 

coordinado por el E.T.C.P. se basarán en la ponderación de los criterios de evaluación 

antes descritos, relacionados con los resultados de aprendizaje correspondiente:  

 Para evaluar cada Resultado de Aprendizaje se le asignará una ponderación a 

cada Criterio de Evaluación, siendo la calificación numérica final máxima resultante de 

la suma de los 6 Resultados de Aprendizaje un 9, quedando un punto para completar 

dicha nota máxima del curso que se obtendrá mediante valoración de las competencias 

personales y sociales en una rúbrica de evaluación adjunta como anexo. 

 

 

Resultados de aprendizaje Unidades de trabajo % respecto a la calificación final 

1 1, 2, 3 20% 

2 4 10% 

3 1, 2, 3 20% 

4 1, 2, 3 20% 

5 5, 6 20% 

6 TODAS 10% 

 



 

Quedando la ponderación resultante de la siguiente forma:  

- Resultados de Aprendizaje del Módulo Profesional: 90%  

- Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 10%  

Las calificaciones de los módulos profesionales, se expresará mediante escala 

numérica de 1 a 10, sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o 

superiores a 5 y negativas las restantes.  

La evaluación final del módulo se obtendrá de la suma de las notas con decimales 

obtenidas en cada una de las evaluaciones parciales, se pondera según el porcentaje 

adjudicado a los criterios de evaluación de cada evaluación.  

La obtención de la nota final realizada al final de cada trimestre se regirá por los 

siguientes criterios: 

Primer trimestre 
100% se determinará en base a los contenidos impartidos durante el 

trimestre. 

Segundo 

trimestre 

50% de la nota 

vendrá determinado 

por los contenidos 

impartidos/realizados 

en la empresa 

10% Valoración del tutor/a laboral en 

base a la realización de las 

actividades 

10% Valoración del tutor/a laboral en 

base a la actitud del alumnado 

30% Realización de las actividades en 

alternancia 

50% de la nota vendrá determinado por los contenidos 

impartidos/realizados en el centro educativo 

Tercer trimestre Mismos criterios que para el segundo trimestre 

 

Acuerdos de departamento en materia de evaluación  

● El profesor/a determinará la cantidad de pruebas que se realizarán en cada trimestre. 

● Habrá una recuperación tras la sesión de evaluación de cada trimestre, excepto para la 

segunda evaluación de segundo y para la tercera de primero, que se realizará antes de la 

sesión de evaluación. 

● La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, su 

asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo. Si un alumno/a no acude a clase 

regularmente, no se le podrá evaluar de las actividades que se hayan realizado esos días 

en clase. 

● Aquel alumno/a que no se haya podido presentar a una prueba de forma justificada, 

podrá hacerlo el día que establezca el departamento antes de la evaluación. 



 

● Será motivo de suspenso sin posibilidad de recuperación hasta la evaluación final 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. 

 

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. 

 

5.3.3- Mecanismos de recuperación.  

En caso de no superar positivamente el proceso de evaluación se establecerá un 

plan de recuperación, que se desarrollará a través de distintas actividades. Las 

actividades de Recuperación serán propuestas para el alumnado que no haya alcanzado 

los objetivos generales del módulo y por tanto no haya obtenido la calificación de 5 o 

más puntos.  

Entre los mecanismos de recuperación podemos destacar:  

• Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriormente expuestos  

• Corrección de las actividades de refuerzo.  

• Pruebas orales o escritas sobre los contenidos del módulo objeto de recuperación.  

El alumnado de primer curso que tenga evaluaciones parciales sin superar tendrá 

la opción de recuperar tras la sesión de evaluación de cada trimestre, excepto para la 

tercera evaluación, que se realizará antes de la sesión de evaluación.  

En caso de no superar los módulos profesionales mediante evaluación parcial en 

esta primera recuperación, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas durante el mes de junio hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio, teniendo derecho a una 

evaluación final. Para ello, la profesora elaborará un plan formativo de recuperación.  



 

MEJORA DE LA CALIFICACIÓN: El alumnado que obtenga, al menos, la calificación 

de suficiente en las evaluaciones parciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de 

septiembre y si así se considera oportuno, optar a mejorar su calificación. Para ello, la 

profesora elaborará un plan formativo de Ampliación sobre los contenidos del módulo. 

La asistencia será obligatoria durante el mes de junio para el alumnado de primer curso. 

La prueba para mejorar la calificación constará con carácter general de un apartado 

sobre los conocimientos de los contenidos fundamentales del módulo, oral o escrita, 

pudiendo incluir otro apartado de una prueba de aplicación o resolución práctica sobre 

dichos contenidos.  

5.4.- Evaluación del proceso de enseñanza.  

 En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar 

sobre su práctica educativa con el objeto de mejorarla. Para ello, se utilizará un 

cuestionario para recoger información sobre la práctica docente. Este se pasara a todos 

los alumnos al término de cada una de las tres evaluaciones parciales. Esta evaluación 

incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Adecuación de los elementos de la programación (objetivos, contenidos, metodología 

y evaluación) a las características de los alumnos.  

• Desarrollo de los contenidos.  

• Nivel de interacción entre los alumnos/as y entre el profesor/a y alumnos/as.  

• Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas.  

• Si las actividades han estado secuenciadas, han tenido en cuenta los conocimientos 

previos y han sido atrayentes.  

• Si los recursos (materiales, organización, fuentes de información,…) han sido 

adecuados.  

• Si la organización en grupos ha resultado positiva.  

• Coordinación entre el profesorado.  

• Si se ha garantizado un clima de contraste de opiniones abierto a la participación de 

todos. 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

El artículo 71 de la L.O.E (2/2006), en la redacción dada por la LOMCE 

(8/2013) establece, los tipos de alumnados que pueden requerir una atención educativa 

diferente a la ordinaria. Éstos son:  

1. Alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos 

de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial.  

2. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje  



 

3. Alumnado con TDAH  

4. Alumnado con altas capacidades intelectuales.  

5. Alumnado con incorporación tardía en el Sistema educativo.  

6. Alumnado que por condiciones personales o de historia escolar, precise acciones de 

carácter compensatorio por encontrarse en situaciones socioculturales desfavorables.  

La programación didáctica debe tener la suficiente flexibilidad para dar 

respuesta a las necesidades del alumnado siendo para ello preciso tener en cuenta:  

- Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, aprendizaje 

de tareas, etc.  

- Organización de los espacios y los tiempos.  

- Variabilidad de actividades de recuperación y/o pro acción.  

- Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

Para los alumnos/as que presentan diferencias individuales en cuanto a sus 

capacidades, motivaciones e intereses, así como diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje y capacidades intelectuales, se pueden tomar medidas ordinarias de atención 

a la diversidad, y son las siguientes:  

habrá de detectar mediante una exploración inicial la procedencia del alumnado dentro 

del sistema educativo o del propio mundo laboral.  

dificultad de aprendizaje y que, mediante la práctica de actividades, pueden alcanzar los 

objetivos didácticos.  

- Disponer de más tiempo en la realización de tareas.  

- Reorganización de contenidos 

- Ofrecer al alumno un cuaderno o material de refuerzo.  

- Introducir actividades alternativas y/o complementarias cuando no pueda hacer 

las del grupo.  

- Facilitarle mayor estructuración del trabajo en clase y aumentar las consignas.  

- Contralar su trabajo de manera continuada.  

- Disponer al alumno dentro del aula según convenga.  

los alumnos/as dentro del aula, con dos propósitos: por un lado mejorar la socialización 



 

e incrementar la motivación de los alumnos/as y por otro lado, propiciar los 

agrupamientos heterogéneos entre el alumnado que presenta mayores dificultades de 

aprendizaje con otros que no presenten estas dificultades de aprendizaje. Por ello se 

utilizaran diversas modalidades de agrupamientos dentro del aula según la actividad.  

tratándose de una misma familia y título pueden darse diferentes situaciones que 

dependerán del tipo de empleo al que se quiere acceder, comprendiendo también las 

iniciativas de auto-empleo.  

adaptaciones:  

- Disponer de más tiempo en la realización de exámenes.  

- Modificar el formato de los exámenes disminuyendo el número de preguntas largas o 

de desarrollo.  

- Modificar el formato de las pruebas escritas utilizando únicamente preguntas cortas y 

muy concretas.  

- Priorizar otros procedimientos de evaluación: Examen oral, Cuaderno de clase, entrega 

de trabajos.  

6.1.- Atención al alumnado con necesidades educativas especiales debidas a 

diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, 

cognitivo o sensorial.  

El aula para la que contextualizo esta programación no cuenta con alumnado que 

presenten necesidades educativas especiales, pero cabe decir que el profesor 

responsable del módulo, coordinado por el Departamento de orientación educativa, 

establecerá, en caso necesario, una serie de estrategias, de acuerdo con las necesidades 

que planteen los alumnos, que puedan dar respuesta a la problemática planteada, 

atendiendo a lo que se recoge en el marco normativo de referencia. (Art. 73, 74, y 75 de 

la LOE).  

6.2.- Atención al alumnado con Dificultades específicas de aprendizaje. 

El artículo 79 bis de la LOE, introducido por la LOMCE, recoge medidas de 

escolarización y atención para estos alumnos, entre ellas:  

- Identificar al alumnado y valorar de forma temprana sus necesidades.  

- La escolarización del alumnado se regirá por los principios de normalización e 

inclusión y se asegurara la no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 

permanencia en el sistema educativo.  

6.3.- Atención al alumnado con altas capacidades intelectuales.  

No contamos en el aula con alumnos/as con altas capacidades intelectuales, pero 

cabe decir que: Según el art. 76 de la LOE (2/2006) en la redacción dada por la LOMCE 



 

(8/2013) corresponde a las Administraciones Educativas adoptar las medidas necesarias 

para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma 

temprana sus necesidades. Asimismo les corresponde adoptar planes de actuación, así 

como programas de enriquecimiento curricular adecuado a dichas necesidades, que 

permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades.  

Además, el art. 77 de la LOE (2/2006) recoge que el gobierno, previa consulta 

de las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la duración de 

cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos con altas capacidades 

intelectuales, con independencia de su edad.  

Así tanto en el Decreto 147/2002 por el que se establece la ordenación de la 

Atención Educativa a alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales Asociadas a 

sus Capacidades Personales, como la Orden 25/7/2008, por la que se regula la Atención 

a la Diversidad en la Enseñanza Básica, las medidas educativas que se podrán adoptar 

para atender a este alumnado son las siguientes:  

 

 

 

6.4.- Atención al alumnado con incorporación tardía en el Sistema educativo 

español.  

 Dadas las características particulares de matriculación y adjudicación de 

alumnos a los ciclos formativos, nos encontramos en la situación, más que frecuente, de 

la incorporación de alumnado cuando el periodo de clases ya ha comenzado. 

Atendiendo a lo que se recoge en el los art. 78 y 79 de la LOE, en esta situación, se hace 

necesario establecer un plan de trabajo paralelo, para este grupo de alumnado, que 

facilite su incorporación al desarrollo normal de las clases y sitúe al alumno al mismo 

nivel que sus compañeros. En este sentido, la profesora titular del módulo planteará la 

realización de aquellas actividades, explicaciones, etc., que haya realizado el grupo de 

referencia a la incorporación del alumno. Este plan de trabajo deberá considerar la 

especial situación del alumno, estableciendo para ello, si fuese necesario, la realización 

de pruebas y exámenes en un plazo diferente al resto del grupo.  

6.5.- Atención al alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio.  

Según establece el art 83 de la LOE y art 122 de la LEA para garantizar la 

igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, el alumnado 

con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrá derecho a obtener becas y 

ayudas al estudio. En la enseñanza postobligatoria, las becas y ayudas al estudio tendrán 

en cuenta, además, el rendimiento escolar del alumnado.  



 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Dado que no existe una única manera de presentar los contenidos, es necesario contar 

con un repertorio de representaciones alternativas algunas de las cuales procederán de la 

investigación y otras de la pericia que se vaya adquiriendo con la práctica docente, ya 

que, para atender a la diversidad del alumnado presente en el aula se necesitan recursos 

didácticos que no resulten demasiado homogéneos. Para ello hay de tener en cuenta 

tanto las características del grupo como las características personales de cada uno de sus 

integrantes. Podremos utilizar diferentes recursos existentes en el centro y departamento 

como:  

Instalaciones: aulas de grupo, aulas taller polivalente, aula TIC del centro, biblioteca de 

centro y departamento, salón de usos múltiples (SUM), pistas pabellón deportivos y 

patios.  

Recursos audiovisuales e informáticos: Ordenador, proyector, internet, equipo luces, 

equipo de sonido.  

Recursos didácticos: apuntes, presentaciones, webs, Manual de la Editorial Altamar, 

fragmentos de obras de autores reconocidos en la disciplina del desarrollo cognitivo de 

menores, motor, sobre psicomotricidad… películas, canciones, libros de 

consulta…blogs y revistas especializadas con la temática,  

Recursos materiales:  

-Fungibles (cartulinas, rotuladores, lanas, telas, papeles variados, folios, fotocopias de 

textos, pinturas, témperas, cola…)  

-De la naturaleza (hojas, flores, piedras, semillas, conchas, legumbres, arena…) 

-Tecnológico (ordenadores con altavoces, cañón proyector, pantalla, teléfonos 

móviles…)  

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Según la Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades 

complementarias y extraescolares y los servicios prestados por los Centros docentes 

públicos no universitarios, en su artículo 2, se consideran actividades complementarias 

las organizadas por los Centros durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto 

Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el 

momento, espacios o recursos que utilizan. Teniendo en cuenta que estas actividades se 

realizan dentro del horario escolar, el Centro deberá arbitrar las medidas necesarias para 

atender educativamente al alumnado que no participe en ellas. En el caso de actividades 

complementarias que exijan la salida del Centro de algún alumno o alumna menor de 

edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres o tutores.  



 

Los contenidos del módulo y la metodología a emplear para su desarrollo 

determinan que se deba abandonar en diversas ocasiones el espacio físico del aula y del 

Instituto para realizar visitas a entidades y recursos existentes en la zona. Estas visitas 

serán organizadas, dinamizadas y evaluadas por el Departamento del Ciclo como por los 

alumnos/as, con el objetivo de incentivar su participación. También se podrán realizar 

invitaciones a expertos relacionados con la materia para que el alumnado pueda conocer 

a profesionales que trabajan directamente con los usuarios.  

Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los 

alumnos/as y no formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la 

superación de los distintos módulos que integran el currículo.  

Durante el curso académico desde el departamento se programa la realización de 

una serie de actividades, si fuera posible dependiendo del curso de la pandemia, 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. Dichas 

actividades se detallaran previa reunión de departamento a lo largo del curso académico. 

Las efemérides son de especial significación para el desarrollo de la educación en 

valores. Entre estas, podemos destacar: 

 16 de Octubre: Día de la Alimentación. 

 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  

  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  

La coordinación con otros módulos es imprescindible para poder llevar una 

formación coherente con los tiempos en que estamos, donde se exige a los profesionales 

de formación profesional específica una excelente formación para su desempeño 

profesional posterior, es por ello que se debe intentar la interdisciplinariedad entre el 



 

profesorado de distintas especialidades y departamentos, para así relacionar 

aprendizajes y que éste sea más efectivo en el cometido profesional. En concreto se 

deberá mantener una buena coordinación con el módulo de Primeros Auxilios para una 

correcta programación y temporalización de contenidos.  

10. EDUCACIÓN EN VALORES  

 

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.  

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

están inmersos en el currículo; hemos de comprometernos desde todos los ámbitos de la 

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

valores. Estos contenidos transversales los abordaremos en las diferentes unidades de 

trabajo: 



 

EDUCACIÓN EN VALORES  MÉTODO DE TRABAJO  

Educación 

para la Paz 

 

conflictivas.  

Educación 

para la Salud individual y colectiva.  

Coeducación 

 

de oportunidades.  

 

Educación Ambiental 
de la naturaleza.  

 

 

Educación para el consumidor/a 

 

conciencia de su desigual distribución.  

Educación Moral y Cívica 

personas (cultural, socioeconómica, funcional, etc.)  

diferentes.  

 

 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN  

El seguimiento del módulo se llevará a cabo a partir de la evaluación inicial con 

las actividades propuestas en cada unidad de trabajo, debiendo valorar tanto el proceso 

de enseñanza como el de aprendizaje para poder regular el transcurso del módulo 

profesional en cuanto a grado de dificultad de actividades, tipo de prácticas, forma de 

agrupamientos, materiales necesarios…  

Cualquier cambio que sea necesario llevar a cabo se comunicará al equipo 

educativo y se plasmará por escrito. 
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13 ANEXO DE MODIFICACIÓN DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19 

 El curso pasado, la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativa a la suspensión de la actividad docente presencial en todo 

el sistema educativo andaluz por Orden de13 de marzo de2020 de la Consejería de 

Salud y Familias, tuvo por objeto la continuidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje y garantizaba la organización y funcionamiento de los centros docentes 

durante el período de la suspensión de la actividad docente presencial como 

consecuencia de las medidas establecidas a raíz del virus COVID-19. 

 En concreto, la Instrucción octava suspendía las actividades formativas en 

empresas correspondientes a la formación profesional en centros de trabajo, a los 

proyectos de formación dual y a los módulos de prácticas externas de  las enseñanzas en 

régimen especiales programadas por el profesorado responsable del seguimiento. 

 Por su parte, la Instrucción de 27 de marzo de 2020 de la secretaría General de 

Educación y Formación Profesional regula el desarrollo y seguimiento, mediante 

sistemas de teletrabajo, de módulo deformación en centros de trabajo de las enseñanzas 

de formación profesional, de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, de 

las prácticas externas de enseñanzas artísticas superiores y de la formación profesional 

dual durante el período excepcional provocado por el coronavirus COVID-19. 

 La Circular de 2 de abril de 2020 de la  Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa relativa los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación de 

los centros docentes andaluces como consecuencia de la Orden de 13 de marzo de 2020 

de la Consejería de Salud y Familias, indica en el artículo3, apartado a), y en virtud de 

las funciones del profesorado, que éste debe adecuarlas programaciones didácticas o 

guías docentes en los aspectos relativos a contenidos, metodología y procedimientos de 

evaluación y calificación. 

En caso que se suspenda la actividad presencial en los centros educativos y, por 

tanto,  la modalidad de Formación Profesional Dual, ésta pasa a desarrollarse a través de 

actividades no presenciales programadas por el profesorado. Así, el profesorado 

responsable de la programación de estas actividades es el profesorado responsable de la 

docencia de cada módulo profesional, tanto de su seguimiento como de su evaluación. 

a. Contenidos. 

El alumnado que se encuentre cursando este módulo profesional y realizando la 

formación profesional dual en diversas entidades, tendrá que cumplir la secuenciación 

de contenidos establecida en la presente programación, llevándose a cabo por decisión 

del Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad adaptaciones de las 

actividades duales establecidas en el proyecto, de forma que se adecuen a la modalidad 

de tele formación/online, manteniéndose las fechas de entrega previstas para las 

mismas, de forma que sean capaces de adquirir los criterios de evaluación y los 

resultados de aprendizaje que se vean afectados por el cambio preceptivo. 



 

Tampoco se verá afectada la temporalización de los contenidos puesto que 

continúan siéndolos establecidos en la programación, pudiéndose incluso reforzarlas 

actividades duales con otras actividades previstas de forma que aseguren la adquisición 

de los criterios de evaluación asociados a las misas, en caso quesea necesario por 

consideración docente. 

b. Metodología. 

El profesorado encargado de impartir los módulos incluidos en el proyecto de 

Formación Profesional Dual usará las mismas herramientas digitales que haya estado 

utilizando durante el curso y, en su caso, aquellas otras que faciliten el desarrollo y 

puesta en práctica de las actividades necesarias para alcanzar los resultados de 

aprendizaje, reforzadas, en su caso, por tutorías telefónicas, videoconferencias 

individuales y/o grupales etc, de forma que no se altere el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

El alumnado será consultado sobre la disponibilidad de medios informáticos 

para que ninguna persona tenga dificultades de acceso y entrega de los materiales a 

través de los medios descritos. 

c. Procedimientos de evaluación y calificación. 

La evaluación se llevará a cabo siguiendo los instrumentos previstos en la 

presente programación pero con adaptación a la modalidad online y, en su caso, 

añadiendo aquellos que sean necesarios a criterio del/la docente del módulo. 

Siendo una programación eminentemente práctica, las pruebas se llevan a cabo a 

través de actividades de aplicación teórico-prácticas, que, en su caso, se llevarán a cabo 

en casa en vez de en el centro de trabajo, aportando el material de la realización al/la 

docente. 

 


