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1 JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Formación Profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado 

para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al 

ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y 

en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

 

La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 

Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de 

duración variable, que integra los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 

campos profesionales. 

 

Las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo deben responder a un perfil 

profesional y se organizan en módulos profesionales de duración variable. 

 

A continuación, pasamos a identificar el ciclo y el módulo profesional objeto de la 

programación:  

 

DESCRIPCIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

Familia 

Profesional 

Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 

Título 
Técnico Superior en Educación 

Infantil 

Referente en la 

Clasificación 

Internacional 

Normalizada de la 

Educación 

CINE-5b. 

Nivel del Marco 

Español de 

Cualificaciones 

para la educación 

superior 

Nivel 3. Técnico Superior. 

Módulo 

Profesional 
Didáctica de la Educación Infantil 

 Curso Primero 
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El módulo Didáctica de la Educación Infantil está regulado por la siguiente legislación del 

ciclo: 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

Distribución 

Horaria 

Total horas 

anuales 

Total horas 

centro. 

(Formación 

inicial) 

224 horas 

131 horas 

7 horas 

semanales 

Total horas 

alternancia  

(Empresa / 

Centro educativo) 

93 horas  

(67 h. en empresa 

y 27 h. en el 

centro educativo) 

5 hora semana 

empresa 

2 hora semana 

centro 

educativo. 

 Tipología de     

Módulo 
Asociado a UC: 

UC1028_3: Programar, organizar, 

realizar y evaluar procesos de 

intervención educativa de centro, y 

de grupos de niños y niñas. 
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• 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. 

El centro imparte este CFGS en la modalidad DUAL, 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) 
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1.1 Contexto del Centro: 

 

El Centro desde el que presentamos esta programación es el IES Maestro Diego Llorente 

situado en la localidad de Los Palacios y Villafranca en la provincia de Sevilla. 

 

El Centro cuenta con las siguientes instalaciones básicas: aulas, patios, un sum, un pabellón 

deportivo, etc… Y en la actualidad se llevan a cabo los siguientes proyectos/planes 

educativos: 

-Escuela TIC 2.0 

-Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

-Convivencia Escolar. 

-Programa de centro bilingüe-inglés. 

-Forma joven en el ámbito educativo. 

-Red andaluza Escuela “Espacio de Paz”. 

-Plan de apertura de centros docentes. 

-Plan de Igualdad de Género en Educación 

 

El I.E.S Maestro Diego Llorente está situado 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. Recibe 

alumnado de Los Palacios y Villafranca, así como de poblaciones próximas: Maribáñez, 

Chapatales, El Trobal, Trajano, Adriano, Pinzón y otros núcleos dispersos rurales. En total, 

ronda los 700 alumnos y alumnas. El conjunto del alumnado procede en general de familias 

nucleares bien estructuradas socialmente y con una cualificación profesional de los padres y 

las madres muy variada con un nivel socioeconómico medio. Pese a esta situación general, 

hay que constatar el hecho de que existe un grupo de alumnos/as con una situación de 

desventaja socioeconómica y cultural procedente en su mayoría de la zona de influencia del 

CEIP Pablo Ruiz Picasso, centro adscrito a nuestro instituto.  

 

1.2 Características del alumnado: 

 

Grupo 1º A: 

• La mayoría vive en Los Palacios y Villafranca salvo dos alumnas que viven en Utrera 

y una que vive en Marismillas. 

• El alumnado de este grupo está formado por un total de veinte personas: dos alumnos 

y dieciocho alumnas.  

• El perfil es medio alto, once han cursado bachillerato, cinco han cursado ciclo 

formativo, dos alumnas Grado Medio de Gestión Administrativa, dos alumnas Grado 

Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia y una alumna Grado 

Medio de Servicios de Restauración, y cuatro alumnas por Prueba de Acceso. 
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• Trece personas tienen intención de proseguir con su formación estudiando un Grado 

Universitario, cinco quieren terminar para trabajar y dos quieren una titulación de 

grado superior. 

• Casi todo el alumnado vive con sus padres, salvo dos alumnas con hijos y personas 

dependientes. Sólo estas alumnas trabajan. 

 

Grupo 1ºB:  

 

• 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 del 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. 

 

2 DATOS GENERALES DEL MÓDULO: 

 

 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. 

 

Tal como hemos mencionado en el apartado anterior, este módulo profesional de Didáctica 

de la Educación 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. 

2.1 Competencias profesionales, personales y sociales 

 

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

alcanzar las siguientes competencias del título: 
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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 niñas. 

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

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

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. 

h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad 

profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

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. 

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

planificación y desarrollo de las actividades. 

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, de acuerdo con los establecido en la legislación vigente. 

 

2.2 Objetivos generales  

 

Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades 

globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo 

formativo. Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación 

Infantil que desarrolla este módulo son los siguientes: 

 

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 actividad y los destinatarios. 

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

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas. 

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

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

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 

relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener 

actualizados sus conocimientos científicos y técnicos 
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i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la institución, valorando su actividad 

profesional para la consecución de los mismos. 

j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para mejorar 

la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y compartida. 

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 

intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto. 

l) Analizar los espacios y los 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 y niñas. 

 

2.3 Resultados de aprendizaje 

 

Según la Orden de 9 de octubre de 2008, los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

 

1. Contextualiza la intervención educativa relacionándola con el marco legislativo y los 

fines educativos. 

2. Determina los objetivos de la intervención, relacionándolos con los niveles de 

planificación, los elementos que la componen los criterios de formulación, en los 

ámbitos formales y no formales. 

3. Determina las estrategias metodológicas que deben aplicarse de acuerdo con los 

modelos psicopedagógicos. 

4. Determina y organiza Los recursos materiales y personales, los espacios y los 

tiempos, analizando la normativa legal y aplicando criterios pedagógicos en la 

intervención educativa en la infancia. 

5. Planifica Las actividades de educación formal y no formal relacionándolas con los 

objetivos de la programación y con las características de los niños y niñas. 

6. Diseña la evaluación de los procesos de intervención, argumentando la selección del 

modelo, las estrategias y las técnicas e instrumentos. 

 

 

 

Estos resultados se distribuyen de la siguiente forma acordes con la temporalización de la 

enseñanza dual: 

 

Formación inicial RA 1, RA 2, y RA3 

Alternancia Empresa RA 2, RA 3, RA 4, RA5 y RA 6 

Alternancia centro Educativo RA 2, RA 3, RA 4, RA5 y RA 6 
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3 CONTENIDOS: 

 

Los contenidos básicos que aparecen para el módulo de Didáctica de la Educación Infantil 

según la Orden de 9 de Octubre de 2008, por la que se establecen las enseñanzas 

correspondientes al título de formación profesional de Técnico Superior en Educación 

Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía, son los siguientes: 

 

Análisis del contexto de la intervención educativa. 

- Evolución histórica de la atención a la infancia. Instituciones formales y no formales de 

atención a la infancia. Tipos, modelo 

funciones y características. 

- Análisis de la legislación vigente de los servicios y programas de atención a la infancia en 

el ámbito formal y no formal a nivel 

europeo, estatal y autonómico. 

- El papel del Técnico de Educación Infantil en la intervención educativa. 

- La escuela Infantil. Modelos. Funciones. Características. Marco legislativo. 

- Valoración de las nuevas tecnologías como fuente de información. 

 

Diseño de la intervención educativa. 

- El currículo, tipos y elementos que lo componen. 

- El currículo en Educación Infantil. 

- Niveles de concreción curricular. 

- Análisis e identificación de los elementos que componen un proyecto educativo y un 

proyecto curricular. 

- Niveles de planificación de una intervención en el ámbito no formal: plan, programa y 

proyecto. 

- Comparación entre documentos de planificación de instituciones formales y no formales. 

- Valoración de la importancia de la planificación en atención a la infancia. 

 

Determinación de estrategias metodológicas. 

- Modelos didácticos específicos de educación infantil. 

- Aportaciones históricas que definen el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- Análisis de los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más recientes de 

Educación Infantil. 

- Programación y elaboración de unidades didácticas. 

- Comparación de diversas experiencias educativas en niños y niñas de 0 a 6 años. 

- Valoración de la importancia de la participación en el trabajo en equipo. 

 

Planificación de espacios, tiempos y recursos en la intervención educativa. 

- Materiales didácticos, espacios y tiempos. 

- Normativa reguladora del uso de espacios, recursos y tiempos en la intervención formal y 

no formal. 

- Normativa de seguridad en los espacios dedicados a la atención a la infancia. 

- Recursos didácticos: organización espacial y temporal. 

- Selección de materiales de acuerdo a la planificación educativa. 

- Asignación de espacios, tiempos y recursos (materiales y personales) de acuerdo con la 

planificación educativa. 

- Accesibilidad a los espacios. 

- Sensibilización en la generación de entornos seguros. 
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Organización de la implementación de actividades de educación formal y no formal. 

- Transversalidad en Educación Infantil. 

- Diseño de actividades que traten la atención a la diversidad y la compensación de 

desigualdades sociales. 

- Análisis y diseño de adaptaciones curriculares. 

- Implementación de las actividades formales y no formales. 

- Valoración de la coherencia de la implementación de actividades formales y no formales. 

 

Diseño de la evaluación del proceso de intervención. 

- Evaluación: modelos, técnicas e instrumentos. 

- Indicadores de evaluación. 

- Selección y elaboración de instrumentos. 

- La observación. 

- Interpretación de la información obtenida de los procesos de evaluación. 

- Reconocimiento de la necesidad de evaluar el proceso de intervención educativa. 

- Predisposición a la autocrítica y autoevaluación. 

- Actualización y la formación permanente del Técnico de Educación Infantil. Recursos. 

 

3.1 Unidades de Trabajo (Didácticas) 

 

 

UT 1: EL EDUCADOR Y LA EDUCADORA INFANTIL 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

20 de septiembre hasta 15 de octubre 

aproximadamente (la temporalización se puede ver 

modificada por necesidades del alumnado, no se debe 

olvidar que la programación es un elemento vivo 

susceptible de variaciones). 

28 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1 a, b, f, y h 

CONTENIDOS 

1. Ámbito de actuación del Técnico Superior en Educación Infantil 

1.1. Tipos de intervención 

1.2. Modalidades de actuación: educación formal, no formal e informal 

1.3. Ámbitos de actuación 

2. Competencias y tareas del educador infantil 

3. El contexto de la intervención educativa 

4. El comportamiento ético 

4.1. Personal de un centro educativo 

4.2. Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 

4.3. Capacidades para trabajar en equipo 

5. El trabajo en equipo 
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5.1. Derechos de los niños y de las niñas 
6. Legislación de los servicios de atención a la infancia 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

● De inicio: Coloquio, glosario, presentación de 
U.T. mediante power point 

● De desarrollo: Análisis de textos, exposición 
grupal, supuesto práctico haciendo uso de las 
TICs… 

● De consolidación y evaluación: Debate, prueba 
escrita 

● De atención a la diversidad: Actividad de 
ampliación y de refuerzo si es necesario 

● Aula/taller. 

● Materiales fungibles y 

reciclados  

● Ordenadores con conexión 

a internet 

● Plataforma Classroom 

● Cámaras 
● Proyector y pantalla 
● Libro -manual 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Observación directa 

● Observación indirecta o documental 
● Análisis de las producciones del alumnado 

● Cuaderno digital de la 

profesora 

● Rúbricas 
● Prueba escrita y oral 

 

 

UT 2: DISEÑO E INTERVENCIÓN EN LA EDUACIÓN NO FORMAL 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Octubre-noviembre 32 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1, RA 2, RA 4, RA 5 y RA 6 

RA 1: c y e 
RA 2: a, b, f, g, h, i. 
RA 4: b, f y i 
RA 5: g 
RA 6: d y g 

CONTENIDOS 

1. Instituciones no formales de atención a la infancia 

1.1. Ludotecas 

1.2. Granjas escuelas 

1.3. Espacios familiares 

1.4. Campamentos de verano 

1.5. Animación en hospitales 

1.6. Centros de ocio y tiempo libre 

1.7. Colonias urbanas 

1.8. Centros y servicios de atención primaria 

1.9. Centros de protección: centros de menores 

1.10. Otras instituciones no formales 

2. Tipos y características de las instituciones no formales 
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3. Legislación vigente 

4. Niveles de planificación en el ámbito no formal: plan, programa y proyecto 

5. Documentos de planificación en el ámbito no formal 

5.1. Fases de planificación 

6. Normativa reguladora de espacios, recursos y tiempos en la educación no formal 

7. Actividades en la educación no formal 

8. Evaluación en la educación no formal 

8.1. Qué evaluar 

8.2. Cómo evaluar 

8.3. Cuándo evaluar 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

● De inicio: Coloquio, glosario, presentación de 
U.T. mediante power point 

● De desarrollo: Análisis de textos, exposición 
grupal, supuesto práctico haciendo uso de las 
TICs… 

● De consolidación y evaluación: Debate, prueba 
escrita  

● De atención a la diversidad: Actividad de 
ampliación y de refuerzo si es necesario 

● Aula/taller. 

● Materiales fungibles y 

reciclados  

● Ordenadores con conexión a 

internet 

● Plataforma Classroom 

● Cámaras 

● Proyector y pantalla 

● Libro -manual 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Observación directa 

● Observación indirecta o documental 

● Análisis de las producciones del alumnado 

● Cuaderno digital de la 

profesora 

● Rúbricas 

● Prueba escrita y oral 

 

 

UT 3: DISEÑO E INTERVENCIÓN EN LA EDUACIÓN FORMAL. 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Octubre-noviembre- enero 32 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1, RA 3 y RA 5 
RA1: b y d 
RA3: e y g 
RA5: b, c, d, e, f y g 

CONTENIDOS 

1. La escuela infantil 

1.1. Aspectos para trabajar en la escuela infantil 

1.2. Funciones de la escuela infantil 

2. Modelos de educación infantil 

2.1. Guardería o modelo asistencial 

2.2. Centros de educación infantil o modelo escolar 
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2.3. Diferencias entre los dos modelos 

3. Legislación vigente 

3.1. La ley educativa actual 

4. Niveles de concreción curricular 

5. La educación en valores y los temas transversales 

6. La atención a la diversidad 

6.1. La atención a la diversidad en la normativa vigente 

6.2. Necesidades específicas de apoyo educativo 

6.3. Medidas de atención a la diversidad 

6.4. Profesionales de atención a la diversidad 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

● De inicio: Coloquio, glosario, presentación de 
U.T. mediante power point 

● De desarrollo: Análisis de textos, exposición 
grupal, supuesto práctico haciendo uso de las 
TICs… 

● De consolidación y evaluación: Debate, prueba 
escrita  

● De atención a la diversidad: Actividad de 
ampliación y de refuerzo si es necesario 

● Aula/taller. 

● Materiales fungibles y 

reciclados  

● Ordenadores con conexión a 

internet 

● Plataforma Classroom 

● Cámaras 

● Proyector y pantalla 

● Libro -manual 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Observación directa 

● Observación indirecta o documental 

● Análisis de las producciones del alumnado 

● Cuaderno digital de la 

profesora 

● Rúbricas 

● Prueba escrita y oral 

 

 

UT 4: METODOLOGÍA EN EDUACIÓN INFANTIL. 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Noviembre-diciembre- enero 32 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3 
a, b, c, d y f 

CONTENIDOS 

1. Aportaciones de la pedagogía 

1.1. Precedentes históricos 

1.2. La escuela nueva 

1.3. La escuela nueva en España 

1.4. Aportaciones pedagógicas actuales 

2. Aportaciones de la psicología 
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2.1. Teorías cognitivas 

2.2. Teorías conductistas 

2.3. El psicoanálisis 

3. Principios y estrategias didácticas 

3.1. Los principios didácticos de la educación infantil 

3.2. Estrategias metodológicas 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

● De inicio: Coloquio, glosario, presentación de 
U.T. mediante power point 

● De desarrollo: Análisis de textos, exposición 
grupal, supuesto práctico haciendo uso de las 
TICs… 

● De consolidación y evaluación: Debate, prueba 
escrita  

● De atención a la diversidad: Actividad de 
ampliación y de refuerzo si es necesario 

● Aula/taller. 

● Materiales fungibles y 

reciclados  

● Ordenadores con conexión a 

internet 

● Plataforma Classroom 

● Cámaras 

● Proyector y pantalla 

● Libro -manual 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Observación directa 

● Observación indirecta o documental 

● Análisis de las producciones del alumnado 

● Cuaderno digital de la 

profesora 

● Rúbricas 

● Prueba escrita y oral 

 

 

UT 5: PLANIFICACIÓN EN LA EDUACIÓN FORMAL. 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Enero y Febrero 32 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2 y RA 3 RA2.: a, c, d, e, g, h y i 
RA3.: i, h y f 

CONTENIDOS 
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1. Importancia de la planificación en educación 
1.1. Ventajas de la planificación 

1.2. Niveles de planificación 

2. El currículo. Definición y elementos 

2.1. Definición de currículo 

2.2. Fuentes del currículo 

2.3. Elementos del currículo 

3. El currículo en Educación Infantil 

3.1. Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y 

se regula la ordenación de la Educación Infantil 

3.2. Currículo de cada comunidad autónoma 

4. Documentos de planificación de un centro educativo 

4.1. El proyecto educativo de centro 

4.2. La propuesta pedagógica 

4.3. Otros documentos de planificación 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

● De inicio: Coloquio, glosario, presentación de 
U.T. mediante power point 

● De desarrollo: Análisis de textos, exposición 
grupal, supuesto práctico haciendo uso de las 
TICs… 

● De consolidación y evaluación: Debate, prueba 
escrita  

● De atención a la diversidad: Actividad de 
ampliación y de refuerzo si es necesario 

● Aula/taller. 

● Materiales fungibles y 

reciclados  

● Ordenadores con conexión a 

internet 

● Plataforma Classroom 

● Cámaras 

● Proyector y pantalla 

● Libro -manual 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Observación directa 

● Observación indirecta o documental 

● Análisis de las producciones del alumnado 

● Cuaderno digital de la 

profesora 

● Rúbricas 

● Prueba escrita y oral 

 

 

UT 6: LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EDUACIÓN INFANTIL. 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Febrero y Marzo  32 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 5 
a, b, c, d, e, f y g 

CONTENIDOS 

1. Definición y estructura de una Programación Didáctica 
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1.1. Definición y funciones de la programación didáctica 

1.2. Características de una programación 

1.3. Modalidades de la programación 

2. Elementos de una Programación Didáctica 

2.1. Las actividades en la programación didáctica 

3. Diseño de una Programación Didáctica 

4. Evaluación de la Programación 

4.1. Cómo evaluar nuestra programación didáctica 

5. Las Unidades Didácticas 

5.1. Elementos de las unidades didácticas 

5.2. Las actividades en las unidades didácticas 

5.3. Una forma diferente de trabajo: los proyectos 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

● De inicio: Coloquio, glosario, presentación de 
U.T. mediante power point 

● De desarrollo: Análisis de textos, exposición 
grupal, supuesto práctico haciendo uso de las 
TICs… 

● De consolidación y evaluación: Debate, prueba 
escrita  

● De atención a la diversidad: Actividad de 
ampliación y de refuerzo si es necesario 

● Aula/taller. 

● Materiales fungibles y 

reciclados  

● Ordenadores con conexión a 

internet 

● Plataforma Classroom 

● Cámaras 

● Proyector y pantalla 

● Libro -manual 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Observación directa 

● Observación indirecta o documental 
● Análisis de las producciones del alumnado  

● Cuaderno digital de la 

profesora 

● Rúbricas 
● Prueba escrita y oral 

 

 

UT 7: ESPACIOS Y RECURSOS EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Marzo y Abril 20 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1 y RA 4 RA 1: g 
RA 4: a, b, c, d, e, f, g, h, y i. 

CONTENIDOS 

1. Los espacios en educación infantil 

2. Normativa de seguridad de los espacios 

2.1. prevención de accidentes 

2.2. Botiquín de primeros auxilios 
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2.3. Protección contra incendios 

3. Los recursos didácticos: mobiliario y material didáctico 

3.1. Mobiliario y materiales de las aulas 

3.2. Mobiliario y materiales de otros espacios del centro 

4. La organización del tiempo en la escuela infantil 

4.1. Calendario escolar 

4.2. Horario escolar 

4.3. horario docente 

5. Los agrupamientos 

5.1. Agrupamientos en las aulas 

5.2. Agrupamientos en las actividades 

6. El uso de las TIC en educación infantil 

6.1. Beneficios del uso de las TIC en el aula 

6.2. Las TIC en Educación Infantil 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

● De inicio: Coloquio, glosario, presentación de 
U.T. mediante power point 

● De desarrollo: Análisis de textos, exposición 
grupal, supuesto práctico haciendo uso de las 
TICs… 

● De consolidación y evaluación: Debate, prueba 
escrita  

● De atención a la diversidad: Actividad de 
ampliación y de refuerzo si es necesario 

● Aula/taller. 

● Materiales fungibles y 

reciclados  

● Ordenadores con conexión a 

internet 

● Plataforma Classroom 

● Cámaras 

● Proyector y pantalla 

● Libro -manual 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Observación directa 

● Observación indirecta o documental 
● Análisis de las producciones del alumnado  

● Cuaderno digital de la 

profesora 

● Rúbricas 
● Prueba escrita y oral. 

 

 

UT 8: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Abril y Mayo 32 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 6 
a, b, c, d, e, f, g, y h 

CONTENIDOS 

1. Definición de evaluación 

2. Criterios de evaluación 
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3. Instrumentos de evaluación 

3.1. La observación 

3.2. La interrogación 

4. Documentos de evaluación 

5. Tipos de evaluación 

6. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

6.1. Evaluación de la práctica docente 

7. Actualización y formación permanente 

8. Evaluación de los centros. Los programas de calidad 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS 

● De inicio: Coloquio, glosario, presentación de 
U.T. mediante power point 

● De desarrollo: Análisis de textos, exposición 
grupal, supuesto práctico haciendo uso de las 
TICs… 

● De consolidación y evaluación: Debate, prueba 
escrita  

● De atención a la diversidad: Actividad de 
ampliación y de refuerzo si es necesario 

● Aula/taller. 

● Materiales fungibles y 

reciclados  

● Ordenadores con conexión a 

internet 

● Plataforma Classroom 

● Cámaras 

● Proyector y pantalla 

● Libro -manual 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Observación directa 

● Observación indirecta o documental 
● Análisis de las producciones del alumnado  

● Cuaderno digital de la 

profesora 

● Rúbricas 
● Prueba escrita y oral. 

 

3.2 Distribución Temporal de dichas Unidades 

 

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 (5h en alternancia en la empresa) 

 

Nº Título de la Unidad de Trabajo RA Parcial Formación en el Centro 

Educativo y en la Empresa 

1 El educador y la educadora infantil 1 1 Formación Inicial 

2 Diseño e intervención en la 

educación no formal 
2 1 

Formación Inicial 

3 Diseño e intervención en la 

educación formal. 
2 1 y 2 

Formación en alternancia en 

Empresa y Centro 

4 Metodología en educación infantil. 
3 1 y 2 

Formación en alternancia en 

Empresa y Centro 
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5 Planificación en la educación 

formal. 
2 2 

Formación en alternancia en 

Empresa y Centro 

6 La programación didáctica en 

educación infantil. 
5 2 

Formación en alternancia en 

Empresa y Centro 

7 Espacios y recursos en educación 

infantil. 
4 2 

Formación en alternancia en 

Empresa y Centro 

8 Evaluación del proceso de 

intervención 
6 3 

Formación en alternancia en 

Empresa y Centro 

 
 

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 alumnas con la simulación de casos prácticos sobre procesos de 

trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad.  

En la presente programación, se plantean unos principios pedagógicos y metodológicos a 

partir de los cuales: 

-Se facilite el aprendizaje significativo 

-Se promueva la funcionalidad del aprendizaje mediante el carácter práctico de las 

actividades como se ha expuesto anteriormente. 

-Se promueva el protagonismo del alumnado para que aprenda por sí mismo, que adquiera 

capacidad de aprender de forma autónoma mediante diferentes procedimientos y así poder 

aplicar lo aprendido en distintos ámbitos y situaciones. 

-Se debe saber que la labor del personal docente es la de mediador/a, la cual siguiendo a 

Vigotsky consistirá en situarse entre lo que el alumnado conoce y lo que queremos que 

aprenda. 

-Se desarrollará un clima de aceptación mutua y colaboración, favoreciendo el trabajo en 

equipo, el diálogo y el consenso. 

-Los métodos serán variados, así se llevarán a cabo clases teóricas, clases prácticas donde 

aprenderán haciendo, mediante trabajos individuales y grupales, realizando proyectos, 

talleres y trabajos diversos. 

-Siempre se atenderá a la diversidad, entendiéndola como algo ordinario, y nunca 

extraordinario. 
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4.1 Estrategias metodológicas: 

Según el momento en el que se lleven a cabo las actividades, éstas variarán su tipología. En 

una primera fase se realizarán actividades de motivación, así como de captación de ideas y 

conocimientos previos para así favorecer la evolución hacia conocimientos nuevos. Se 

seguirá con actividades de presentación de la unidad de trabajo. 

Fase de desarrollo, mediante actividades que les lleven a contradicciones, que conducirán sus 

ideas hacia otra posición, serán individuales o en pequeño grupo. A continuación, se llevarán 

a cabo actividades con las que pongan en práctica sus nuevos conocimientos, o lo que es lo 

mismo, actividades de consolidación. Y después se procederá a evaluar para concienciar a 

nuestro alumnado sobre sus progresos. Para finalizar se deben llevar a cabo actividades de 

refuerzo y de ampliación, acordes a las necesidades del alumnado a quienes vayan dirigidas. 

 

4.2 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. 
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- 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 atendiendo a la Orden de 9 de octubre de 2008 son indicadores 

sobre lo que el alumnado debe alcanzar en el ámbito socioafectivo en este caso, y que le 

permita conseguir cada uno de los resultados de aprendizaje necesarios para obtener la 

capacidad que se le exige tener como Técnico Superior de Educación Infantil. Así se 

presentan relacionados con los resultados de aprendizaje como se indica a continuación: 

 

R.A. 1: Contextualiza la intervención educativa relacionándola con el marco legislativo 

y los fines educativos. (15%) 

a) Se ha identificado la información sobre el entorno social, económico y cultural que es 

útil para la intervención. 

b) Se ha analizado la legislación vigente, en relación a los servicios educativos de atención 

a la infancia a nivel autonómico, estatal y europeo. 

c) Se han comparado los diferentes tipos de centros y programas de educación formal y no 

formal que existen en la actualidad. 

d) Se han definido las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento de 

una escuela infantil. 

e) Se han descrito las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento de 

una institución de educación no formal. 

f) Se ha valorado la actividad profesional del Técnico de Educación Infantil en el contexto 

de la intervención educativa. 

g) Se ha utilizado y valorado el uso de las nuevas tecnologías como fuente de información. 

h) Se ha mostrado iniciativa y disposición ante nuevas situaciones de la profesión. 

 

R.A. 2: Determina Los objetivos de la intervención, relacionándolos con los niveles de 

planificación, los elementos que la componen los criterios de formulación, en los 

ámbitos formales y no formales. (15%) 

a) Se han identificado los elementos de un currículo. 

b) Se han identificado los elementos de un proyecto de intervención educativa no formal. 

c) Se han analizado los elementos del currículo de Educación infantil. 

d) Se han descrito las bases en las que se apoya el currículo de Educación Infantil. 

e) Se han identificado los diferentes niveles de concreción curricular. 
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f) Se han identificado los diferentes niveles de planificación de una actividad de educación 

no formal: plan, programa y proyecto. 

g) Se han comparado documentos de planificación de distintos tipos de institución en el 

ámbito formal y no formal. 

h) Se han seleccionado objetivos y contenidos partiendo del marco curricular o del plan o 

programa, y las características de los niños y niñas para conseguir el desarrollo de sus 

capacidades individuales. 

i) Se ha valorado la importancia de la planificación en el proceso de intervención educativa. 

 

R.A. 3: Determina las estrategias metodológicas que deben aplicarse de acuerdo con 

los modelos psicopedagógicos. (15%) 

a) Se han identificado los modelos didácticos específicos de educación infantil. 

b) Se han interpretado los principios que fundamentan los diferentes modelos de atención 

a la infancia. 

c) Se han analizado los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más 

recientes en relación con la y educación formal de educación infantil. 

d) Se han comparado experiencias educativas relevantes para definir la propia intervención 

educativa. 

e) Se han integrado los temas transversales en la elaboración de unidades didácticas. 

f) Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo con los objetivos de la 

Institución, el marco curricular y las necesidades e intereses de los niños y niñas. 

g) Se han diseñado las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta las recomendaciones 

de las entidades o profesionales implicados y la información obtenida. 

h) Se ha valorado la participación en las actividades en equipo, el contraste de opiniones y 

el intercambio de experiencias. 

 

R.A. 4: Determina y organiza Los recursos materiales y personales, los espacios y los 

tiempos, analizando la normativa legal y aplicando criterios pedagógicos en la 

intervención educativa en la infancia. (15%) 

a) Se han identificado los diferentes materiales didácticos, espacios y tiempos de acuerdo 

con la intervención educativa. 

b) Se ha descrito la normativa que regula el uso de espacios, recursos y tiempos en el 

ámbito formal y no formal según el marco estatal y regional. 

c) Se ha definido la organización del tiempo y del espacio como recurso didáctico. 

d) Se ha reconocido y valorado la necesidad de organizar las tareas. 

e) Se han analizado los diferentes modelos de agrupación de acuerdo con el número de 

participantes, edad, metodología y programación prevista. 

f) Se han analizado los espacios y materiales didácticos y mobiliario, comprobando el 

cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y las condiciones de accesibilidad. 

g) Se han seleccionado materiales didácticos y didáctico interactivos adecuados a los 

objetivos, contenidos y criterios metodológicos. 

h) Se han establecido los espacios, materiales, recursos humanos, tiempos, teniendo en 

cuenta la edad, número de niños y niñas y, en su caso, las necesidades educativas 

especiales. 

i) Se ha responsabilizado de la importancia de generar entornos seguros. 

R.A. 5: Planifica Las actividades de educación formal y no formal relacionándolas con 

los objetivos de la programación y con las características de los niños y niñas. (15%) 

a) Se han relacionado las actividades con los objetivos, contenidos, metodología y 

necesidades individuales de los niños y niñas. 

b) Se han integrado los diferentes temas transversales en las actividades programadas. 
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c) Se han diseñado diferentes actividades para el tratamiento de atención a la diversidad y 

la compensación de desigualdades sociales. 

d) Se han identificado posibles dificultades y propuesto soluciones viables. 

e) Se han elaborado adaptaciones curriculares en función de las características individuales 

y necesidades específicas de apoyo educativo al grupo destinatarios. 

f) Se han analizado adaptaciones curriculares en relación a supuestos de necesidades 

educativas especiales permanentes o temporales. 

g) Se ha valorado la coherencia de la planificación de las actividades de educación formal 

y no formal con los objetivos de la programación 

R.A. 6: Diseña la evaluación de los procesos de intervención, argumentando la selección 

del modelo, las estrategias y las técnicas e instrumentos. (15%) 

a) Se han identificado los diferentes modelos de evaluación. 

b) Se han definido las estrategias y técnicas de evaluación, teniendo en cuenta la 

planificación de la intervención y los momentos de la intervención. 

c) Se han seleccionado las estrategias y técnicas de evaluación en diferentes momentos a 

lo largo del proceso de intervención. 

d) Se han diseñado las actividades de evaluación teniendo en cuenta los criterios y 

procedimientos establecidos dentro del marco curricular, en el caso de la educación formal, 

y del plan o programa en el caso de la educación no formal. 

e) Se han establecido indicadores de evaluación en diferentes momentos del proceso de 

intervención que valoren: la de los objetivos y criterios metodológicos, la selección y 

secuenciación de los contenidos y actividades y la funcionalidad y adecuación de los 

espacios y materiales empleados. 

f) Se ha valorado la importancia de la evaluación en los diferentes momentos del proceso. 

g) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la 

eficacia y calidad del servicio. 

h) Se han identificado los recursos para la formación permanente de los educadores y 

educadoras. 

 

5.2 Procedimiento de evaluación 

 

Al realizar la evaluación se deberá llevar a cabo teniendo en cuenta tanto el proceso de 

enseñanza como el de aprendizaje, por lo que la docente evaluará su actuación (programación 

de actividades, temporalización, utilización de recursos, actitud ante el trabajo diario) y la 

del alumnado (asimilación de contenidos, alcance de objetivos planteados, procedimientos 

correctos o no, grado de compenetración del grupo, ambiente en el aula, actitud ante el trabajo 

diario y trabajo cooperativo…). 

 

Se llevará a cabo una evaluación inicial para valorar los conocimientos previos del alumnado 

al comienzo del curso, y también cada vez que se inicie una unidad de trabajo para saber de 

dónde partir.  

 

En la Evaluación Inicial realizada en octubre se han obtenido los siguientes resultados: 

 

• Grupo 1º A:  El porcentaje de alumnado que ha superado la prueba inicial ha sido 

del 94,7%. 
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La nota media del grupo ha sido un 5,8. En el grupo de alumnos ha existido una relativa 

uniformidad respecto de los conocimientos previos demostrados, los cuales son bastante 

básicos y escasos. Exceptuando una alumna que ha demostrado un mejor nivel de 

conocimientos previos y, por lo tanto, ha obtenido una calificación más alta respecto de la de 

sus compañeros/as.  En relación a la participación del alumnado en clase, tanto para expresar 

opiniones y/o dudas, esta es poca y muy escueta. Sin embargo, se observa que la gran mayoría 

de los estudiantes de este grupo están atentos y pendientes a las explicaciones de la profesora.  

 

 

• Grupo 1º B: El porcentaje de alumnado que ha superado la prueba inicial ha sido un 

72,2%. La nota media del grupo ha sido un 5. El 27,7% que no ha superado la prueba tiene 

un 4 de nota media. A pesar de ser contenidos muy específicos los de este módulo, se ha 

comprobado que el grupo conoce algunos conceptos claves importantes para el buen 

funcionamiento del curso. Es un grupo muy proactivo, participativo y trabajador. Se ha 

creado mucha unión entre ellos en estos primeros días de clase. 

 

Una evaluación continua durante todo el proceso que permitirá conocer qué grado de alcance 

de Criterios de Evaluación va teniendo el alumnado y cómo de adecuado está siendo el 

proceso por si es el caso de que haya que cambiar metodología, grado de dificultad de 

actividades… 

 

Las actividades grupales y atendiendo al Decreto 19/2007 de 30 de enero por el que se 

adoptan medidas para la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos, se valorarán mediante una rúbrica en la que uno 

de los ítems será la asistencia de cada miembro del grupo a las sesiones de trabajo en el aula 

en cada trabajo, que pasará a formar parte de la nota individual de cada componente del grupo 

en dicho trabajo. 

 

También será evaluable mediante rúbrica la actitud del alumnado, el comportamiento, el 

aporte de materiales, la asistencia, puntualidad…que será valorado en la rúbrica de 

competencias personales y sociales (ver ANEXO 1) 

 

En el presente módulo profesional se llevará a cabo una evaluación continua de actividades 

de clase teóricas o prácticas tanto individuales como grupales, ya sean escritas en papel, 

mediante Moodle u orales, y también pruebas específicas previo aviso al alumnado para su 

correcta preparación. 

 

Y una evaluación sumativa o final donde observar si el alumnado ha adquirido un nivel de 

competencias adecuadas, según lo propuesto por la normativa vigente. 

 

Para aquel alumnado que no supere todos los criterios de evaluación en cada parcial, se 

planifica recuperación de los mismos de la siguiente forma: 
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• Los del primer trimestre se recuperarán al inicio del segundo trimestre. 

• Los del segundo trimestre deberán superarse al inicio del tercer trimestre. 

• Los del tercer trimestre se deberán recuperar a final de mayo antes de comenzar la 

evaluación del tercer parcial. 

 

Entre la última evaluación parcial y la evaluación final en el mes de junio se procederá a 

evaluar los parciales pendientes del alumnado, que el profesorado estimará cómo realizarlo 

(en forma de trabajo individual, prueba escrita, dossier…) 

 

Según acuerdo de departamento, todo aquel alumnado que plagie o falsifique una actividad 

evaluable en cualquier modalidad, deberá recuperar en el mes de junio el Resultado de 

Aprendizaje, el cual queda suspendido en el momento mismo de corroborar dicha 

falsificación. 

 

El alumnado que no supere el Módulo o desee mejorar los resultados obtenidos, podrá 

presentarse a la evaluación final que se realizará en el mes de junio. Para poder hacerlo deberá 

seguir asistiendo a clase durante el citado mes hasta que se celebre la evaluación final. Para 

ello: 

-Deberá asistir a clases. 

-Realizará un dossier con las actividades que la profesora estime oportuna (plan 

individualizado de mejora o recuperación) 

-Realizar una prueba escrita de los contenidos del módulo. Dicha prueba tendrá 

como contenidos todos los del módulo y su calificación sustituirá a la obtenida 

por el alumnado anterior, independientemente de la misma. 

 

5.3 Acuerdos de departamento en materia de evaluación. 

 

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

• La asistencia debe ser regular, 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. 
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5.4 Instrumentos de evaluación 

 

El cuaderno de la profesora, pruebas escritas y orales (teóricas y prácticas) y rúbricas de 

evaluación serán los instrumentos de los que me serviré para llevar a cabo dicha evaluación. 

 

5.5 Criterios de calificación 

 

Los criterios de calificación serán llevados a cabo para conocer el nivel de aprendizaje que 

se está consiguiendo por parte del alumnado, el cual deberá alcanzar todos los Resultados de 

Aprendizaje para lograr superar el ciclo formativo. Para evaluar la consecución de dichos 

resultados se hará mediante los Criterios de Evaluación, utilizando los instrumentos 

calificatorios que se estimen más adecuados. Para evaluar cada Resultado de Aprendizaje se 

le asignará una ponderación a cada Criterio de Evaluación como se indica a continuación, 

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 mediante una 

rúbrica de evaluación que se adjunta como anexo. 

 

 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

% RESPECTO A 

LA 

CALIFICACIÓN 

FINAL  

1 1 15% 

2 2,3 y 5 15% 

3 4 15% 

4 7 15% 

5 6 15% 

6 8 15% 

 

 

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. 
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- 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. 

 

 

6 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Según LOE/LOMCE y LEA se considera alumna/o con necesidades específicas de apoyo 

educativo aquel que por sus capacidades personales y de orden físico, psíquico, cognitivo o 

sensorial presenta unas necesidades educativas especiales. 

 

También se considera de igual forma a aquel alumnado que se incorpora de forma tardía al 

sistema educativo cualquiera que sea la causa, aquel que procede de otro país o el que precisa 

acciones educativas de carácter compensatorio. El equipo educativo del ciclo formativo que 

nos ocupa, tomará todas las medidas oportunas para que dicho alumnado alcance el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional, a la vez que los objetivos de carácter 

general, a la vez que se favorecerá a través de los agrupamientos la interacción del alumnado 

con el fin de mejorar la socialización en el aula y la motivación.  

 

Se debe concretar que en el presente módulo profesional no existe ningún alumno/a con 

necesidades específicas de apoyo educativo, aunque sí una gran diversidad de niveles 

educativos e intereses que habrá que tener en cuenta para programar actividades variadas con 

diversas estrategias de aprendizaje, así como trabajar en colaboración con el Departamento 

de Orientación del Centro cuando las características de la situación en el aula por cualquier 

causa, lo requiera. 

 

Asimismo, debo indicar que las medidas concretas a llevar a cabo tratándose de Formación 

Profesional Específica serán actividades de ampliación para el alumnado que alcanza los 

contenidos mínimos sin apenas esfuerzo y muestra interés por saber más acerca de los 

mismos, o refuerzo para aquel alumnado que no alcanza los contenidos mínimos en las 

unidades de trabajo. 

 

También se organizarán grupos de trabajo flexibles para favorecer el aprendizaje de todas y 

todos, que partirá desde los conocimientos previos del alumnado. 
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7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
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…) 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

-Libro de texto de la Editorial Editex, fragmentos de obras de autores reconocidos en la disciplina 

de Didáctica de la Educación Infantil, películas, canciones, libros, música y obras pictóricas de 

autores andaluces, aplicación informática “Kahhot”,…. 

 

 

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. 

 

Las actividades complementarias se van a realizar dentro del centro y con grupos de 

convivencia, cumpliendo las medidas de seguridad establecidas en el protocolo con motivo 

de la pandemia provocada por el COVID-19.  

 

Estas actividades que permitirán complementar y en su caso, ampliar su formación. Así como 

otras actividades que pudieran surgir a lo largo del curso y sean interesantes.  

 

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

Entre estas, podemos destacar: 

 

31 de Octubre: Halloween 

20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la niña. 
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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 Desarrollo Socioafectivo y con Desarrollo Cognitivo y Motor para una correcta 

programación y temporalización de contenidos. 

 

10 EDUCACIÓN EN VALORES 

 

A lo largo de todo el curso escolar 2020/21 trabajaremos unos ejes que estarán presentes 

cualquiera que sea la unidad didáctica en la que estemos inmersos. Dichos ejes serán: 

 

-Educación Moral y Cívica 

-Coeducación 

-Educación para la salud. 

-Educación para la paz 

-Educación Ambiental 

-Educación para el consumo 

 

El seguir estos ejes se hace necesario ya que no solo debemos gestionar la preparación en el 

saber de nuestro alumnado, también la actitud es importante, actitud hacia el trabajo diario, 

frente a conflictos que surgirán a lo largo del curso y a partir de los cuales aprenderán a 
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convivir, la actitud ante desigualdades sociales que nos encontraremos y también ante 

deberes que tendrán que ir asumiendo como futuros profesionales del ámbito socioeducativo. 

 

De forma transversal se trabajará en el presente módulo también la Cultura Andaluza, que 

debemos promocionar para su conocimiento y valoración por parte de unos y unas 

profesionales que deberán transmitirlos a su futuro alumnado. 

 

 

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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ANEXO 1: RÚBRICA PARA LA EVALUCIÓN DE COMPETENCIAS PERSONALES Y 

SOCIALES 

  

  EXCELENTE 
1 

BUENO 
0.75 

SUFICIENTE 
0.5 

MEJORABLE 
0.25 

PARTICIPACIÓN 
10% 

Participa activamente en 
todas las actividades, 

aportando ideas, colaborando 
y resolviendo contingencias. 

Participa en casi todas las 
actividades; aporta ideas y 

colabora y resuelve 
contingencias en algunas 
ocasiones. 

Participa en pocas 
actividades; aporta pocas, o 

ninguna, ideas y no muestra, 
o lo hace en muy pocas 
ocasiones, colaboración y 
capacidad para resolver 

problemas. 

No participa en las 
actividades, ni aporta, ni 

resuelve. 

INTERÉS EN CLASE 
10% 

Muestra un elevado interés en 
clase, tomando apuntes, 
prestando atención, 

compartiendo ideas y 
conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el 
aprendizaje de su futura 

profesión. 

En muchas ocasiones toma 
apuntas y presta atención. 
Frecuentemente comparte 

ideas y conocimientos, y 
utiliza con asiduidad los 
recursos existentes para el 
aprendizaje de su futura 

profesión. 

En pocas ocasiones toma 
apuntes o presta atención, 
compartiendo muy pocas 

veces ideas y conocimientos; 
no utiliza, o muy poco, los 
recursos existentes para el 
aprendizaje de su futura 

profesión. 

No muestra interés en clase, 
ni comparte ideas, ni presta 
atención o en muy contadas 

veces. Muestra apatía y/o 
pasividad hacia el aprendizaje 
de su futura profesión. 

TRABAJO EN EQUIPO 
10% 

Siempre es capaz de 
mantener relaciones fluidas 
(participa, propone, tiene 

iniciativa) y comunicaciones 
eficaces con los miembros de 
su equipo de trabajo, para 
lograr las metas propuestas. 

En muchas ocasiones 
mantiene relaciones fluidas y 
se comunica de manera 

eficaz con los miembros de su 
equipo de trabajo. 

Pocas veces mantiene 
relaciones fluidas y 
comunicación eficaz con los 

miembros de su equipo de 
trabajo, lo que puede dificultar 
los logros de las metas. 

No trabaja en equipo. No 
participa ni propone. Poca o 
nula comunicación. No asume 

su rol dentro del equipo de 
trabajo. 
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RESPETO 
10% 

Actúa con responsabilidad, 
respetando a profesorado y 
compañeros/as. 

En muchas ocasiones actúa 
con responsabilidad, 
respetando al profesorado y a 
los compañeros/as. 

Alguna vez actúa con 
responsabilidad, faltando el 
respeto en ocasiones a 
profesorado y compañeros/as. 

No actúa con responsabilidad 
y falta el respeto 
continuamente a profesorado 
y compañeros/as. 

CONDUCTA 
10% 

Siempre se muestra tolerante, 
respeta el turno de palabra y 
escucha con respeto. 

Casi siempre se muestra 
tolerante, respeta el turno de 
palabra y escucha con 
respeto. 

Ocasionalmente es tolerante, 
escucha o respeta el turno de 
palabra. Con frecuencia 
muestra comportamientos 

disruptivos. 

Su comportamiento es la 
mayoría de las ocasiones 
disruptivos: no tolera, ni 
escucha, no respeta turno de 

palabra, grita.... 

NORMAS 
10% 

Cumple las normas de clase y 
del centro en todas las 
ocasiones, respetándolas y 

velando por ellas. 

La mayoría de las veces 
cumple con las normas de 
clase y del centro. 

Algunas veces cumple con 
las. Tomás de clase y del 
centro. 

Casi nunca o nunca cumple o 
respeta las normas de clase y 
del centro. 

MÓVIL 
10% 

Solo utiliza el móvil cuando es 
permitido y para lo que es 

permitido. 

En alguna ocasión ha 
utilizado el móvil sin permiso. 

En muchas ocasiones utiliza 
el móvil sin permiso. 

Continuamente utiliza el móvil 
sin permiso. 

PUNTUALIDAD 
10% 

Siempre es puntual, tanto en 
clase como en la entrega de 

trabajos en la fecha acordada. 
Y nunca protesta por las 
fechas de entrega o intenta 
cambiarlas. 

Casi siempre es puntual a 
clase y en la entrega de 

trabajo. A veces protesta por 
las fechas de entrega y en 
ocasiones solicita cambiarlas. 

Rara vez es puntual a clase y 
en la entrega de trabajos. A 

menudo se queja de la fecha 
de entrega y suele solicitar 
cambiarlas. 

No es puntual a clase ni en la 
entrega de trabajos. Se queja 

siempre por fechas de 
entrega y protesta si no se 
cambian. 

ASISTENCIA 
10% 

Asiste siempre a clase, y si 
falta en alguna ocasión 
presenta justificante 
adecuado. 

Casi siempre asiste a clase, y 
la mayoría de las veces 
presenta justificarte correcto 
de las ausencias. 

Suele faltar a clase y en 
algunas ocasiones no justifica 
sus ausencias o los 
justificantes no son 

adecuados. 

Apenas asiste a clase, no 
justifica ausencias. 

CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
10% 

Cumple adecuadamente con 
sus obligaciones y participa 
en la vida del centro. 

Casi siempre cumple con sus 
obligaciones y suele participar 
en la vida del centro. 

Rara vez cumple con sus 
obligaciones y difícilmente 
participa en la vida del centro. 

No cumple con sus 
obligaciones ni participa en la 
vida del centro. 

 


