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MÓDULO 0013 EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA
0. INTRODUCCIÓN
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
diseñar, planificar y realizar intervenciones lúdico-recreativas en el ámbito formal y no formal,
dirigidas a niños y niñas de 0 a 6 años, reconociendo la necesidad de evaluar dicho proceso de
intervención y poder mejorar la calidad del servicio que se preste en dichos ámbitos.
El Módulo pretende contribuir a la consecución de la UC 1030_3: promover e implementar
situaciones de juego como eje de la actividad y del desarrollo infantil, con una duración de 195
horas, y una ECTS de 12 créditos.
Para esta programación se considera la normativa vigente y se recoge lo expresado en Real
Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación General de la
Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE 30 de Julio de 2011). Este R.D. deroga
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto
y, en particular, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
-

Se ha modificado la temporalización pensando en el nivel de esfuerzo o exigencia de
los contenidos, y adecuarla al mayor número de días lectivos disponibles en el primer
trimestre. El resultado de esta modificación se expone en el apartado 5 de este
documento.

-

Se han incluido nuevos contenidos sobre propuestas metodológicas en el juego, a
partir de la estancia formativa realizada el pasado curso.

-

Se han modificado los porcentajes en la ponderación para obtener las calificaciones
correspondientes, e introducido nuevos indicadores de valoración relacionados con el
perfil profesional.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS
POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO
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.
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b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y
características de los niños y niñas.
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 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.
3. OBJETIVOS DE MEJORA
- Que el alumnado adquiera progresiva autonomía en el trabajo personal, fomentando este y el
estudio reflexivo fuera del aula.
- Mejorar el clima de aula, y los aspectos actitudinales relacionados con el perfil profesional.
- Generar foros de debate y análisis crítico, a partir de diferentes documentos considerados de
interés, y animando a la lectura a través de otros tipos de texto (plan de fomento de la lectura
en los centros educativos).
4. CONTENIDOS
Tema 1: El juego y el desarrolloinfantil
1.1. Introducción
1.2. Algunasdefinicionessobre “juego”
1.3. Principalescaracterísticas del juego
1.4. Jugando a través de la historia: Prehistoria, Mundoclásico, Medievo y Renacimiento, Edad
moderna, y contemporánea
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1.5. El juego y el desarrolloinfantil:
1.5.1. Evolución del juego: funcional o de ejercicio, simbólico, de reglas,
deconstrucción
1.5.2. Aportación del juego al desarrolloinfantil: psicomotora, cognitiva, afectiva, social
1.6. Para saber más
Tema 2: El juego y el juguete
2.1. Introducción
2.2. Concepto, características y evolución del juego y el juguete: unpoco de historia
2.3. Clasificación de los juguetes: principalescriterios
2.4. Cómo, porqué y paraquéseleccionarunjuguete. Algunoscriterios de selección
2.5. Clasificación de los juegos
2.6. Másjuegos: tradicionales, cooperativos, competitivos, basados en lasnuevas
tecnologías, otrosjuegos
2.7. Para saber más
Tema 3: El TSEI y suintervención en los momentos de juego
3.1. El juegocomométodoparaeducar. Estrategiasquefomentan el juego
3.2. Espacios y recursosparajugar
3.3. Observar y evaluar la actividadlúdica
3.4. Funciones y actitudes del TSEI. La transmisión de valores a través del juego
3.5. Para saber más
Tema 4: El juego y la diversidad
4.1. Introducción. Concepto: quéentendemospor “diversidad”
4.2. La integración a través del juego en la discapacidad sensorial, motora, psíquica, de
conducta o
comportamiento.
4.3. Principalesrecursos y actividades de juegopara la diversidad
4.4. La atencióntemprana y el juego
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4.5. Para saber más
Tema 5: El juego en la educación no formal
5.1. Introducción. Determinarquéentendemosporeducación no formal
5.2. Intervención en educación no formal: los proyectos
5.3. Principalesinstituciones de ofertalúdica
5.4. Las ludotecas
5.5. Las actividadesinfantiles: extraescolares, ociopermanente, ociovacacional, otrasposibles.
5.6. Para saber más
5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Durante la primera evaluación veremos los Temas 1, 2 y 3. Se desarrollaran a lo largo de los
meses de Septiembre, Octubre , Noviembre y Diciembre (conjuntamente con su parte práctica),
a lo largo de 111 sesiones.
En la segunda evaluación se trabajarán los Temas 4 y 5. Esto será en los meses de Enero a
Marzo, hasta la evaluación del trimestre (a lo largo de 102 sesiones).

6. MÉTODO DE TRABAJO
En el aula se trabajará de diferentes formas y a distintos niveles: una parte de las sesiones se
dedicará a la exposición de los contenidos teóricos por la profesora y la resolución de dudas
sobre la materia trabajada en casa; otra parte se dedicará a los trabajos de documentación –
individuales o de grupo-. Estos se expondrán por escrito y defenderán oralmente. Se pretende
hacer desde la propuesta de “Aprendizaje por Retos” (que se pretende ir introduciendo
paulatinamente en ambas evaluaciones)
También habrá sesiones de taller, donde de forma individual, en pareja o grupo deberán
resolver las distintas prácticas propuestas (alguna desde el planteamiento de la metodología de
ApS) . Habrá trabajo personal y tareas para hacerlas fuera del centro y partes del estudio que
requiere esta forma de hacer autónoma, para a continuación, exponer sus dudas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y ayudar a los demás (desde el planteamiento de “todos
aprendemos de todos”). Como a jugar se aprende jugando, se considera de interés proponer
algunas prácticas fuera del entorno del aula. Esto se hará en la medida de lo posible y según
disponibilidad horaria.
Entre otras, se pretende llevar a cabo las siguientes prácticas:
• Construcción de juguetes diversos y adecuados a la etapa infantil. Con este material
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se plantea la actividad de ApS, si el grupo permite llegar a ello.
• Creación de espacios y rincones de juego (grupal e individual).
En el desarrollo de la clase se pretende una actitud positiva ante la misma (atención,
seguimiento, sensaciones positivas), la participación voluntaria y de crítica constructiva, y que
el aprendizaje se desarrolle en un ambiente de cooperación, confianza y bienestar.

7. MATERIALES CURRICULARES
Se proporcionarán al alumnado diferentes apuntes elaborados por la profesora y fotocopias de
materiales y/o documentos considerados de interés; también se utilizarán libros, videos y
diversos materiales de la biblioteca del IES y del aula.
No se plantea un libro de texto determinado para este Módulo.
El uso de internet se pretende que sea una herramienta de trabajo a veces grupal y otras
individual (esto tiene que ver con la búsqueda de información diversa y puesta en práctica de
determinadas actividades de aula y proyectos de Aprendizaje por Retos y ApS).

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se ha tenido en cuenta el momento evolutivo de los niños y niñas en el diseño de las
actividades lúdicas.

•

Se ha enumerado y clasificado diferentes actividades lúdicas atendiendo a criterios como
son, entre otros: edades, espacios, rol del/a técnico/a, número de participantes,
capacidades que desarrollan, relaciones que se establecen y materiales necesarios.

•

Se han tenido en cuenta las características y el nivel de desarrollo de los niños y niñas para
la programación de actividades lúdico-recreativas.

•

Se han recopilado juegos tradicionales relacionándolos con la edad y otros aspectos.

•

Se han analizado los elementos de la planificación de actividades lúdicas.

•

Se ha relacionado el significado de los juegos más frecuentes en la etapa infantil con las
capacidades que desarrollan.

•

Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información y utilización.

•

Se ha valorado la actitud del profesional con respecto al tipo de intervención.

•

Se han recopilado juegos propios de la tradición popular asturiana.

•

Se han analizado diferentes tipos de juguetes, sus características, sus funciones y las
capacidades que contribuyen a desarrollar en el proceso evolutivo del niño y de la niña.

•

Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información y utilización.

•

Se ha elaborado un dossier de juguetes infantiles adecuados a la edad.

•

Se han recopilado juguetes tradicionales relacionándolos con la edad.
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•

Se han identificado juguetes para espacios cerrados y abiertos adecuados a la edad.

•

Se han enumerado y clasificado diferentes juguetes atendiendo a los criterios de: edad,
espacio de realización, rol del educador o educadora, número de participantes,
capacidades que desarrollan, relaciones que se establecen y materiales necesarios.

•

Se han establecido criterios para la disposición, utilización y conservación de materiales
lúdicos.

•

Se ha analizado la legislación vigente en materia de uso y seguridad de juguetes.

•

Se ha reconocido la necesidad de la adecuación a las condiciones de seguridad de los
juguetes infantiles.

•

Se ha tenido en cuenta la adecuación de las actividades con los objetivos establecidos .

•

Se ha justificado la necesidad de diversidad en el desarrollo de actividades lúdicas.

•

Se han organizado los espacios, recursos y materiales adecuándose a las características
evolutivas de los destinatarios, en función de la edad de los mismos y acordes con los
objetivos previstos.

•

Se ha establecido una distribución temporal de las actividades en función de la edad de los
destinatarios.

•

Se han identificado las dificultades más comunes y las alternativas de intervención.

•

Se han realizado juguetes con distintos materiales adecuados a la etapa.

•

Se han realizado las actividades lúdico-recreativas ajustándose a la planificación temporal.

• Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros.
•

Se han identificado las condiciones y los métodos necesarios para realizar la

evaluación.
•
•

Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
Se han aplicado distintas técnicas e instrumentos de evaluación a distintas situaciones

lúdicas, teniendo en cuenta, entre otros, criterios de fiabilidad, validez, utilidad para los usuarios
de la información.
• Se ha elegido y aplicado la técnica adecuada según la finalidad del registro.
•

Se han extraído las conclusiones y explicado las consecuencias que se derivan para el

ajuste o modificación del proyecto
• Se ha valorado el uso de las nuevas tecnologías como fuente de información y utilización.
• Ante una práctica, se han identificado las adaptaciones que requiere el juego o actividad
lúdica.
• Se ha identificado el papel del TSEI en el diseño de proyectos de intervención lúdica.
• Se conocen las funciones del TSEI en la selección de materiales a la hora de diseñar y
poner en practica las actividades.
• Diseña registros que permiten evaluar las actividades lúdicas.
• Participa activamente y se implica en las propuestas de aula.
• Trabaja de forma autónoma en las propuestas que así lo requieren.
• Colabora con rigor en las actividades del grupo.
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• Genera unión buen clima en el pequeño grupo del reto propuesto y en el grupo-clase.
• Proporciona bienestar ante las dificultades y/o conflictos que puedan surgir.
8.1 Aprendizajes mínimos que debe alcanzar el alumnado para superar el Módulo (ser
capaz de), y las prácticas mínimas que debe saber realizar de forma autónoma y
adecuada al perfil profesional.
•

Contextualizar el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las
diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo infantil, y
su papel como eje metodológico.

•

Diseñar proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y
equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación infantil.

•

Diseñar actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el momento
evolutivo en el que se encuentre el niño o niña.

•

Seleccionar juguetes para actividades lúdicas, relacionando las características de los
mismos con las etapas del desarrollo infantil y otros aspectos.

•

Planificar y desarrollar actividades lúdicas, relacionándolas con los objetivos
establecidos y los recursos necesarios.

•

Evaluar proyectos y actividades de intervención lúdica, justificando las técnicas e
instrumentos de observación seleccionados.

•

Identificar las funciones del TSEI en las actividades lúdicas.

•

Realizaciones prácticas:
- Organización de un rincón y/o situación de juego.
- Realización de fichas informativas y clasificatorias de diferentes juegos y juguetes.
- Crear un juguete adecuado a la etapa, edad, características y momento evolutivo.
- Planificación y puesta en marcha de diversos juegos infantiles para 0-6 años.
- Análisis y valoración de recursos y/o propuestas lúdicas para la primera infancia.
- Planificar propuestas de atención lúdica en el ámbito de lo no-formal.
- Observar y evaluar diferentes momentos lúdicos y/o propuestas de juego.
- Análisis crítico de textos y documentos de diversa procedencia y relacionados con
el
perfil profesional.
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9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación del curso se realizarán de forma continua y
valorarán los siguientes aspectos a partir de:
•

Pruebas orales y escritas a criterio de la profesora sobre la materia impartida.

•

Trabajos monográficos y trabajos de campo.

•

Actitud e inquietud por la investigación en temas relacionados con el perfil
profesional.

•

Participación en clase y en actividades extraescolares y complementarias.

•

Pruebas prácticas supuestas o reales.

•

La asistencia a clase y la actitud durante todo el proceso de enseñanzaaprendizaje.

•

El interés por recabar información actualizada sobre aspectos de la profesión.

•

La recogida y orden de los materiales de trabajo y de la información.

•

La regularidad en el trabajo y en el rendimiento académico.

•

La disposición y colaboración para trabajar en equipo generando bienestar y unión.

• La disposición a resolver los conflictos que puedan surgir, favoreciendo un buen clima
de trabajo
y buen trato.
9.1. Criterios para la elaboración de la Prueba Extraordinaria de Junio
El módulo de “El juego y su metodología” es susceptible de ser evaluado en evaluación
extraordinaria de Junio, esta consistirá en un examen teórico-práctico y la realización de una
serie de trabajos de recuperación que la persona con el módulo pendiente deberá entregar, y
que será valorado de la siguiente manera: 70% el examen, el 15% a través de los trabajos
prácticos y el 15% en las competencias actitudinales (ver el apartado 9.2 para el procedimiento
con alumnado absentista).
9.2. Procedimientos de evaluación para alumnado con absentismo superior al límite
establecido:
Para el alumnado que se encuentre en esta situación bien sea por absentismo, sanción u otras
causas que contemplen los RR.DD., se aplican las siguientes medidas:
9.2.1. Aquellas personas que, a pesar de estar matriculados, no asisten nunca a clase
o dejaron de hacerlo en un momento determinado, con ausencia continuada.
9.2.2. Aquellas que, aún teniendo un número de ausencias superior al 15%, siguen
asistiendo a las clases y participando en las mismas.
Para la situación 9.2.1.:
- La tutora envía una notificación personal a los mismos, comunicando la
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situación y recordando la obligatoriedad legal de la asistencia a clase ya que sólo de forma
presencial se pueden valorar aspectos exigibles en las capacidades y realizaciones
profesionales del perfil TSEI.
- A la vez, el Equipo Docente, en sus reuniones de RED, realiza el seguimiento
y la constatación de las ausencias de las alumnas en cuestión.
Este alumnado podrá realizar la prueba de Marzo y/o Junio, que será valorada de la siguiente
manera: un 60% corresponde al examen teórico-práctico, un 20% a los trabajos exigidos en
clase (entregados, con defensa oral en el aula y valorados según se especifica en los Criterios
de evaluación generales para la exposición de documentos o trabajos) y un 20% a la resolución
de supuestos prácticos y/o realización de unas prácticas en el aula, a resolver en el momento
de la prueba final ordinaria y/o extraordinaria.
Para obtener la evaluación positiva en este Módulo será necesario que estos supuestos y/o
prácticas en el aula (que tendrán que ver con las propuestas según los contenidos del módulo)
tengan la valoración de Apta/o (es decir, a partir del 5 –ver párrafo siguiente-).
Para que la parte práctica esté dada como Apta (y por tanto, sumarse a la parte teórica para
obtener la nota global y/o final) no podrá contener errores de relevancia (relacionados con la
seguridad, las buenas prácticas y el conocimiento claro de lo que debe y no debe hacer ante la
situación propuesta).
Todas las partes (teoría, práctica y/o supuestos) deben estar aprobadas para poder obtener la
nota final para superar el módulo.
En caso de no superar alguna de las partes la alumna/o deberá presentarse a todo el examen
en próxima convocatoria.
Para la situación 9.2.2.:
Aquellas personas que, aún superando el 15% de ausencias establecido, asisten a clase, de
modo que la profesora tenga criterios para comprobar que pueden alcanzar las capacidades
exigidas, podrán realizar la prueba de Junio, que será valorada de la siguiente manera: un 70%
corresponde al examen teórico-práctico, un 15% a los trabajos exigidos en clase (entregados y
valorados según se especifica en los Criterios de evaluación generales); y otro 15%
corresponderá a la valoración de las actitudes, para cuya medida y seguimiento se tienen
documentos de valoración.
Todas las partes (teoría, práctica y actitud) deben estar aprobadas para poder obtener la nota
final (ponderada) para superar el módulo.
En caso de no superar alguna de las partes la alumna/o deberá presentarse a todo el examen
en próxima convocatoria.
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9.3. Criterios para la elaboración de la Prueba Extraordinaria para quien RC Ordinaria:
Los recogidos en el apartado 9.2. y conforme al apartado 8 y 8.1. Al ser convocatoria
Extraordinaria y por las características que tiene este perfil profesional, no se “guardan”
calificaciones obtenidas en Convocatoria Ordinaria.
En lo que se refiere a los instrumentos de evaluación estos serán:
•

Pruebas escritas de carácter teórico-práctico: en las dos evaluaciones se realizarán
dos pruebas escritas. Las pruebas escritas constarán de preguntas tipo test y a
desarrollar, cuadros explicativos y resolución de supuestos prácticos.

•

Trabajos en grupo y/o individuales: serán trabajos de documentación y supuestos
de carácter práctico que se realizarán en grupo, parejas y/o individual; se
entregarán por escrito y se expondrán en el aula. Una parte de ellos desde el
Aprendizaje por Retos.

•

Pruebas prácticas: realización de talleres diversos (creación de juego o juguete;
rincones y espacios para jugar, etc.)

•

En las Pruebas Escritas se tendrá en cuenta:
•

La comprensión de los conceptos y su aplicación.

• La exposición clara, ordenada y concreta del tema (lo fundamental frente a lo
accesorio)
• El conocimiento y uso adecuado del vocabulario técnico-profesional.
•

La búsqueda de ejemplos apropiados.

•

La correcta presentación de la prueba, en limpieza y en correcciones ortográficas.

En las Pruebas Prácticas se tendrá en cuenta:
- La planificación, el orden y la coherencia en el desarrollo de la práctica.
- Su adecuación y buenas prácticas en el desarrollo de las mismas.
- La participación en el trabajo en equipo en el caso de prácticas colectivas.
- El cuidado en la utilización de los materiales.
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En los Trabajos Individuales o de Grupo se tendrá en cuenta:
- El dominio y comprensión de los conceptos que se manejan y se exponen.
- La presentación del trabajo (limpieza y orden, fuentes de consulta
actualizadas,
libros, revistas, medios de comunicación).
- Puntualidad en la entrega de los mismos.
- Iniciativa propia y autonomía para realizarlo.
- Recurrir a los apoyos teóricos necesarios.
- Uso de los medios técnicos adecuados.
- Originalidad del mismo.
- Capacidad de trabajo en grupo y de generar buen ambiente.
- Gestión de los conflictos y/o dificultades que pueden surgir.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
a) Pruebas Trimestrales Teórico-Prácticas.

50%

b) Actividades Prácticas dentro y fuera del Aula:
-Trabajos de grupo en clase y puesta en común.

40% (1ª Evaluación

-Trabajos individuales, exposición de los mismos (lectura de artículos, diversidad de textos,

35% (2ª Evaluación

documentos, trabajos de campo, etc.).
c) Variables Actitudinales: adaptación al perfil profesional y personal que requiere el TSEI,
puntualidad, participación, interés y esfuerzo en el contenido de los trabajos y presentación de los
mismos, resolución de conflictos, generar o no bienestar en el aula, etc. (atendiendo al decálogo
de aula e indicadores establecidos para el curso)

Para aplicar la ponderación correspondiente debe obtenerse en cada parte el 5 como
puntuación mínima en el apartado (a), tener los trabajos y las prácticas superados
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10% (1ª Evaluación

15% (2ª Evaluación

positivamente (apartado b), y valoración positiva (5 en adelante) en el apartado (c).

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles
alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil del educador/a infantil, cuya actuación
profesional debe desarrollarse con niños y niñas de 0 a 6 años para contribuir a optimizar su
desarrollo en todos sus aspectos.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los
conocimientos previos del alumnado detectados en la evaluación inicial y sus posibles
dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
11.1. Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
Metodología diversa: enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades perceptivas.
Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
Propuestas de actividades diferenciadas: preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que
el alumnado pueda encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la
elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y habilidades profesionales
orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar los
diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).

Material didáctico no homogéneo: desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre
afines con las que se están realizando.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información
entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades específicas
de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de
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refuerzo o profundización y fomentar la cooperación mutua. La profesora se mostrará
disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado.
11.2. Medidas y programas de refuerzo
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo de El
Juego y su metodología, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes.
Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación, la profesora
del módulo se mostrará disponible para solucionar aquellas dudas que puedan surgir sobre los
contenidos pendientes de superación y realizará una prueba teórico-práctica de recuperación
en las primeras dos semanas de la siguiente evaluación.
Las actividades de recuperación, atendiendo a la situación individualizada de cada alumno/a,
podrán ser las que se enumeran a continuación:
Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizados con una visión integral del
mismo. Adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno/a en la comprensión de
los contenidos trabajados.
Realización de los trabajos pendientes que no hayan alcanzado la calificación
exigida o de otros temas similares, siguiendo pautas entregadas en clase para su realización.
Realización de trabajos sobre la bibliografía exigida.
Realización de supuestos prácticos en la forma que se indica en el aula.
Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar.
El examen final consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica individualizada sobre los contenidos
mínimos del módulo.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se visitará el Museo del títere. Esta actividad se considera de interés por la calidad del museo y
sus explicaciones y posibilidad de taller, así como porque este supone un recurso lúdico
frecuente y útil para la etapa infantil.
Se prevé visitar una ludoteca o que acuda al aula una persona experta en juego para que el
alumnado conozca el funcionamiento de las mismas.
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Se plantea la visita de personas expertas en centros infantiles para dar su visión del juego y
planteamientos de los que partir.
Se está valorando la posibilidad de visitar otros modelos educativos y de atención a la infancia
(escuelas infantiles de Pamplona, Vitoria, o modelos alternativos -Ojo de Agua, O´Pelouro, etc).
Por último, en cualquier momento del curso podemos participar en alguna actividad que
organice la Fundación Municipal de Cultura u otra entidad municipal o autonómica, y que tenga
relación con los contenidos de este módulo.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma implícita
los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve, entre los que podemos destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: el alumnado aprenderá a escuchar las opiniones de
sus compañeros/as y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e
intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que tiene sobre la infancia los
conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a personas de diferente raza,
cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se desarrollarán a
lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO: el alumnado desarrollará habilidades para la
toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta
profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes, derechos y formas de participar en el
mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de problemas. Será
sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: se pretende concienciar de la importancia de cuidar el
medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible,
productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus
campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: la salud como estado de bienestar general, físico,
psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se
pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se desarrollarán hábitos y
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costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se sensibilizará a los/as
alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: sensibilizar al alumnado y dotarlo de
estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de
género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: se
transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará
especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción profesional. Se
sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de aquellas medidas que
favorecen.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa no obligatoria y de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en cada evaluación final.
En este módulo está previsto proponerles algunas actividades relacionadas con su perfil
profesional (búsqueda de información o recurso, preparación de la exposición práctica -juegos,
cuentos, canciones, documentos-), etc. Cuando de forma puntual surge la necesidad, se
evitaproponer dichas tareas en periodos vacacionales (salvo que tenga sentido o sea de
interés por la particularidad de la actividad que se propone). Se diseñará para que se pueda
realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 20% de la carga horaria de la
siguiente sesión.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre, de 2019
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0. INTRODUCCIÓN
El título del Módulo 4 Expresión y Comunicación hace referencia a un aspecto
fundamental que hay que trabajar en la etapa de Educación infantil. Es en la infancia
cuando se va accediendo al dominio de los diferentes sistemas de comunicación y
lenguaje. A través de estos, los/as niños/as comienzan a relacionarse con el medio
expresando y comunicando sus pensamientos, sentimientos y vivencias aprendiendo,
además, a regular su propia conducta y la de los demás.
El objetivo principal de este módulo es capacitar al alumnado para diseñar
proyectos que potencien la expresión y comunicación infantiles, distribuyendo y
seleccionando los recursos más adecuados, y de una manera lúdica y creativa.
Este Módulo pretende contribuir a la consecución de la UC 1031_3:
desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio de
crecimiento personal y social, con una duración de 190 horas, y una ECTS de 11
créditos.
Por último hacer referencia al Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el
que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema
Educativo (BOE 30 de Julio de 2011). Este R.D. deroga cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto y, en particular,
el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
- Se modifica la valoración del aspecto actitudinal del módulo, estableciendo
unos ítems objetivos para evaluar este aspecto.
- Se modifican los porcentajes de cada evaluación, estableciendo una mejor
relación entre la teoría y práctica de los contenidos del módulo.
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2. LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO.

Para lograr los aspectos básicos de las competencias profesionales, se
establecen una serie de objetivos para este Módulo. Estos serán:
- Identificar y concretar los elementos de la programación en función de las
características del grupo y contexto, para programar la intervención educativa y de
atención social a la infancia.
- Identificar y seleccionar los recursos didácticos, materiales y espaciales que
apoyen y favorezcan el desarrollo expresivo y comunicativo en los niños y niñas
- Desarrollar proyectos de intervención que favorezcan el desarrollo global del
niño/a, destacando los aspectos expresivos y comunicativos.
- Comprender las características del desarrollo expresivo y comunicativo de
los niños y niñas de 0 a 6 años para utilizarlas en la realización de proyectos o
programas de Educación infantil, y en la adaptación a las características individuales.
- Analizar y valorar críticamente la comunicación y la expresión como medio
de enriquecimiento personal y profesional.

3. OBJETIVOS DE MEJORA
- Procurar el trabajo autónomo y reflexivo por parte del alumnado sobre los
contenidos del módulo realizando diferentes propuestas de trabajos de campo,
búsqueda y organización de la información.

4. CONTENIDOS

U.T. 1. Expresión, comunicación y lenguaje.
• Introducción. Definición de comunicación, expresión y lenguaje.
• El lenguaje humano: propiedades, características y funciones.
• El lenguaje y la expresión en el desarrollo integral de los niños/as de 0 a 6
años.
• La relación comunicativa entre el adulto y el niño.
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• El papel del educador en el desarrollo comunicativo y expresivo del niño.
• Valoración la importancia de la comunicación humana; las características que
le son propias.

U.T. 2. El lenguaje oral infantil.
• Análisis

e identificación de los factores que influyen en el desarrollo del

lenguaje.
• Análisis e identificación de los condicionantes externos e internos que influyen
en el desarrollo del lenguaje oral.
• Diferenciación de las teorías de adquisición del lenguaje y de las
características que las definen e identifican.
• Evolución del lenguaje oral en los niños y niñas: el habla maternal, primeras
palabras, combinaciones de más palabras.
• Características del desarrollo de la expresión y la comprensión oral en cada
uno de los niveles del lenguaje.
• Actividades que favorecen el desarrollo del lenguaje oral en la etapa infantil:
Recursos materiales, espaciales y temporales que contribuyen al desarrollo del
lenguaje oral.
• Estrategias para el desarrollo del lenguaje oral en la primera infancia,
teniendo en cuenta sus diferencias y características.
• Dificultades y/o trastornos más frecuentes del lenguaje (retraso simple,
disfasia infantil congénita, afasia infantil adquirida, etc); trastornos de la voz y el habla
(disfonía, dislalia, disartria, tartamudez, etc).
• Identificación de los síntomas de las dificultades más frecuentes en el
lenguaje oral.
• Selección de actividades más apropiadas para actuar ante las dificultades
del lenguaje.
• Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (definición del
término, características, tipos de sistemas aumentativos con y sin soporte).
• Organización de un rincón de expresión oral.
• Elaboración de técnicas e instrumentos de evaluación para las actividades
planificadas.
• Interés por conocer y comprender los principales trastornos y/o dificultades
que afectan a la comunicación.
• Valoración de la importancia de la comunicación oral en los niños y niñas
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U.T. 3. Literatura infantil.
• Introducción: un poco de historia.
• Características y géneros de la tradición: nanas, retahílas, adivinanzas,
refranes, juegos corporales, canciones, cuentos de tradición, etc.
• Análisis de los diferentes géneros de la literatura infantil. Identificación de
las fuentes de la literatura infantil: tradición y autor
• El cuento: características y valores, criterios para la elección de cuentos y
pautas para contar.
• Evolución del cuento a partir de los niños y niñas y sus necesidades.
• Cuentos y narraciones de la tradición popular asturiana (oral y escrita).
• Organización y selección de recursos: criterios de selección de recursos
para trabajar la literatura infantil, clasificación de libros infantiles atendiendo a: texto,
ilustración, argumento.
• Organización de diferentes talleres relacionados con la literatura para
infantil.
• Selección de estrategias didácticas para trabajar la literatura infantil
teniendo en cuenta el nivel evolutivo, gustos e intereses y atención a la diversidad.
• Actividades de animación lectora: literarias, plásticas, dramáticas, los
juegos, la biblioteca.
• Selección y elaboración de instrumentos y técnicas de evaluación para las
actividades planteadas.
• Valor del cuento y los relatos como importantes en el desarrollo infantiles:
interés por conocer relatos y hacer narraciones para los otros, respeto y disfrute ante
las realizaciones prácticas propuestas.
• Valoración crítica de las propuestas que aparecen en los diferentes cuentos
(en su formato, temática y roles).

U.T. 4. La expresión plástica y gráfica.
• Introducción: la importancia de la plástica en el desarrollo infantil. La plástica
como actividad principal y no “de relleno”.
• Evolución de la expresión plástica y del grafismo en los menores de 0 a 6:
identificación de las etapas en la evolución del grafismo.
• Conceptos básicos de la expresión plástica: el color, la línea, la forma, el
volumen.
• Técnicas y materiales más adecuados y relacionados con la plástica para
trabajar en la etapa infantil.
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• Recursos materiales, espaciales y temporales que contribuyen al desarrollo
de la expresión plástica.
• Criterios de selección de recursos para trabajar la expresión plástica.
• Actividades que potencian el desarrollo del lenguaje plástico en la etapa
infantil.
• El papel del/la educador/a en el desarrollo de la expresión plástica en los
menores de 0-6.
• Utilización de materiales plásticos y de desecho como recurso que potencia
la creatividad en la expresión plástica.
• Selección y elaboración de instrumentos y técnicas de evaluación para las
actividades planificadas.
• Organización de talleres y rincones relacionados con el desarrollo de la
plástica en la etapa infantil.
• Respeto y valoración positiva por las producciones propias y las de los
demás, e interés por las diferentes propuestas plásticas.

U.T. 5. El lenguaje rítmico-corporal.
• Introducción: la expresión gestual, corporal y dramática en el desarrollo
integral de los menores de 6 años.
• Conceptos básicos de la expresión corporal: el cuerpo, su reconocimiento y
esquema corporal; respiración-relajación; el espacio y la relación con el cuerpo; el
movimiento.
• Evolución de la expresión gestual, corporal y dramática en el niño/a de 0 a
6 años.
• Identificación e interpretación de los momentos claves del desarrollo de la
expresión gestual, corporal y dramática en el niño y la niña de 0 a 6.
• El juego dramático de 0 a 6: definición, características y elementos que lo
componen.
• Recursos materiales, espaciales y temporales que contribuyen al desarrollo
de la expresión gestual, corporal y dramática.
• Estrategias para una intervención educativa. El papel del educador/a.
Selección de estrategias didácticas para el desarrollo de la expresión gestual,
corporal y dramática teniendo en cuenta: nivel evolutivo, atención a la diversidad, etc.
• Preparación de talleres de expresión corporal o dramatización, el rincón de
disfraces y los títeres.
• Selección de recursos dramáticos para la planificación de actividades según
el nivel evolutivo de los niños y capacidades que van a desarrollar.
• Planteamiento y catalogación de actividades que potencian el desarrollo de
la expresión gestual, corporal y de juego dramático.
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• Respeto y valoración del propio cuerpo y sus formas de expresión. Actitudes
de reconocimiento y cuidado del cuerpo. Disfrute con las actividades propuestas
(invitación a la risa).
• Consideración de su papel como educadores/as para el buen desarrollo
corporal (tanto físico como afectivo) en los menores de 6 años.

U.T. 6. La expresión musical.
• Introducción: el valor de la música en el desarrollo infantil.
• Conceptos básicos de la expresión rítmico-musical en la Educación Infantil
(educación rítmica, auditiva, vocal). El sonido y el silencio: definición y cualidades
(altura, intensidad, timbre y duración).
• Evolución de la expresión rítmico-musical en los menores de 6 años.
Identificación de los momentos clave del desarrollo de la expresión rítmico-musical.
• Criterios para la selección de actividades rítmico-musicales.
• Recursos materiales, espaciales y temporales que contribuyen al desarrollo
de la expresión rítmico-musical.
• Planificación de actividades que potencien el desarrollo de la expresión
rítmico-musical atendiendo a: nivel evolutivo, aspectos creativos, capacidades que
desarrollan, recursos necesarios, papel del/la educador/a, la creatividad, y otros.
• Instrumentos y técnicas de evaluación para las actividades musicales.
• Canciones, nanas y bailes de la tradición popular asturiana.
• Organización de un taller de música, construcción de instrumentos, etc.
• Gusto y aprecio por la música, el baile, y el sentido rítmico en las diferentes
propuestas, mostrando respeto y disfrute con las realizaciones propias y las de los
demás.
• Valoración de su papel en el desarrollo de la expresión rítmico-musical de
los menores y la importancia que tiene para su desarrollo integral.

U.T. 7. El lenguaje lógico-matemático.
• Estructura del pensamiento lógico-matemático infantil: la adquisición de
conceptos matemáticos, los estadios de Piaget, y las aportaciones de otros teóricos
(Dienes C. Kamii, y otros).
• Mecanismos

necesarios

para

facilitar

el proceso lógico-matemático

(manipulación, imitación, clasificación y representación).
• Aproximación a conceptos lógico-matemáticos en la escuela infantil:
cualidades de los objetos, conceptos de cantidad, de número, de medida, de espacio
y de tiempo
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• Recursos apropiados para trabajar el conocimiento lógico-matemático.
Nuestro papel como educadores/as.
• Actividades: situaciones matemáticas en la escuela y la vida cotidiana (el
cesto de los tesoros, el juego heurístico, talleres y rincones de actividad, situaciones
de la vida cotidiana).
• Materiales que potencian el desarrollo del lenguaje lógico-matemático.
• Consideración positiva y más lúdica sobre las matemáticas y el
razonamiento lógico, valorando, al tiempo, la importancia de su papel como
educadoras/es.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

UNIDADES

TEMPORALIZACIÓN

U.T.1. Expresión, comunicación y
lenguaje.

1er trimestre.

U.T. 2. El lenguaje oral infantil.
U.T. 3. Literatura infantil.
U.T. 4. La expresión plástica.

2º trimestre.

U.T. 5. El lenguaje rítmico- corporal.
U.T. 6. La expresión musical.

3er trimestre.

U.T. 7. El lenguaje lógico-matemático.

6. MÉTODOS DE TRABAJO.
Este módulo comprende la formación necesaria para desarrollar funciones
diversas a la hora de organizar, intervenir y evaluar en los siguientes aspectos:
detección de necesidades, programación, gestión, coordinación y supervisión de la
intervención, elaboración de informes, organización y desarrollo de la actuación, y
aplicación de estrategias para intervenir.
El proceso de enseñanza-aprendizaje para llegar a alcanzar los objetivos de
este módulo tendrá que ver con:
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- La planificación de estrategias y actividades de expresión y comunicación.
- El análisis de recursos expresivos en la infancia.
- La realización de actividades dirigidas a favorecer la expresión y la comunicación.
- La evaluación del desarrollo expresivo en la infancia.

Se trabajará procurando que exista una relación lo más directa posible
(retroalimentación) entre teoría y práctica; esto se pretende conseguir a través de: la
presentación de los contenidos a tratar por parte de la profesora; resolución de dudas
o planteamiento de cuestiones de interés a partir de los contenidos (siempre
integradora de su propia realidad, gustos e intereses).
Se abordarán diferentes actividades prácticas; propuestas de trabajos
(individuales, pequeños grupos y/o de grupo-clase) con elaboración de documentos
sobre los temas a tratar (con exposición oral de estos si procediera) y trabajos de
campo diversos (en función de contenidos del tema, actualidad e intereses mostrados
por el alumnado).
Igualmente, se harán proyecciones de películas, documentales o vídeos a
partir de los cuales valorar realidades, analizar y hacer valoración crítica sobre la
realidad infantil y su relación con los contenidos del módulo.
Por último, se propondrán realizaciones prácticas y supuestos prácticos
desde los que integren los aprendizajes teóricos y de procedimiento adquiridos por
parte del alumnado (desde las pautas dadas para cada una de las actividades o
propuestas hechas).

7. MATERIALES CURRICULARES A UTILIZAR

Para los contenidos teórico-prácticos se utilizarán los materiales aportados
por laprofesora desde las explicaciones de aula y la documentación que se considere
adecuada para el desarrollo de las diferentes unidades que integran el módulo.
Dichos materiales se enviarán a través de e-mail al correo del alumnado y/o se
entregará a través de fotocopias.
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Así mismo, serán de uso para las actividades de enseñanza-aprendizaje, las
realizaciones prácticas y los supuestos prácticos, los materiales específicos del aula
relacionados con el módulo, como son: cuentos infantiles, materiales plásticos
diversos, audios de canciones y músicas infantiles, videos de cuentos, películas,
dibujos animados y los de temática específica del módulo de ECO, instrumentos
musicales, retroproyector y/o cañón del aula, ordenadores del aula, y el material
diverso que requiera cada actividad en las sesiones de aula.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Realiza ejercicios escritos donde se recogen los principales conceptos
programados y trabajados en cada unidad temática del módulo.
- Observa, reflexiona de forma oral y/o escrita sobre aspectos vinculados al
módulo y que tienen que ver con lo que será su propia práctica.
- Selecciona los recursos y técnicas teniendo en cuenta los aspectos que
deben desarrollar y la adecuación a la edad y las características individuales de
los niños y niñas.
- Es capaz de contar un cuento, cantar una canción y utilizar un títere
atendiendo a las pautas mínimas consideradas en el aula.
- Es capaz de organizar talleres y rincones relacionados con el mundo de la
expresión y la comunicación (lenguaje, plástica, música,…) adecuados para
favorecer el desarrollo integral del niño y la niña.
- Es capaz de relacionar instrumentos y técnicas de evaluación en las distintas
propuestas que hace el alumno/a.
- Analiza y valora el grado de adecuación de los diferentes recursos que ofrece
el entorno del niño/a, y los diferentes medios de comunicación y nuevas
tecnologías.
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-Es capaz de analizar -de manera crítica, justificada y con coherencia- las
diferentes propuestas y realidades relacionadas con el mundo de la infancia (06 años).

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.

Además de lo considerado en los Criterios de Calificación descritos y
Contenidos Mínimos para obtener la evaluación positiva en este módulo será
necesario:
•

Tener una nota igual o superior a 5 en los contenidos teóricos.

•

Realizar una serie de prácticas mínimas/ obligatorias, en las que se
consiga una puntuación positiva (igual o superior a 5), y que se detallan a
continuación.
- Contar y/o leer diferentes cuentos infantiles para 1º y 2º Ciclo.
- Cantar canciones y nanas infantiles acompañadas de movimiento
corporal.
- Creación, manejo y representación con títeres.
- Realización de una propuesta plástica a determinar (pintura, dibujo,
modelado).
- Elaboración de un instrumento musical con material de reciclaje.

•

Tener una actitud adecuada para este perfil tal y como se especifica en el
apartado 10.

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Estos versarán sobre pruebas trimestrales teórico-prácticas, actividades
prácticas (grupales y/o individuales), y variables actitudinales, donde el alumnado
deberá mostrar sus conocimientos teóricos sobre la materia a evaluar, los
conocimientos prácticos que posee, y las actitudes relacionadas con su adaptación al
perfil profesional y personal que requiere un TSEI a través de la realización de
pruebas escritas, la resolución de los diferentes supuestos, las realizaciones prácticas
planteadas y la diversidad de trabajos de grupo propuestos en el aula.
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La nota final de cada evaluación se obtendrá realizando una media
ponderada en la que el peso de los distintos apartados será el siguiente

1ª

Prue

Activida

Variables

Tot

bas

des

actitudin

al

teóric

práctica

ales

as

s

60%

30%

10

10%

evaluac

0%

ión
2ª

50%

40%

10

10%

evaluac

0%

ión
3ª

50%

40%

10

10%

evaluac

0%

ión

Es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de las partes
(teoría, práctica y actitud) para poder hallar la nota media.
A partir de dichas ponderaciones, se conformará la nota final de cada
alumna/o (de 1 a 10), y que se concretan y detallan en los Criterios de Calificación.
9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria
extraordinaria.

La profesora hará entrega al alumnado que tenga que asistir a esta prueba
extraordinaria de un plan de recuperación especificando cuál/cuales son los aspectos
a recuperar.
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Para la Prueba Extraordinaria se consideran los Criterios de Evaluación y de
Calificación aquí establecidos para la Ordinaria y los Procedimientos de Evaluación,
partiendo de los mínimos exigidos y programados en este documento.
Además, este alumnado deberá superar las realizaciones prácticas que se
propongan de entre las siguientes:
-Preparación de un trabajo escrito sobre alguno/os de los contenidos mínimos
exigibles contemplados para el Módulo, y su posterior exposición el día de la Prueba
Extraordinaria.
-Preparación de documentos, fichero, u otros que establezca la profesora, con una
selección de actividades y propuestas a determinar y concretar con el alumno/a y
relacionadas con los contenidos del Módulo.
-Selección de diferentes textos y/o materiales audiovisuales, relacionados con la
materia objeto de evaluación, para comentar y valorar en un escrito o exposición oral.
-Realizaciones prácticas preparatorias para la prueba Extraordinaria (cuentacuentos,
representación a través de títeres, canciones infantiles y/o representaciones
musicales).

9.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro.
Al alumnado que no se le pueda aplicar el procedimiento de evaluación ordinario
explicado anteriormente por motivos de absentismo, se le aplicarán otros criterios:
Para ello se considerará dos tipos de alumnado:
1) Aquellos que, a pesar de estar matriculados, no asisten nunca a clase o
dejaron de hacerlo en un momento determinado, con ausencia continua.
2) Aquellos otros que, aún teniendo un número de ausencias superior al 15%
exigido, siguen asistiendo a las clases y participando en las mismas.
Para los primeros:
- Desde la tutoría se enviará una notificación personal a los mismos,
comunicando su situación y recordando la obligatoriedad legal de la asistencia a clase
ya que sólo de forma presencial se pueden valorar aspectos exigibles en las
capacidades terminales de un Educador/a Infantil.
- A la vez, el Equipo Docente, en sus Reuniones de Equipo Docente, realizará
el seguimiento y la constatación de las ausencias de los alumnos en cuestión.
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Este alumnado podrán realizar la prueba de Junio, que será valorada de la
siguiente manera: un 60% corresponde al examen teórico-práctico y un 40% a los
trabajos exigidos en clase (entregados y valorados según se especifica en los
Criterios de Evaluación generales). Será necesario aprobar cada una de las partes
para poder hallar la nota media.
Así mismo, para la realización de esta prueba es necesario establecer con la
profesora del módulo, previo al día del examen, cuáles son esos trabajos a realizar.

Para los segundos:
Aquellos que, aún superando el 15% de ausencias establecido, asisten a
clase, de modo que la profesora tenga criterios para comprobar que pueden alcanzar
las capacidades exigidas, podrán realizar la prueba de Junio, que será valorada de la
siguiente manera: un 60% corresponde al examen teórico-práctico, un 25% a los
trabajos exigidos en clase (entregados y valorados según se especifica en los
Criterios de Evaluación generales); y otro 15% corresponderá a la valoración de las
actitudes, para cuya medida y seguimiento se tienen documentos de valoración y es
de conocimiento por parte del alumnado, según consta en “recibí de Inicio de curso” y
en documento resumen programación del módulo, a disposición en el aula. Será
necesario establecer con la profesora del módulo, previo al día del examen, cuáles
son esos trabajos a realizar.
Será necesario aprobar cada una de las partes para poder hallar la nota
media.

9.3. Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para el
alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria.
Este alumnado podrá realizar la prueba extraordinaria con la totalidad de los
contenidos del módulo (teóricos y prácticos). En este casoserá valorada de la
siguiente manera: un 60% corresponde al examen teórico-práctico y un 40% a los
trabajos exigidos. Será necesario aprobar cada una de las partes para poder hallar la
nota media.
Así mismo, para la realización de esta prueba es necesario establecer con la
profesora del módulo, previo al día del examen, cuáles son esos trabajos a realizar.
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10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
En los Criterios y Procedimientos de Evaluación (apartado 9), ya se explicita
el porcentaje que cada contenido (teórico, práctico y actitudinal) aporta para calcular
la nota media del alumnado en este módulo. Hay que tener en cuenta que para poder
calcular la nota media es necesario haber obtenido una nota igual o superior a 5 en
cada una de las partes (teoría, práctica y actitudes).

Las pruebas escritas teórico-prácticas para estos contenidos serán tipo:
a) Test: preguntas de varias opciones, donde sólo una es la acertada y se
restan las incorrectas.
b) Preguntas cortas relacionadas con los contenidos tratados en la
evaluación. Corregidas a partir de plantilla, donde vienen expresadas las posibles
respuestas correctas, puntuando entre el 1 y el 10 dependiendo de la prueba.
c) Supuestos teórico-prácticos: Cuestiones relativas a su perfil profesional y
que suponen la aplicación de los contenidos teóricos para desenvolverse de una
forma adecuada en una situación cotidiana de su profesión.

Los contenidos de procedimiento serán valorados a través de las diferentes
prácticas y/odocumentos y exposiciones orales realizadas, y diferentes trabajos
en grupo/individuales realizados a lo largo del trimestre. Es necesario haber
entregado todos los trabajos solicitados durante el curso. La no entrega de alguna de
las actividades programadas implica el suspenso en la parte práctica y por lo tanto,
del módulo. Así mismo, será necesario haber superado todas las prácticas del módulo
(es decir, tener una valoración igual o superior a 5) para realizar las ponderaciones
consideradas en este documento y arriba descritas.
En cuanto a la adaptación al perfil profesional y personal (actitudes), para
aplicar este criterio se atenderá a una serie de ítems:
1. Acude a clase y a las actividades externas con regularidad y puntualidad. (Se
considera actitud “positiva” siempre que la asistencia sea regular, las faltas estén
debidamente justificadas, exista puntualidad y participe activamente en la dinámica de
las clases).
2. Muestra capacidad de escucha y atención a las explicaciones, contando con el
material adecuado en clase (apuntes, recursos necesarios para los trabajos, ,…).
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3. Entrega los trabajos en modo y forma solicitados y en los plazos previstos.
4. Demuestra iniciativa, participando, preguntando y realizando propuestas
coherentes y constructivas.
5. Muestra iniciativa y responsabilidad para el trabajo en grupo. Corresponsabilidad y
trabajo efectivo en el transcurso de su elaboración.
6. Cuida los recursos y materiales, colaborando en el mantenimiento del orden y la
limpieza de las aulas, respetando las normas del centro.
7. Se muestra colaborador/a y solidario/a, teniendo predisposición para adaptarse a
situaciones nuevas y/o imprevistos.
8. Muestra una buena adaptación al grupo en general y a los diferentes grupos que se
formen sin tener en cuenta sus afinidades personales.
9. Mantiene una actitud de respeto hacia las demás personas, tanto al profesorado
como al resto de sus compañeros y compañeras, utilizando un lenguaje educado y
respetuoso, que ayude a generar un buen clima en el aula y a solucionar los posibles
conflictos.
10. Da muestras de reflexionar críticamente sobre su propio trabajo esforzándose en
todas sus aportaciones, demostrando cierta inquietud por la investigación en temas
relacionados con el quehacer profesional.

La suma de las tres partes dará una nota final como resultado de la evaluación
hecha a la alumna/o que debe ser de 5 o superior para alcanzar la evaluación positiva
en dicho módulo.

10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
Para el alumnado que no ha superado el módulo por parciales, cabe la
posibilidad de superarlo en la convocatoria ordinaria. En este caso, tendrán que
superar aquellas partes que no hayan superado en su momento (tanto teóricas como
prácticas) pudiendo guardarse aquellas partes que sí hayan superado. Los criterios
son los explicitados anteriomente.
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Tras la realización de la prueba/as ordinaria/as necesarias, se considerará
superado el módulo siempre que la nota final obtenida sea igual o superior a 5,
habiendo superado cada parte (teoría, práctica y actitudes) para hallar la nota media.
10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
Para el alumnado que no ha superado el módulo en la evaluación final
ordinaria, cabe la posibilidad de superarlo en la convocatoria extraordinaria de
septiembre.
Los criterios de calificación serán los especificados en el apartado 10.1
teniendo en cuenta los Criterios y Procedimientos de Evaluación explicados en el
apartado 9.

10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo al límite establecido por el centro.
Para el alumnado que acumule un número de faltas igual o superior al 15%
tendrá que realizar las pruebas establecidas tanto en la convocatoria ordinaria como
extraordinaria.
Los criterios de calificación serán los especificados en el apartado 10.1
teniendo en cuenta los Criterios y Procedimientos de Evaluación explicados en el
apartado 9.

10.5. Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en el enunciado de cada una de las pruebas las
normas establecidas para su desarrollo. El incumplimiento de las mismas por parte del
alumnado, supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de
0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas
son:
La utilización del teléfono móvil, tablets o cualquier otro dispositivo
susceptible de conectarse a internet, incluso cuando no pueda acreditarse
fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.
La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con
otras personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse
que se ha usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
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Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o
alumna ha copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no
permitidos.
La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus
compañeros o compañeras o cuando aun no siendo posible determinar el nivel de
intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.
La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus
compañeros o compañeras.
El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar
visible de los teléfonos móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del
alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado
dudas fundadas sobre la autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado
implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o
similitud de los ejercicios más allá de lo razonable. En este último caso, si el alumnado
no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, los miembros del
departamento en cuestión, estudiarán el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni
anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente. Si el
alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no
debería nunca impedirles alcanzar las competencias que exige el perfil del educador/a
infantil, cuya actuación profesional debe desarrollarse con niños y niñas de 0 a 6 años
para contribuir a optimizar su desarrollo en todos sus aspectos.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los
contenidos, actividades y evaluación se adapten a los distintos niveles de los
estudiantes. Partiremos también de los conocimientos previos del alumnado
detectados en la evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar
determinados contenidos.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
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Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos
diferenciando todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de
aquellos que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as
alumnos/as por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma
según sus habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de
comunicación como auxiliares del aula.
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de
actividades para trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se
propongan, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de
respuesta más o menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y
potenciar intereses y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto.
Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar los diferentes ritmos de trabajo
(siempre adaptados a los plazos obligados).
Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades
complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de
realización de los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general
en subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto
a conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las
necesidades específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar
distintas tareas, actividades de refuerzo o profundización y fomentar la cooperación
mutua.
Se parte de la idea de que “todos aprendemos de todos” por lo que, además
de que la profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda
planteada por el alumnado, se utilizará a este para colaborar en el aprendizaje entre
todos, proporcionar nuevas ideas y/o mejorar los planteamientos al resolver las
cuestiones que se plantean a partir de los contenidos del módulo de Expresión y
Comunicación.
Aprendizaje cooperativo: a partir de la formación recibida en el curso
pasado, se plantea hacer una pequeña aplicación de esto en el aula. Se trataría de
proponer que en la práctica de creación de un cuento, los materiales hechos se
pudieran llevar a niños y niñas con necesidades o en situación de dificultad. Se
llevará a cabo partiendo del grupo, sus propuestas e intereses y forma de llevarlo a
cabo (cómo, en qué instituciones o grupo de niños, etc.).
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11.1. Medidas de refuerzo.
Las medidas de refuerzo se realizarán partiendo del alumno/a que las precise,
teniendo en cuenta las causas que las precisan y ajustando las medidas a la situación
personal de cada uno/a.
Estas medidas podrán comprender: realizar ajustes de tiempo en las pruebas
(dar más tiempo si se precisa), alargar los plazos de entrega de los diferentes
trabajos, aportar material complementario de aquellos contenidos que así lo precisen,
…

11.2. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación.
El alumnado que no supere los contenidos del módulo correspondientes a
una evaluación tiene la posibilidad de recuperarlos en el siguiente trimestre en la
fecha que se establezca. En esa fecha se realizará la prueba sobre los contenidos no
superados y entregará los trabajos y actividades no superados o no
entregados.Todos los trabajos, prácticas y prueba final deberán haber sido superados
positivamente, tal y como se especifica en los Criterios de Calificación
Si en esta ocasión no recupera la evaluación pendiente, tendrá la oportunidad
de superarla en la convocatoria ordinaria.

11.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo.
El alumnado que promocione a 2º curso con este módulo pendiente, tendrá la
oportunidad de superarlo en la evaluación final ordinaria (Marzo) realizando las
pruebas teóricas y prácticas estimadas por la profesora. El examen será sobre la
totalidad de los contenidos y las pruebas prácticas sobre aquellos aspectos básicos
del módulo (cuentacuentos, cantar canciones, actividades lógico-matemáticas,…).
Se podrá establecer un examen en Diciembre de la mitad de los temas del
módulos de cara a dividir los contenidos en dos bloques.
La profesora hará entrega al alumnado en esta situación de un plan de
recuperación individualizado, pudiendo realizar las tutorías individuales que se
consideren necesarias, especialmente para la parte práctica.
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Todos los trabajos, prácticas y prueba final deberán haber sido superados
positivamente tal y como se especifica en los Criterios de Calificación

11.4. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no superados tras
la evaluación final ordinaria que se celebra previamente al inicio del primer
periodo de la fct.
El alumnado que no supere el módulo en la evaluación final ordinaria y que
por lo tanto no pueda acceder a la FCT, realizará una prueba de carácter teóricopráctico en la convocatoria extraordinaria de Junio sobre la totalidad de los contenidos
del módulo.
La profesora hará entrega al alumnado en esta situación de un plan de
recuperación individualizado, pudiendo realizar las tutorías individuales que se
consideren necesarias, especialmente para la parte práctica.
Todos los trabajos, prácticas y prueba final deberán haber sido superados
positivamente tal y como se especifica en los Criterios de Calificación

11.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad.
Se valorará la adecuación de las mismas al final de cada trimestre, realizando
los ajustes precisos y teniendo siempre en cuenta, las características del alumnado y
la capacidad de respuesta de las medidas tomadas a los mismos.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Atendiendo a los contenidos del Módulo de ECO, se pretende que, durante
todo el curso escolar, el alumnado acceda a las propuestas u ofertas de espectáculos
infantiles, cuentacuentos, títeres, etc, que se ofrecen desde el Ayuntamiento y
diferentes asociaciones. A continuación se detallan algunas de ellas:
- Taller de cuentacuentos a cargo de Beatriz Sanjuan (“El bosque de la Maga
Colibrí”).
- Participación en el Festival Internacional de Cine de Gijón 2019 y en la Feria de
Teatro infantil FETEN 2020.
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- Realización de Cuentacuentos con motivo del Día del Libro para el alumnado de1er
o 2º Ciclo de Educación Infantil en colaboración con los centros educativos de la zona
(tanto fuera como dentro del IES).
- Visita a exposiciones de cuentos y títeres que se propongan desde las instituciones
locales y regionales, y otras, como por ejemplo, La Caixa, Caja Madrid, etc.
- “Trabajos de campo” y recogida de información en bibliotecas y bebetecas del
entorno, en espacios de ocio infantil, en zonas de juego, etc.
- Visita al “Museo del títere” (Concejo de Siero).

Todas aquellas que en el momento de realizar esta programación se
desconoce de su realización y que puedan ser interesantes para el desarrollo de las
capacidades del alumnado en lo relativo al módulo de ECO.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.

Los contenidos de este Módulo se prestan al trabajo en todo lo relacionado
con los valores de respeto e igualdad que debe darse entre las personas, sean estas
diferentes en cualquier aspecto. Así, partiendo de mirarse hacia dentro, recordando la
propia infancia, situaciones vividas, etc, se procura trabajar el cuidado a los demás, la
tolerancia y el respeto por todas las personas de nuestro entorno. Especialmente, el
cuento, sus valores, transmisión, y roles que aparecen, dan juego para tratar sobre
aspectos relacionados con las diferencias hombres y mujeres, las expectativas
creadas y transmitidas de generación en generación.

También desde los temas relacionados con lo corporal (expresión gestual y
corporal, expresión plástica, y La expresión musical) se podrán trabajar los aspectos
relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de
expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras
y compañeros, el cuidado en el uso del material y reciclaje de todo lo posible,
atención y cuidado hacia las opiniones expresadas por parte de todas y todos, desde
bases verdaderas y de fondo (que no significa expresar lo “políticamente correcto” en
las opiniones y valoraciones dadas)
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14. DEBERES ESCOLARES.

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se
utilizan, como norma general, los deberes escolares como recurso educativo.
Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje
se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo
contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al
alumnado la elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves
en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la
recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de
forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la
demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún
deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la
siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO.
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019.
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0. INTRODUCCIÓN

Las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto de
comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. Estas conductas son
aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios derechos
sin negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad
en situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación emocional y la
resolución de problemas.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: la selección e
implementación de estrategias que permitan el establecimiento de relaciones de
comunicación e interpersonales adecuadas, la dinamización y conducción de grupos,
la gestión eficaz de los conflictos, la toma de decisiones. El trabajo en equipo:
pequeño y gran grupo. La reflexión sobre las actitudes profesionales y la autoevaluación de la competencia social profesional
Para la realización de esta programación se sigue la siguiente normativa
legislativa.
- Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre por el que se establece el título de
técnico superior en educación infantil (Publicado en el BOE 24-11-2007)
-Decreto 102/2008 de 23 de septiembre por el que se establece el curriculo del
ciclo formativo de grado superior de F.P. de Educación infantil (BOPA 3-102008)
-Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia ,
por la que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional y
del sistema educativo del Principado de Asturias.
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0.1.- CONTEXTUALIZACIÓN.

La presente programación está destinada al alumnado del segundo curso del
Ciclo Formativo de Grado Superior de “Educación Infantil” del IES Nº 1 de Gijón,
ubicado en Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico
fundamentalmente obrero. Al Instituto acuden alumnos/as de toda la Comunidad
Autónoma Asturiana y, en el caso del Ciclo Formativo de Educación Infantil, también
hay alumnos/as de la provincia de León y de Zamora. Se puede calificar al alumnado
del Centro como “heterogéneo”, muy variado y diferente, tanto a nivel académico,
como sociocultural y en cuanto a nivel de conocimientos previos, expectativas y
preferencias.
La programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las
características del alumnado al que va dirigido, el modelo de centro reflejado en el
Proyecto Curricular de Centro y los principios de igualdad, calidad e inclusión en el
marco europeo que promulga la Ley de Educación 2/20006, de 3 de Mayo de 2006.
Tal y como se ha señalado anteriormente, esta programación está destinada al
alumnado de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de “Educación
Infantil”, y, en concreto, a los estudiantes que cursan estudios en régimen presencial
en turno de mañana.
En primer curso del Ciclo Formativo de Educación Infantil en régimen
presencial se cuenta con 30 alumnas.

0.2.- MARCO NORMATIVO.

La presente programación didáctica se articula dentro del siguiente marco
normativo:
Orden de 14 de Noviembre de 1994, por la que se regula el proceso
de evaluación y acreditación académica del alumnado que curse la Formación
Profesional Específica establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE de 24 de Noviembre de 1994).
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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 (BOE 24 de
Noviembre de 2007).
Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre por el que se establece el currículo del
Ciclo Formativo de F.P. de Educación Infantil (BOPA de 3 de Octubre de 2008).
Resolución de 30 de Abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por
la que se regulan aspectos de ordenación académica de la Formación Profesional
Específica de Gados Medio y Superior (BOE de 17 de Mayo de 1996).
Real Decreto 83/1996, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOE 21 de Febrero de 1996).
Real Decreto 777/1998, de 30 de Abril por el que se desarrollan determinados
aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema
educativo (BOE de 8 de Mayo). Este Real Decreto está vigente teniendo en cuenta lo
establecido en la Disposición derogatoria única y en la Disposición final segunda del
Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre.
Resolución de 6 de Agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de
los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias. (BOPA 13 de
Agosto de 2001).
Ley Orgánica 5/2001, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE de 20 de Junio de 2001).
Real Decreto 1128/2003, de 5 de Septiembre, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE del 17 de Septiembre). Real Decreto
1416/2005, de 25 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de
5 de Septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales (BOE de 3 de Diciembre).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
Resolución de 22 de Febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se aprueban las instrucciones para regular el desarrollo, la organización, la
ordenación y la evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo de los
Ciclos Formativos de la Formación Profesional Específica que se imparten en Centros
Docentes del Principado de Asturias. (BOPA 9 de Marzo de 2006).
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Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE de 3 de
Enero de 2007). Este R.D. quedará derogado por el R.D. 1147/2011.
Decreto 249/2007, de 26 de Septiembre, por el que se regulan los derechos y
deberes del alumnado y normas de convivencia en los Centros Docentes No
Universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (22/10/2007).
Real Decreto 34/2008, de 18 de Enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad (BOE de 31 de Enero de 2008).
Real Decreto 1224/2009, de 17 de Julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE de 25 de Agosto de 2009).
Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación
General de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE 30 de Julio de
2011). Este R.D. deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en este Real Decreto y, en particular, el Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo. Las disposiciones contempladas en este real
decreto serán de aplicación en el curso 2012-2013. Las Administraciones educativas
podrán anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en el curso
2011-2012.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS
DEL CURSO ANTERIOR.
Los resultados académicos del pasado curso se han valorado positivamente, por lo
que no se contemplan grandes modificaciones a la programación, más allá de las que
vengan condicionadas por el calendario escolar y que impliquen un ligero cambio en la
secuenciación de los contenidos

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
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Contribuirá a la adquisición de la competencia general del título de Técnico Superior
en Educción Infantil consistente en “diseñar, implementar y evaluar proyectos y
programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil
en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un
Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en
toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración
con otros profesionales y con las familias”. Todo ello a través de su contribución al
desarrollo de las siguientes capacidades y competencias, profesionales, personales
La unidad de competencia profesional que se pretende alcanzar con este módulo
según el Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título
es:

UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la
comunidad educativa y coordinación con las familias,

el equipo educativo y con otros

profesionales. (R.D. 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 (BOE 24 de
Noviembre de 2007)
.
Para alcanzar los aspectos básicos de las competencias profesionales, se
establecen para este módulo profesional, una serie de objetivos. Objetivos generales
del Ciclo formativo (D,E,G,H,J,Ñ) y las competencias del título, establecidas en el
Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre por el que se establece el currículo del Ciclo
Formativo de F.P. de Educación Infantil (BOPA de 3 de Octubre de 2008).

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 niñas, así como de las
familias que requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los
recursos y procedimientos apropiados
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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.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y 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.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una
actitud crítica y de responsabilidad.

OBJETIVOS GENERALES MÓDULO DE HABILIDADES SOCIALES

D -Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación , analizando
las variables del contexto y siguiendo el procedimiento establecido y las estrategias de
intervención con las familias
E-Identificar necesidades de los niños y 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 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.
I- Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando
su actividad profesional para la consecución de los mismos.
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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.
N- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el
ejercicio de una ciudadanía democrática.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA.

Uno de los principales objetivos es igualar los resultados académicos conseguidos el
pasado curso100 % de alumnado aprobado en convocatoria ordinaria
De todas formas se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con
este módulo profesional los siguientes:
- Mejorar los resultados académicos de los alumnos/as, entendiendo la mejora
como la obtención de calificaciones más elevadas.
- Utilización de las nuevas tecnologías para impartir la materia y para remitir al
alumnado información de interés.
- Mejor exposición de proyectos por parte del alumnado
- Más implicación del alumnado en las clases aportando noticias y temas de
interés
- Mejorar la distribución de las visitas a entidades infantiles

4.- CONTENIDOS.

De los contenidos organizadores se deducen tres Bloques de Contenidos, cada
uno de los cuales se desarrolla con Unidades de Trabajo secuenciadas para el logro
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de las capacidades terminales del Módulo. Los Bloques de Contenidos son los
siguientes:

BLOQUE 1: Analiza las distintas formas o estilos de intervención y de
organización en función de las características de los destinatarios y evalúa de los
procesos grupales.

U.T. 1: El grupo como eje de la intervención y su dinamización.
U.T. 2: Intervención en grupos

BLOQUE 2 : Conocer y aplicar las técnicas apropiadas para planificar organizar y
planificar una reunión y que sea operativa
U.T.3: Dirección de reuniones y otras técnicas de discusión o intercambio de
información
BLOQUE 3: Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y
relación social con su entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia
emocional y social.

U.T. 4 Habilidades sociales Habilidades de comunicación e inteligencia
emocional
U.T . 5: ¿Cómo mejorar nuestras habilidades sociales?
U.T.6: Resolución de conflictos y toma de decisiones.
U.T 1º

El grupo como eje de la intervención
- Conocer el concepto de grupo y los diferentes tipos y las fases de la vida

grupal
- Identificar los distintos procesos de socialización.
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De los contenidos organizadores se deducen tres Bloques de Contenidos, cada
uno de los cuales se desarrolla con Unidades de Trabajo secuenciadas para el logro
de las capacidades terminales del Módulo. Los Bloques de Contenidos son los
siguientes:

.
BLOQUE 1: Analiza las distintas formas o estilos de intervención y de
organización en función de las características de los destinatarios y evalúa de los
procesos grupales.

U.T. 1: El grupo como eje de la intervención y su dinamización.
U.T. 2: Intervención en grupos
BLOQUE 2 : Conocer y aplicar las técnicas apropiadas para planificar organizar y
planificar una reunión y que sea operativa
U.T.3: Dirección de reuniones y otras técnicas de discusión o intercambio de
información
BLOQUE 3: Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y
relación social con su entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia
emocional y social.

U.T. 4: Habilidades sociales Habilidades de comunicación e
inteligencia emocional
U.T . 5: ¿Cómo mejorar nuestras habilidades sociales?
U.T.6: Resolución de conflictos y toma de decisiones.

U.T 1º

El grupo como eje de la intervención
- Conocer el concepto de grupo y los diferentes tipos y las fases de la vida

grupal
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- Identificar los distintos procesos de socialización.
- Conocer el concepto de grupo y los diferentes tipos y las fases de la vida
grupal
U.T.2º

Intervención en grupos
- Identificar las técnicas de intervención de grupos
- Seleccionar las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento

de los grupos.
- Programación de diferentes actividades para diferentes colectivos
-Plantear diferentes estrategias de actuación con elementos de los grupos.
-Definir tareas como procedimiento de trabajo

U.T. 3º

Habilidades de comunicación e inteligencia emocional
- Identificar la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de

la labor profesional
- identificar las distintas etapas de un proceso de comunicación.
- Describir los diferentes estilos de comunicación
- Conocer la importancia del uso de la comunicación, tanto verbal como no
verbal, en las relaciones interpersonales
- Reconocer las diferentes técnicas para una eficaz comunicación
-Saber utilizar las habilidades sociales adecuadas a las diferentes
situaciones y atendiendo a la diversidad cultural.
- Valorar la importancia de la auto critica y la auto evaluación en el
desarrollo de habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas.
- Conocer los diferentes componentes de las habilidades sociales
- Conocer las técnicas y saber evaluar las habilidades sociales
personales, y de un colectivo.(observación, hojas de registro, test, cuestionarios,
escalas)
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-Valorar la importancia de la auto-critica y la auto-evaluación en el
desarrollo de habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas

U.T 4º

¿Cómo mejorar nuestras habilidades?
- Mejorar la comunicación
- Mejorar la escucha activa y la empatía
- Mejorar la asertividad
- Mejorar el control y expresión de emociones.
- Conocer las técnicas en entrenamiento en habilidades sociales
-Respetar las opiniones diferentes a las nuestras

U.T 5º

Dirección de reuniones y otras técnicas de discusión o intercambio de

información
- Valorar y reconocer la importancia de las reuniones como técnica de
trabajo y saber los diferentes tipos de reuniones
-Aplicar diferentes técnicas de discusión, (asamblea, brainstorming debate,
mesa redonda, philips 66.
- Saber organizar y llevar a cabo una reunión con éxito, siguiendo todos
los pasos.
-Aplicar técnicas de moderación de reuniones.
- Hablar en público correctamente de acuerdo con el nivel del auditorio

U.T 6º

Resolución de conflictos y toma de decisiones
- Reconocer los conflictos en diferentes situaciones y conocer las causas.
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- Identificar las estrategias más adecuadas para la búsqueda de soluciones
y resolución de los problemas.
-Aplicar correctamente las técnicas de mediación y negociación.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD

TITULO

TRIMESTRE

DIDACTICA
U.T. 1

El grupo Habilidades de

1º

comunicación
U.T. 2

Intervención con grupos

1º

U.T .3

Dirección de reuniones

1º

U.T. 4

Mejora de las habilidades

2º

sociales
U.T. 5

Habilidades de comunicación

2º

U.T. 6

Resolución de conflictos

2º

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.

- Identificar la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de
la labor profesional
-Describir los diferentes estilos de comunicación
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- Reconocer las diferentes técnicas para una eficaz comunicación
-Conocer el concepto de grupo y los diferentes tipos y las fases de la vida
grupal
-Conocer el concepto de grupo y los diferentes tipos y las fases de la vida
grupal
- Identificar las técnicas de intervención de grupos
- Seleccionar las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento
de los grupos
- Conocer los diferentes componentes de las habilidades sociales
- Conocer las técnicas y saber evaluar las habilidades sociales
personales, y de un colectivo.(observación, hojas de registro, test, cuestionarios,
escalas)
- Mejorar la comunicación
- Mejorar la escucha activa y la empatía
- Mejorar la asertividad
- Mejorar el control y expresión de emociones.
- Conocer las técnicas en entrenamiento en habilidades sociales
-Aplicar diferentes técnicas de discusión, (asamblea, brainstorming
debate, mesa redonda , philips 66.
- Saber organizar y llevar a cabo una reunión con éxito, siguiendo todos
los pasos.
- Aplicar técnicas de moderación de reuniones.
- Identificar las estrategias más adecuadas para la búsqueda de
soluciones y resolución de los problemas.
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6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.

6.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.
Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología
didáctica de la Formación Profesional Específica tenga como principio la
integración de la teoría y de la práctica, de manera que los contenidos
procedimentales sean los ejes vertebradores de las unidades temáticas o de
trabajo, de tal forma que el “saber” y el “hacer” se integren en el desarrollo de
cada uno de los módulos. Se ha de favorecer en el alumno la capacidad para
el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Los alumnos y alumnas se
enfrentarán con la simulación de casos prácticos sobre procesos de trabajo lo
más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad.
Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumnado
mediante la realización de trabajos de investigación, participación en debates,
expresión de las propias opiniones,...En el desarrollo de los distintos
contenidos siempre se tendrá presente el mundo de la empresa, su evolución,
necesidades, relaciones e interacciones con la sociedad, la ciencia y la
tecnología. Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de
decidir y gobernar su vida profesional con libertad y responsabilidad.
Aplicaremos estrategias metodológicas de carácter participativo desde la
perspectiva del “aprendizaje constructivista” donde el alumno es protagonista
de su propio aprendizaje y el profesor es mediador y orientador del proceso.
Para ello nos basaremos en: el trabajo en grupo, la creatividad y la autoevaluación del trabajo realizado.

Desde esta concepción del aprendizaje se pretende seguir una forma de
trabajo activo que dé oportunidades de investigación, de creación, que sea
cooperativa, que potencie el trabajo en equipo y también la atención personalizada a
los alumnos, así como su integración en la comunidad local.

Se dedicará especial atención a los trabajos de comprensión. Se hará un
seguimiento individual del trabajo de cada alumno, así como del funcionamiento de los
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equipos de trabajo, en los que se intentarán desarrollar hábitos de trabajo y de relación
tan necesarios para su formación personal como para su futura profesión.
Las estrategias motivadoras consistirán en buscar siempre el carácter funcional
de los aprendizajes.

Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán
todos los recursos espaciales, y materiales de los que dispone el Departamento, entre
ellos hago especial hincapié en el uso de los medios audiovisuales e informáticos para
apoyar una metodología activa.

Se pretende una metodología de trabajo que fomente la elaboración progresiva
de los conocimientos por parte de cada alumno, máxime en este módulo donde la
densidad conceptual es elevada. Por ello es conveniente que los diferentes contenidos
que se traten se consoliden sólidamente, y el profesorado ha de utilizar diferentes
estrategias para asegurarse de que sea así.

Los principios bajo los que se impartirá esta programación, y que serán el
espíritu de la metodología a seguir serán:
-Autonomía en el aprendizaje.
- Trabajo en equipo.
- Fomento del espíritu investigador y emprendedor.
Y todo ello, en base a la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y los objetivos de la Formación
Profesional establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación, por los que estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que los alumnos
y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan:
a.

Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o

cualificaciones objeto de los estudios realizados.
b.

Comprender la organización y características del sector productivo

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional;
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conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones laborales.
c.

Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
d.

Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los

posibles riesgos derivados del trabajo.
e.

Desarrollar

una

identidad

profesional

motivadora

de

futuros

aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al
cambio social.
f.

Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e

iniciativas profesionales.
g.

Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas

en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional.
h.

Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las

oportunidades de aprendizaje a través de las distintas vías formativas para
mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y
laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.
6.2- METODOLOGÍA.
El papel de la profesora será de informadora, modelo, guía y mediadora,
conduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje gradualmente,
planteando cuestiones que colaboren al refuerzo y adquisición de hábitos
de trabajo, y manteniendo el equilibrio necesario entre la información
aportada y la adquisición y puesta en práctica de la misma por parte del
alumnado.
Las intervenciones de la profesora serán diferentes en cada momento del
proceso. En los momentos iniciales será de informadora, ponente y
expositora. En la fase central del proceso, tendrá una labor de orientación y
ayuda puntual a partir de las necesidades específicas que surjan, tanto a
nivel individual como en grupo. En los momentos finales, actuará como guía
para la reflexión sobre los resultados alcanzados. A su vez, a lo largo de
todo el proceso, promoverá la aplicación o puesta en práctica de
estrategias que permitan al alumnado organizarse, distribuir
responsabilidades y tareas, etc., para que, conforme vayan adquiriendo
60

experiencia y desarrollándose como grupo, puedan llegar a afrontar de
forma autónoma su capacidad para abordar y resolver los problemas
planteados. En las tareas realizadas en grupo, si se da la posibilidad, se
potenciará la formación de grupos heterogéneos en cuanto a género, y se
rotarán en los roles que tenga cada miembro del equipo de forma que no se
identifiquen roles con género en ningún caso.

7.- MATERIALES CURRICULARES.
El material curricular base de nuestra programación es el Real Decreto
1394/2007, por el que se establece el Titulo de TSEI, y el Decreto 102/2008, de 23 de
septiembre por el que se establece el currículo autonómico.
No se utiliza un libro de texto concreto, sino la recopilación de apuntes de diferentes
fuentes. Dichas fuentes de recopilación han sido:

- RD por el que se establece el titulo, y Decreto del currículo asturiano.
- Bibliografía especifica del modulo.
- Libros de consulta y apoyo.
- Prensa especializada.
- Internet

Otros recursos empleados para el desarrollo del modulo son los siguientes:
- Pizarra
- Material fungible en general.
- Material audiovisual
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- Medios Audiovisuales:
• Vídeo – DVD
• Ordenador - Internet
• Proyector y pantalla

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

Libro de texto de la editorial Editex . Habilidades sociales
CABALLO,V.E Manual de evaluación y entrenamiento en habilidades sociales. Siglo
XXI.Madrid 1993
CABALLO,V.E. Teoria, evaluación

y entrenamiento en habilidades

sociales.

Promolibro . Valencia

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social
con su entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional y social.

Criterios de evaluación:

a) Describir los principios de la inteligencia emocional y social.
b) Valorar la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor
profesional.
c) Caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo.
d) Identificar los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
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e) Demostrar interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos
diferenciadores personales: emociones, sentimientos, personalidad.
f) Valorar la importancia de la autocrítica y la auto-evaluación en el desarrollo de
habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas.

2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su
selección en función de las características, situación y objetivos del grupo.
Criterios de evaluación.

a) Describir los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica así
como los factores que pueden modificarlas.
b) Analizar y seleccionar las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento de
grupos.
c) Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.
d) Diferenciar los diversos roles que pueden darse en un grupo y las relaciones entre
ellos.
e) Identificarlas principales barreras de comunicación grupal.
f) plantear diferentes estrategias de actuación para aprovechar la función de liderazgo
y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo.
g) Definir reparto de tareas como procedimiento para el trabajo en grupo.
h) Valorarla importancia de una actitud tolerante y de empatía para conseguir la
confianza del grupo.
i) Lograr un ambiente de trabajo relajado y cooperativo.
j) Respetar las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo.

3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de
organización en función de las características de los destinatarios y el contexto.
Criterios de evaluación

63

a) Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones
b) Describirlas etapas del desarrollo de una reunión.
c) Aplicar técnicas de moderación de reuniones, justificándolas.
d) Demostrar la importancia de la capacidad de exponer ideas de manera clara
y concisa.
e) Describir los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una reunión,
justificando las estrategias de resolución.
f) Valorar la necesidad de una buena y diversa información en la convocatoria
de reuniones.
g) Describir la importancia de la motivación y de las estrategias empleadas,
para conseguir la participación en las reuniones.
h) Aplicar técnicas de recogida de información y evaluación de resultados de
una reunión.
i) Demostrar actitudes de respeto y tolerancia en la conducción de reuniones.

4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas
seleccionándolas en función de las características del contexto y analizando los
diferentes modelos.
Criterios de evaluación:
a) Analizar e identificar las principales fuentes de los problemas y conflictos
grupales
b) Describir las principales técnicas y estrategias para la gestión de conflictos.
c) Identificar y describir las estrategias más adecuadas para la búsqueda de
soluciones
d)Resolver problemas y conflictos aplicando los procedimientos adecuados a cada
caso.
f) Respetar las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de solución de
problemas y conflictos.
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g) Aplicar correctamente técnicas de mediación y negociación.
h) Tener en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea su edad o condición
física y mental, en el proceso de toma de decisiones.
i) Planificarla tarea de toma de decisiones y la auto-evaluación del proceso.
j) Valorar la importancia del intercambio comunicativo en la toma de decisiones.

5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de
sus funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora.
Criterios de evaluación:
a) Seleccionar los indicadores de evaluación.
b) Aplicar técnicas de investigación social y sociométricas.
c) Autoevaluar la situación personal y social de partida del profesional.
d) Diseñar instrumentos de recogida de información.
e) Registrarlos datos en soportes establecidos.
f) Interpretar los datos recogidos.
g) Identificar las situaciones que necesiten mejorar.
h) Marcar las pautas a seguir en la mejora.
i) Realizar una auto-evaluación final del proceso trabajado por el profesional.
Contenidos básicos
Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la
comunicación:
Habilidades sociales y conceptos afines análisis de la relación entre
comunicación y calidad de vida en los ámbitos de intervención.
El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal.
Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la
comunicación.

65

Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda.
La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los
sentimientos.
Los mecanismos de defensa. Programas y técnicas de comunicación y
habilidades sociales.
Dinamización del trabajo en grupo. El grupo. Tipos y características. Desarrollo
grupal.
Análisis de la estructura y procesos de grupos.
Técnicas para el análisis de los grupos. Valoración de la importancia de la
comunicación en el desarrollo del grupo.
La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal y
gestual. Otros lenguajes: icónico, audiovisual, las TICs. Obstáculos y barreras.
Cooperación y competencia en los grupos.
Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas
de grupo.
El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el
reparto de tareas.
El trabajo individual y el trabajo en grupo
La confianza en el grupo
Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal.
Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no
coincidentes con la propia.
Conducción de reuniones:
La reunión como trabajo en grupo
Tipos de reuniones y funciones.
Etapas en el desarrollo de una reunión
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8.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
- Identificar la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de
la labor profesional
-Describir los diferentes estilos de comunicación
- Reconocer las diferentes técnicas para una eficaz comunicación
-Conocer el concepto de grupo y los diferentes tipos y las fases de la vida
grupal
-Conocer el concepto de grupo y los diferentes tipos y las fases de la vida
grupal
- Identificar las técnicas de intervención de grupos
- Seleccionar las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento
de los grupos
- Conocer los diferentes componentes de las habilidades sociales
- Conocer las técnicas y saber evaluar las habilidades sociales
personales, y de un colectivo.(observación, hojas de registro, test, cuestionarios,
escalas)
- Mejorar la comunicación
- Mejorar la escucha activa y la empatía
- Mejorar la asertividad
- Mejorar el control y expresión de emociones.
- Conocer las técnicas en entrenamiento en habilidades sociales
-Aplicar diferentes técnicas de discusión, (asamblea, brainstorming
debate, mesa redonda , philips 66.
- Saber organizar y llevar a cabo una reunión con éxito, siguiendo todos
los pasos.
- Aplicar técnicas de moderación de reuniones.
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- Identificar las estrategias más adecuadas para la búsqueda de
soluciones y resolución de los problemas.

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social
con su entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional y social.

Criterios de evaluación:

a) Describir los principios de la inteligencia emocional y social.
b) Valorar la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor
profesional.
c) Caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo.
d) Identificar los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
e) Demostrar interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos
diferenciadores personales: emociones, sentimientos, personalidad.
f) Valorar la importancia de la autocrítica y la auto-evaluación en el desarrollo de
habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas.

2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su
selección en función de las características, situación y objetivos del grupo.
Criterios de evaluación.

a) Describir los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica así
como los factores que pueden modificarlas.
b) Analizar y seleccionar las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento de
grupos.
c) Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.
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d) Diferenciar los diversos roles que pueden darse en un grupo y las relaciones entre
ellos.
e) Identificarlas principales barreras de comunicación grupal.
f) plantear diferentes estrategias de actuación para aprovechar la función de liderazgo
y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo.
g) Definir reparto de tareas como procedimiento para el trabajo en grupo.
h) Valorarla importancia de una actitud tolerante y de empatía para conseguir la
confianza del grupo.
i) Lograr un ambiente de trabajo relajado y cooperativo.
j) Respetar las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo.

3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de
organización en función de las características de los destinatarios y el contexto.
Criterios de evaluación
a) Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones
b) Describirlas etapas del desarrollo de una reunión.
c) Aplicar técnicas de moderación de reuniones, justificándolas.
d) Demostrar la importancia de la capacidad de exponer ideas de manera clara
y concisa.
e) Describir los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una reunión,
justificando las estrategias de resolución.
f) Valorar la necesidad de una buena y diversa información en la convocatoria
de reuniones.
g) Describir la importancia de la motivación y de las estrategias empleadas,
para conseguir la participación en las reuniones.
h) Aplicar técnicas de recogida de información y evaluación de resultados de
una reunión.
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i) Demostrar actitudes de respeto y tolerancia en la conducción de reuniones.

4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas
seleccionándolas en función de las características del contexto y analizando los
diferentes modelos.
Criterios de evaluación:
a) Analizar e identificar las principales fuentes de los problemas y conflictos
grupales
b) Describir las principales técnicas y estrategias para la gestión de conflictos.
c) Identificar y describir las estrategias más adecuadas para la búsqueda de
soluciones
d)Resolver problemas y conflictos aplicando los procedimientos adecuados a cada
caso.
f) Respetar las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de solución de
problemas y conflictos.
g) Aplicar correctamente técnicas de mediación y negociación.
h) Tener en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea su edad o condición
física y mental, en el proceso de toma de decisiones.
i) Planificarla tarea de toma de decisiones y la auto-evaluación del proceso.
j) Valorar la importancia del intercambio comunicativo en la toma de decisiones.

5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de
sus funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora.
Criterios de evaluación:
a) Seleccionar los indicadores de evaluación.
b) Aplicar técnicas de investigación social y sociométricas.
c) Autoevaluar la situación personal y social de partida del profesional.
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d) Diseñar instrumentos de recogida de información.
e) Registrarlos datos en soportes establecidos.
f) Interpretar los datos recogidos.
g) Identificar las situaciones que necesiten mejorar.
h) Marcar las pautas a seguir en la mejora.
i) Realizar una auto-evaluación final del proceso trabajado por el profesional.
Contenidos básicos
Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la
comunicación:
Habilidades sociales y conceptos afines análisis de la relación entre
comunicación y calidad de vida en los ámbitos de intervención.
El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal.
Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la
comunicación.
Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda.
La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los
sentimientos.
Los mecanismos de defensa. Programas y técnicas de comunicación y
habilidades sociales.
Dinamización del trabajo en grupo. El grupo. Tipos y características. Desarrollo
grupal.
Análisis de la estructura y procesos de grupos.
Técnicas para el análisis de los grupos. Valoración de la importancia de la
comunicación en el desarrollo del grupo.
La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal y
gestual. Otros lenguajes: icónico, audiovisual, las TICs. Obstáculos y barreras.
Cooperación y competencia en los grupos.
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Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas
de grupo.
El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el
reparto de tareas.
El trabajo individual y el trabajo en grupo
La confianza en el grupo
Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal.
Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no
coincidentes con la propia.
Conducción de reuniones:
La reunión como trabajo en grupo
Tipos de reuniones y funciones.
Etapas en el desarrollo de una reunión

Así pues, el procedimiento para evaluar el módulo de HABILIDADES SOSIALES será
fundamentalmente el siguiente:
- Habrá un total de 2 exámenes teóricos y una prueba de recuperación
final en el mes de marzo, así como una prueba extraordinaria en el mes de junio.
Para evaluar los diferentes contenidos se tendrá en cuenta el siguiente
porcentaje:
PRUEBAS ESCRITAS TEÓRICO-PRÁCTICAS (60%): Se valorará la
comprensión de los conceptos y su aplicación; la exposición clara, ordenada y
concreta del tema, destacando lo fundamental de lo accesorio; el conocimiento y uso
adecuado del vocabulario apropiado al tema en cuestión; la búsqueda de ejemplos
apropiados, etc. Se considerará que ha adquirido la comprensión de los contenidos
cuando alcance una calificación igual o superior a cinco.
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TRABAJOS INDIVIDUALES O GRUPALES (30%): Presentación de
actividades, exposición de artículos, desarrollo de talleres, dinámicas en clase,
actividades de animación y dinámicas de grupo, trabajos de clase, proyectos de
intervención, etc.
ACTITUD (10%): Participación activa, colaboración, esfuerzo, etc. Se
valorará fundamentalmente la participación crítica constructiva, el respeto a las ideas
de los demás, la motivación, el interés y la asistencia activa. La actitud positiva ante el
trabajo, la atención, seguimiento de las clases, etc. Se valorará como una actitud
negativa la utilización del teléfono móvil durante el transcurso de las sesiones.

9.1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE JUNIO.

Finalizado el curso académico ordinario, en el caso de no haber superado la
materia, el alumnado deberá realizar una prueba extraordinaria para la que se le
aportará un plan de recuperación indicando los contenidos que debe trabajar, en
relación con los mínimos establecidos.
La prueba se establecerá en función de los contenidos no superados durante el
curso y en relación con los mínimos establecidos. Entre paréntesis se indica el
porcentaje de puntuación de cada parte en el caso de asistir a la prueba con toda la
materia pendiente:
Contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso (60%).
Entrega de trabajos pertinentes 40%).

Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba
teórico-práctica individualizada sobre los contenidos mínimos del módulo. Esta prueba
podrá combinar las siguientes modalidades: desarrollo de un apartado de un tema,
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preguntas de respuestas breves, definición de términos, preguntas tipo test, preguntas
cortas ,preguntas abiertas (comentario de textos, esquemas, diseño de actividades en
relación a un supuesto, etc.).
El alumnado será informado por escrito de la estructura de la prueba, del
tiempo del que dispondrá para la realización de la misma, así como útiles de los que
debe ir provisto.

9.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA
ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE
ESTABLECIDO EN EL CENTRO.

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se
regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo
en el Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa
módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Educación Infantil, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que, en el caso de superar (trimestralmente) el 15% de faltas,
justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno o
la alumna perderá la posibilidad de ser evaluado o evaluada según los mismos
criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones que al
respecto adopte la profesora del módulo.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados
en Resultados de Aprendizaje, y los Criterios de Evaluación de cada uno de los
módulos profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo formativo o curso
de especialización.
Si la profesora comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% y
afecta a la consecución de objetivos, expresados en resultados de aprendizaje y los
criterios de evaluación del módulo, así como los objetivos generales del Ciclo
Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria de clase (trabajos en
grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno o la alumna tendrá
que demostrar a través de las pruebas o actividades que la profesora le plantee que
ha alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado. En dichas pruebas,
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que se realizarán al final de cada trimestre, tendrá que demostrar que domina tanto los
contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo. Por tanto, constará
de:
Una prueba escrita de los contenidos mínimos impartidos en el
módulo Supondrá un 70% de la nota final.
Una prueba teórico-práctica (escrita o realizada en el aula-taller) en la
que tendrá que demostrar que es capaz de: realizar distintas dinámicas
, programar actividades , dominar las habilidades sociales , realizar
programas de mejora de las habilidades sociales. Supondrá un 30% de
la nota final.
El tipo de pruebas a superar será específico y se propondrá en cada caso en
particular teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna: causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes alcanzados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el aula,
etc.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una
calificación de 5 o más

9.3.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL
EXTRAORDINARIA PARA ALUMNADO QUE RENUNCIA A LA CONVOCATORIA
ORDINARIA.
En el caso de que un alumno o alumna renuncie a la convocatoria ordinaria, se
contempla la posibilidad de respetar las evaluaciones aprobadas anteriormente a la
renuncia, siempre y cuando el alumno o alumna demuestre cierto interés, recoja el
plan de recuperación establecido y realice los trabajos que se le exijan.
9.4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los instrumentos mediante los cuales se realizará la evaluación continua de los
aprendizajes serán:
a) Pruebas escritas. Se realizarán 2 pruebas escritas.
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Estas pruebas podrán combinar las siguientes modalidades: desarrollo de un
apartado de un tema, preguntas de respuestas breves, definición de términos,
preguntas tipo test, preguntas cortas

preguntas abiertas (comentario de textos,

esquemas, diseño de actividades en relación a un supuesto, etc.). Se considerará
asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
En estas pruebas escritas se valorará:
-Comprensión de los conceptos y la expresión de los mismos por escrito.
-Exhaustividad y detenimiento en el desarrollo de preguntas amplias.
-La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental
de lo accesorio.
-Ejemplificaciones apropiadas.
-Utilización

adecuada

del

vocabulario

específico

en

las

explicaciones

solicitadas.
-Repetición de la información recibida, elaborándola con sus propias palabras.
-Redacción correcta a nivel sintáctico y ortográfico.
-Capacidad de síntesis.
-En las preguntas de carácter práctico, se resolverán con un planteamiento
correcto y claro del problema planteado, y figurarán los esquemas y gráficos
necesarios para su correcta comprensión. También se valorará la realización de
aportaciones personales: capacidad de reflexión, de crítica, …
b) Trabajos individuales o de grupo (monográficos, programas de actividades,
proyectos de intervención, lectura de libros o artículos, trabajos de campo, role playing,
etc.).: Cada alumno/a deberá exponer oralmente, ante todo el grupo-clase el contenido
del título o artículo que le ha sido asignado.
En las exposiciones orales y en los trabajos en grupo se utilizará una
escala de estimación para valorar:
-Presentación escrita si fuera necesaria: uso de

anexos, índice,

paginación, bibliografía, presentación en “power point”, ... todo lo que facilite su lectura
y consulta.
- Fluidez verbal (sin leer la información), que demuestre el dominio de
la materia a exponer.
- La estructura interna del trabajo (cómo se organizan los contenidos y
se secuencian); orden, coherencia y lógica interna en el desarrollo.
-Organización interna del grupo (reparto de tareas,
coordinación, colaboración, responsabilidad).
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-Los materiales ilustrativos seleccionados y elaborados para las
actividades diseñadas, premiando su originalidad, siempre que se adapten a las
edades de los destinatarios y cumplan con las normas de seguridad.
-Exposición y presentación en clase. Todos/as los miembros del grupo
tienen que exponer en clase.
-

Expresión oral y/o escrita (claridad, corrección sintáctica).

Utilización de lenguaje profesional, evitando el abuso de coletillas, asumiendo la
responsabilidad de transmitir la información correspondiente al resto de los
compañeros/as.
-Presentación,

originalidad

y

creatividad

de

las

propuestas, al mismo tiempo de la viabilidad de las mismas y que se adapten a las
edades de los niños/as del primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años).
La nota otorgada a la parte práctica de cada una de las evaluaciones,
no solamente tendrá en cuenta la exposición individual del tema sino también el
trabajo en equipo y por supuesto, la presencia y participación activa durante las
exposiciones del resto de compañeros/as.
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se
pretendían con el trabajo o la actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación
de 5.
c) Para valorar la actitud en clase y en el transcurso de las actividades de grupo,
se utilizará fundamentalmente la observación sobre los siguientes indicadores:
-Asistencia (se considera “positiva” siempre que sea regular, las faltas estén
debidamente justificadas y exista puntualidad).
-Contar con el material adecuado en clase (para los trabajos, apuntes).
-Atención y comportamiento en el transcurso de las explicaciones.
-Puntualidad en la entrega de trabajos y documentos.
-Participación voluntaria con aportaciones a las explicaciones, opiniones
propias y crítica constructiva, así como preguntas realizadas en clase o a través del
correo electrónico.
-Corresponsabilidad y trabajo efectivo en el transcurso de los trabajos en
grupo.
-Actitud frente a las exposiciones que realizan sus compañeros/as.
-Inquietud por la investigación en temas relacionados con el quehacer
profesional.
efectivo en el transcurso de su elaboración.
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-Cuida los recursos y materiales, colaborando en el mantenimiento del orden
y la limpieza de las aulas, respetando las normas del centro.
- Muestra una buena adaptación al grupo en general y a los diferentes grupos
que se formen sin tener en cuenta sus afinidades personales.
- Mantiene una actitud de respeto hacia las demás personas, tanto al
profesorado como al resto de sus compañeros y compañeras, utilizando un lenguaje
educado y respetuoso, que ayude a generar un buen clima en el aula y a solucionar
los posibles conflictos.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A la hora de obtener la calificación final se ponderará la información aportada
por los instrumentos de calificación aplicados para conocer el logro de los objetivos
propuestos, de la siguiente forma:

a) Pruebas Trimestrales Teórico-Prácticas.
60%
b) Actividades Prácticas dentro y fuera del Aula.
30%
Trabajos en grupo y su puesta en común.
Trabajos individuales y exposición de los mismos.
c) Variables Actitudinales (Asistencia activa y participativa, 10%
puntualidad, interés mostrado hacia la materia, aportaciones
realizadas, puntualidad en la presentación de los trabajos,
respeto hacia el resto de compañeros/as….).

10.1.-

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

EN

CADA

PERIODO

DE

EVALUACIÓN PARCIAL (1ª Y 2ª EVALUACIÓN).
Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones será
necesario tener aprobados (nota superior a 5) cada uno de los exámenes parciales así
como las actividades de carácter práctico. En el caso de que alguna de las pruebas no
llegue al 5, el alumno o alumna deberá recuperar sólo los contenidos no superados de
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cada una de las pruebas. Es decir, cada a persona tendrá un examen específico de
recuperación en función de los contenidos no superados.

10.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL
ORDINARIA.
Se considerará aprobada una calificación de 5 o superior en cada uno de los
apartados definidos anteriormente. En el caso de no superar alguno de los exámenes
parciales o de las actividades de carácter práctico, el alumno o la alumna tendrá que
recuperar solamente los contenidos pendientes de superación

10.3.-

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

EN

LA

EVALUACIÓN

EXTRAORDINARIA.
Finalizado el curso académico ordinario, en el caso de no haber superado la
materia, el alumnado deberá realizar una prueba extraordinaria en la que podrá
superar el módulo, para la que se le aportará un plan de recuperación indicando los
contenidos que debe trabajar.
La prueba se establecerá en función de los contenidos no superados durante el
curso y en relación con los mínimos establecidos.
Contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso (60%).
Entrega de trabajos pertinentes 40%).

Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba
teórico-práctica individualizada sobre los contenidos mínimos del módulo El alumnado
será informado de la estructura de la prueba, del tiempo del que dispondrá para la
realización de la misma, así como útiles de los que debe ir provisto.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 puntos para
superar el módulo. En el caso de estar exento de alguna de las partes de la prueba al
haberlas superado previamente, el porcentaje asignado a esa parte se repartirá entre
las restantes de forma proporcional al peso que se asigne a cada una de ellas.
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10.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON
UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL
CENTRO.
Como se ha comentado en el apartado 9.2, si la profesora comprueba que la
inasistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los objetivos,
expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo, así
como los objetivos generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la
actividad diaria de clase (trabajos en grupo e individuales, prácticas, pruebas escritas,
etc.), el alumno o la alumna tendrá que demostrar a través de las pruebas o
actividades que la profesora le plantee que ha alcanzado las mismas capacidades que
el resto del alumnado. En dichas pruebas, que se realizarán al final de cada trimestre,
tendrá que demostrar que domina tanto los contenidos conceptuales como los
procedimentales del módulo. Por tanto, constará de:
Una prueba escrita de los contenidos mínimos impartidos en el
módulo, incluyendo las unidades de trabajo de la 1 a la 6. Supondrá un
70% de la nota final.
Una prueba teórico-práctica (escrita o realizada en el aula-taller) en la
que tendrá que demostrar que es capaz de: Justificar y diseñar un
programa de actividades para favorecer el desarrollo sensorial, motor,
cognitivo y/o psicomotor del niño y la niña de un determinado intervalo
de edad. Supondrá un 30% de la nota final.
El tipo de pruebas a superar será específico y se propondrá en cada caso en
particular teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna: causas del
absentismo, momento del curso en que haya faltado, aprendizajes alcanzados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el aula,
etc.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una
calificación de 5 o más.
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10.5.- CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN.
El profesorado establecerá en el enunciado de cada una de las pruebas las
normas establecidas para su desarrollo. El incumplimiento de las mismas por parte del
alumnado, supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de
0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas
son:
.La utilización del teléfono móvil, tablets o cualquier otro dispositivo susceptible
de conectarse a internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su
uso ha sido para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
.La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con
otras personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda
acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
.Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o
alumna ha copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no
permitidos.
-La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o
-La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus
compañeros.
El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de
los teléfonos móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La
negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los
mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no
debería nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil del
educador/a infantil, cuya actuación profesional debe desarrollarse con niños y niñas de
0 a 6 años para contribuir a optimizar su desarrollo en todos sus aspectos.
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Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos
y actividad.

11.1.- MEDIDAS DE REFUERZO.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos
diferenciando todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos
que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la información a los alumnos y
las alumnas por métodos variados, para que cada alumno o alumna tenga acceso a la
misma según sus habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios
de comunicación como auxiliares del aula.
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de
actividades para trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se
propongan, de forma que todos los alumnos y alumnas puedan encontrar espacios de
respuesta más o menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y
potenciar intereses y habilidades profesionales orientados hacia algún tema concreto.
Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar los diferentes ritmos de trabajo
(siempre adaptados a los plazos obligados).
Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades
complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de
realización de los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos y las alumnas y permitir el ajuste de la ayuda
pedagógica a las necesidades específicas de cada alumno o alumna o grupo. De esta
forma podrán realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o profundización y
fomentar la cooperación mutua.
La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda
planteada por el alumnado.
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11.2.- PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
MÓDULOS NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN.
Aquellos alumnos o alumnas, que no alcancen la calificación mínima para
superar el Módulo de Habilidades sociales, tendrán que recuperar la evaluación o
evaluaciones correspondientes.

Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª
evaluación, la profesora del módulo se mostrará disponible para solucionar aquellas
dudas que puedan surgir sobre los contenidos pendientes de superación y realizará
una prueba teórico-práctica de recuperación en las primeras dos semanas de la
siguiente evaluación.
Las actividades de recuperación, atendiendo a la situación individualizada de
cada alumno o alumna, podrán ser las que se enumeran a continuación:
-Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizados con
una visión integral del mismo. Adaptándose a las posibles dificultades que presente el
alumno o alumna en la comprensión de los contenidos trabajados.
-Realización de los trabajos pendientes que no hayan alcanzado la
calificación exigida o de otros temas similares, siguiendo pautas entregadas en clase
para su realización.
-Realización de trabajos sobre la bibliografía exigida. Fichero de
dinámicas
-Realización de supuestos prácticos en la forma que se indica en el
aula.
-Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar.
La prueba final consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica
individualizada sobre los mínimos exigibles del módulo .
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12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad prevé la
realización de visitas a Escuelas Infantiles. Desde el punto de vista del módulo, se
pretende que el alumnado conozca los espacios donde se suelen desarrollar las
actividades

13.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma
implícita los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro
sistema educativo promueve, entre los que podemos destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El alumnado aprenderá a escuchar las
opiniones de sus compañeros y compañeras y a respetarlas. Se habituará a participar
en mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz.
Nunca deberá despreciar a personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos
puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se desarrollarán a lo largo de todo el
Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El alumno y la alumna desarrollarán
habilidades para la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las
normas éticas de conducta profesional. Adquirirán conocimientos sobre leyes,
derechos y formas de participar en el mercado. Deberán pensar críticamente en
relación con la resolución de problemas. Serán sensibles a los efectos del consumo
sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El alumnado tomará conciencia de la importancia
de cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que
sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los
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niños y las niñas en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y
la utilización de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general,
físico, psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por
tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se
desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que
consta. Se sensibilizará a los alumnos y a las alumnas para fomentar estilos y hábitos
de vida sana entre los niños y las niñas.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y
dotarlo de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS
SEXOS: Se transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos
sexos. Se prestará especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la
promoción profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional
de aquellas medidas que favorezcan la coeducación

14.- DEBERES ESCOLARES.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan,
como norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el
alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales asociadas
al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es
fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado
la elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza
basada en proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se
podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los
módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
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Al tratarse de un Ciclo Formativo de Grado Superior, en principio, en este
módulo no se prevé exigir al alumnado la realización de “deberes” como tales. Sí se
solicitará la realización de algún trabajo de investigación para complementar la
información que el alumno o alumna deberá exponer en el aula, fundamentalmente
consistirá en la propuesta de actividades para favorecer las habilidades sociales así
como en la exposición oral de determinados apartados .
15.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019.
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MÓDULO 0018:
INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES EN
RIESGO SOCIAL

0.- INTRODUCCIÓN.
En este módulo se trabajará sobre el concepto de Infancia, la legislación sobre la infancia:
derechos y protección, así como los organismos internacionales relacionados con la infancia; la
protección a menores, los aspectos jurídicos, así como los recursos de intervención. Se
valorarán distintos programas y servicios de atención a la infancia como respuesta a diversas
situaciones familiares y sociales, sin olvidar el estudio de distintos programas de carácter
asistencial y de apoyo a menores en situación de riesgo. Será prioritaria la toma de conciencia
acerca de la influencia del concepto de infancia en la definición de los modelos de intervención,
así como el estudio y la práctica sobre planificación de programas y actividades de intervención
con familias y con menores en situación de riesgo.
También se reflexionará sobre el importante papel de la familia en el desarrollo personal y
social del niño y la niña. Es clásico, desde esta disciplina, el estudio de la relación niño-familiacontexto. Padres, educadores y educadoras y sociedad conforman los ejes sobre los que se
cimientan las conductas infantiles. Y también ahí se encuentran los riesgos para su desarrollo.
Módulo Profesional.— Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.
Código 0018
Duración en horas totales 110
Asociado a la Unidad de Competencia UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y
entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, y programas de intervención en situaciones de
riesgo. Y también con la Unidad de Competencia UC1032_3: Desarrollar acciones para
favorecer la exploración del entorno a través del contacto con los objetos, y las relaciones del
niño o la niña con sus iguales y con las personas adultas. (R.D. 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 (BOE 24 de Noviembre de 2007).
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0.1.- CONTEXTUALIZACIÓN.
La presente programación está destinada al alumnado de segundo curso del Ciclo
Formativo de Grado Superior de “Educación Infantil” del IES Nº 1 de Gijón, ubicado en Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico
fundamentalmente obrero. Al Instituto acuden alumnos y alumnas de toda la Comunidad
Autónoma Asturiana y, en el caso del Ciclo Formativo de Educación Infantil, también en
ocasiones hay alumnado de otras comunidades autónomas. Se puede calificar al alumnado del
Centro como “heterogéneo”, muy variado y diferente, tanto a nivel académico, como
sociocultural y en cuanto a nivel de conocimientos previos, expectativas y preferencias.
El Centro dispone de una amplia oferta educativa que abarca Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional específica en las familias profesionales de
Administración, Informática, Imagen personal, Servicios Socio-Culturales y a la Comunidad
(Ciclo Formativo de Educación Infantil y el Ciclo Formativo de Promoción de Igualdad de
Género), Textil-Confección-Piel y Sanitaria en régimen diurno y vespertino, así como en la
modalidad presencial como a distancia.
La programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las características del
alumnado al que va dirigido, el modelo de centro reflejado en el Proyecto Curricular de Centro y
los principios de igualdad, calidad e inclusión en el marco europeo que promulga la Ley de
Educación 2/2006, de 3 de Mayo de 2006. Tal y como se ha señalado anteriormente, esta
programación está destinada al alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior de “Educación Infantil”, y, en concreto, a los estudiantes que cursan estudios en
régimen presencial en turno de mañana.
En el segundo curso del Ciclo Formativo de Educación Infantil en régimen presencial se
cuenta con 25 alumnos y alumnas matriculados del módulo de Desarrollo Socioafectivo en el
momento de la aprobación de esta programación, aunque dos de las personas no se han
incorporado en el momento de la aprobación de esta programación.

0.2.- MARCO NORMATIVO.
La presente programación didáctica se articula dentro del siguiente marco normativo:
Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo
en el Principado de Asturias.
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Orden de 14 de Noviembre de 1994, por la que se regula el proceso de evaluación y
acreditación académica del alumnado que curse la Formación Profesional Específica
establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo. (BOE de 24 de Noviembre de 1994).
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 (BOE 24 de Noviembre de
2007).
Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre por el que se establece el currículo del Ciclo
Formativo de F.P. de Educación Infantil (BOPA de 3 de Octubre de 2008).
Resolución de 30 de Abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por la
que se regulan aspectos de ordenación académica de la Formación Profesional Específica de
Gados Medio y Superior (BOE de 17 de Mayo de 1996).
Real Decreto 83/1996, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria. (BOE 21 de Febrero de 1996).
Real Decreto 777/1998, de 30 de Abril por el que se desarrollan determinados
aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo
(BOE de 8 de Mayo). Este Real Decreto está vigente teniendo en cuenta lo establecido en la
Disposición derogatoria única y en la Disposición final segunda del Real Decreto 1538/2006, de
15 de Diciembre.
Resolución de 6 de Agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los
Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias. (BOPA 13 de Agosto de 2001).
Ley Orgánica 5/2001, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE de 20 de Junio de 2001).
Real Decreto 1128/2003, de 5 de Septiembre, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE del 17 de Septiembre). Real Decreto
1416/2005, de 25 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
Septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales
(BOE de 3 de Diciembre).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
Resolución de 22 de Febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se aprueban las instrucciones para regular el desarrollo, la organización, la ordenación y la
evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo de los Ciclos Formativos de la
Formación Profesional Específica que se imparten en Centros Docentes del Principado de
Asturias. (BOPA 9 de Marzo de 2006).
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Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE de 3 de Enero de 2007). Este
R.D. quedará derogado por el R.D. 1147/2011.
Decreto 249/2007, de 26 de Septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes
del alumnado y normas de convivencia en los Centros Docentes No Universitarios sostenidos
con fondos públicos del Principado de Asturias (22/10/2007).
Real Decreto 34/2008, de 18 de Enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad (BOE de 31 de Enero de 2008).
Real Decreto 1224/2009, de 17 de Julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE de 25 de Agosto de 2009).
Resolución de 28 de Enero de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, de
modificación de la Resolución de 18 de Junio de 2009, por la que se regula la organización y
evaluación de la formación profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
(BOPA 14/02/2011).
Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación
General de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE 30 de Julio de 2011). Este
R.D. deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este
Real Decreto y, en particular, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. Las
disposiciones contempladas en este real decreto fueron de aplicación en el curso 2012-2013.
Las Administraciones educativas pudieron anticipar la implantación de las medidas que
consideraron necesarias en el curso 2011-2012.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS
DEL CURSO ANTERIOR.
El presente curso es primero en el que la profesora impartirá dicho módulo. Durante los
últimos años el módulo ha sido impartido por personas diferentes cada año que han adoptado
un libro de texto concreto para desarrollar los contenidos. A lo largo del presente curso, se va a
realizar un esfuerzo para la elaboración de materiales didácticos y se realizan bastantes
cambios en cuanto a la impartición de los contenidos de cada una de las unidades didácticas
propuestas en esta programación.
Algunos de los miembros del departamento, entre los que se encuentra la profesora
que imparte este módulo, han procedido a revisar y cambiar algunos de los criterios de
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calificación establecidos concretando un conjunto de estándares relacionados con los objetivos
(rúbricas) para valorar los contenidos de carácter actitudinal. La programación actual deja claro
en los apartados correspondientes el porcentaje otorgado a cada uno de ellos.

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
El Módulo de Intervención con Familias y Atención a Menores en Riesgo Social está
asociado a la Unidad de Competencia UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y
entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, y programas de intervención en situaciones de
riesgo. Y también con la Unidad de Competencia UC1032_3: Desarrollar acciones para
favorecer la exploración del entorno a través del contacto con los objetos, y las relaciones del
niño o la niña con sus iguales y con las personas adultas. (R.D. 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 - BOE 24 de Noviembre de 2007).
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g),
j), k) y l) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), e), g), i) y j) del título.
Objetivos Generales:
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.
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las
variables del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de
intervención con las familias.
e) Identificar necesidades de los niños y 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.
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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.
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.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo están relacionadas con:
— El diseño de programas y actividades socioeducativas dirigidas a menores en situación
de riesgo o acogida partiendo del marco teórico de los sistemas y servicios de protección a
la infancia y de las directrices generales establecidas en una institución real o ficticia.
— El diseño de programas y actividades de intervención con familias, partiendo de
situaciones reales o ficticias, y la selección e implementación de estrategias metodológicas
que favorezcan su participación y mejoren su competencia educativa.
— La realización de entrevistas y reuniones analizando las habilidades sociales y de
relación interpersonal necesarias en cada caso.
— La evaluación de las intervenciones siguiendo procedimientos de calidad implantados en
las instituciones o elaborando y seleccionado los instrumentos adecuados.
— La ejecución de trabajos en equipo.
— La aplicación de criterios e indicadores que permitan la mejora de la eficacia y la calidad
del servicio.
— La auto evaluación del trabajo realizado.

Contribuirá a la adquisición de la competencia general del título de Técnico Superior en
Educación Infantil consistente en “diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas
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educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal,
de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en
educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal,
generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias”.
Todo ello a través de su contribución al desarrollo de las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales que se contemplan a continuación:
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 apropiados 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 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.
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.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y 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.
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3.- OBJETIVOS DE MEJORA.
Al tratarse del primer curso en el que la profesora imparte este módulo, resulta difícil
plantear objetivos de mejora más allá de conseguir por lo menos un 90% de aprobados en el
mes de marzo, previo a la incorporación del alumnado a la FCT.
Por otro lado, se pretende ofrecer al alumnado unos materiales didácticos de cada una
de las unidades de trabajo, que estén adaptados a la normativa y a la realidad de nuestra
Comunidad Autónoma.

4.- CONTENIDOS.
El módulo se divide en dos bloques de contenidos, cada uno de ellos contiene dos o
tres unidades de trabajo:
BLOQUE 1: Se pretende ofrecer una visión sobre la infancia, la evolución de la
concepción y la atención a la infancia a lo largo de la historia, la normativa que garantiza sus
derechos y la existencia de un sistema de protección, las necesidades de la infancia y las
situaciones que les pueden conducir a estar en una situación de riesgo y de desamparo, el
maltrato infantil, la protección a la infancia en España en los ámbitos jurídico, educativo,
sanitario y de los servicios sociales, las figuras jurídicas en la protección del menor, los centros
de protección de menores, la legislación referente a la responsabilidad penal de los menores, la
participación de los niños y las niñas en la sociedad y perspectivas de futuro: nuevos retos para
mejorar la atención a la infancia; los organismos internacionales de atención a la infancia.

U.T. 1: La Infancia.
CONTENIDOS:
• Concepto de infancia.
• La atención a la infancia a lo largo de la historia: Consideración en el mundo
antiguo, la época medieval y renacentista, de la ilustración al siglo XX.
• Legislación sobre la infancia: derechos y protección, a nivel internacional, de la
Unión Europea y en el ámbito nacional y de las Comunidades Autónomas
(concretando la normativa del Principado de Asturias).
• Protección a la infancia en España en los ámbitos jurídico, educativo, sanitario y de
los servicios sociales.
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• Figuras jurídicas en la protección del menor: Patria potestad, Tutela, Curatela,
Defensor Judicial; Acogimiento, Adopción, Emancipación.
• Responsabilidad penal del menor: Medidas susceptibles de ser impuestas.
• Participación de los niños y las niñas en la sociedad, toma de conciencia acerca de
la influencia del concepto de infancia en la definición de modelos de intervención.
• Perspectivas de futuro, nuevos retos para mejorar la atención a la infancia.
• Organismos internacionales de atención a la infancia: Organismos oficiales o
gubernamentales y organismos no gubernamentales.
U.T. 2: La infancia en situación de riesgo y desamparo.
CONTENIDOS:
• Necesidades de la infancia: clasificación.
• Contextualización del concepto de riesgo social: Detección de nuevas formas de
riesgo social en la infancia, nuevos colectivos en situación de riesgo social.
• Caracterización del maltrato infantil: concepto, tipos, causas y efectos: factores de
riesgo, factores de protección y consecuencias del maltrato, intervención en situaciones de
maltrato: detección y notificación, valoración y diagnóstico, actuaciones, evaluación y
seguimiento; falsos mitos acerca del maltrato infantil y del abuso sexual a menores.
• Colectivos en situación de riesgo social en el Principado de Asturias.
• La situación de desamparo.
• Centros de protección de menores: Responsabilidad de los centros de protección,
recursos de protección, documentos organizativos de un centro, recursos del centro:
personal, espacio e instalaciones; intervención en el centro.
• El acogimiento familiar: modalidades, proceso de acogida.
• Adopción.

BLOQUE 2: Se aborda el estudio del concepto de familia, su evolución, los diversos
tipos de familia, la familia como institución social, las necesidades que se satisfacen dentro de
ella, sus funciones, los diferentes estilos educativos en la familia, las relaciones de convivencia
entre los diferentes miembros, las etapas del ciclo vital familiar, las crisis que afectan a la vida
familiar, las variables que pueden afectar para que una familia corra riesgo de exclusión, la
intervención y la ayuda a las familias desde los diferentes ámbitos (nacional y de las
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Comunidades Autónomas). A partir de todo ello se reflexiona sobre los diferentes modelos de
intervención con las familias, ya sea desde la escuela infantil o en el ámbito social.
U.T. 3: La familia como unidad de convivencia.
CONTENIDOS:
• Aproximación al concepto de familia: surgimiento y evolución de la institución
familiar, la familia desde el punto de vista jurídico, la familia desde la perspectiva
antropológica, la familia desde el punto de vista sociológico (familia tradicional
versus familia moderna, familia nuclear versus familia extensa, nuevas
transformaciones, nuevos tipos de relación familiar).
• La familia como institución social: necesidades que se satisfacen en la familia,
funciones de la institución familiar, estilos educativos en la familia, las relaciones
de convivencia (la comunicación, tipos de familias según la relación que se da
entre sus miembros).
• El ciclo de vida familiar: Etapas.
• Crisis que afectan a la vida familiar: Desequilibrio familiar y crisis, tipos de crisis
(previsibles e imprevisibles), resolución de las crisis.
• Las familias y el riesgo de exclusión: variables de tipo personal, social y político
que pueden conducir a una situación de riesgo; dificultades en la economía
doméstica que pueden conducir a una situación de riesgo; dificultades para el
disfrute de la vivienda, que pueden conducir a una situación de riesgo; dificultades
asociadas con la salud y la higiene, que pueden conducir a una situación de
riesgo; dificultades para el disfrute del ocio, que pueden conducir a una situación
de riesgo.
• El marco de la atención a las familias: Intervención y ayuda a las familias a nivel
nacional y de las Comunidades Autónomas y, específicamente, del Principado de
Asturias. Planes y programas de atención a las familias: objetivos, despliegue,
algunos programas.

U.T. 4: La intervención con las familias en el ámbito educativo.
CONTENIDOS:
• Modelos de intervención con familias: Modelos centrados en el individuo
(fenomenológico y educativo) y modelos centrados en la globalidad (sistémico y
modelo de redes sociales).
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• La intervención con las familias desde la escuela infantil: Importancia de la
colaboración familia-escuela, dificultades en la relación, estrategias para la
intervención con las familias (información, implicación, colaboración), incremento
de la escolarización y cambios en la relación familia-escuela, legislación sobre la
participación de la familia en la escuela infantil (órganos de participación en los
centros, la participación de las familias como factor de calidad de la enseñanza),
instrumentos de intervención para facilitar la comunicación con la familia desde la
escuela infantil (comunicación diaria, comunicación periódica y comunicación
mediante TIC), la intervención con las familias en situaciones particulares
(información sobre el centro antes de la admisión, intervención en el periodo de
adaptación, intervención con niños y niñas con necesidades educativas
especiales, intervención con familias recién llegadas, actuación en situaciones de
duelo, prevención de conductas violentas), intervención en situaciones de
maltrato (detección, notificación, investigación, evaluación, orientaciones
preventivas del maltrato en el ámbito escolar, cómo ayudar a las víctimas de
maltrato), evaluación de la intervención con las familias en los centros
educativos.
U.T. 5: La intervención con las familias en el ámbito social.
CONTENIDOS:
• La intervención con las familias en riesgo social: familias en dificultad social
(conflictos que afectan a las familias, tipos de familias en dificultad social, fases
en la intervención con las familias), familias multiproblemáticas (contexto en el
que se desenvuelven, configuración), valoración de la situación familiar
(información necesaria, obtención y registro de la misma, análisis y diagnóstico
de la información obtenida), diseño de la intervención, plan de mejora (tipos de
planes, técnicas de intervención), aplicación del programa, evaluación de la
intervención (momentos de la evaluación, criterios, supervisión de la
intervención, elaboración de informes).
• Habilidades y actitudes para facilitar la intervención con las familias. Importancia
de las habilidades sociales (en la vida cotidiana y en el ámbito socioeducativo),
habilidades y actitudes para la relación con familias y menores (escuchar a las
personas, orientar a las personas, acompañar a las familias), importancia de la
relación y la colaboración entre profesionales de la intervención familiar (el
trabajo en equipo, actitudes para mejorar la relación interpersonal, la
comunicación entre miembros de un equipo de intervención familiar), habilidades
y actitudes para la organización de la intervención con las familias (la gestión del
tiempo, seguridad, higiene y prevención de riesgos, actitudes personales que
favorecen la intervención con las familias).
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• La intervención socioeducativa: nuevas necesidades y nuevos retos (la
actualización profesional.

4.1.- INTERDISCIPLINARIDAD.
Será necesario realizar un esfuerzo para coordinarse con el resto de profesorado, ya
que existen algunos contenidos comunes entre el módulo de Intervención con familias y
atención a menores en riesgo y otros módulos del Ciclo Formativo de Educación Infantil. Entre
ellos, podemos destacar:
Derechos de la infancia y la atención y la consideración de la infancia a largo
er

de la historia: También se desarrolla en el módulo de Didáctica de la Educación Infantil (1
Curso).
Estilos educativos de las familias: Se imparte también en el módulo de
Desarrollo Socioafectivo (2º Curso).

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Este módulo se imparte durante los dos primeros trimestres, con una carga horaria de 5
horas semanales. El desarrollo de las cinco unidades didácticas será lineal, en el orden
numérico que figura.
En la primera evaluación, los alumnos y las alumnas serán evaluados de las dos
primeras unidades de trabajo.
En la segunda evaluación, los alumnos y las alumnas serán evaluados a través de una
prueba escrita de las unidades de trabajo 3 y 4, y procederán a exponer oralmente y de manera
individual, los apartados del tema 5 y/o de los artículos asignados de revistas especializadas,
fundamentalmente “Infancia”, “Aula Infantil” y “Cuadernos de Pedagogía”.
En total, se cuenta con unas 110 horas lectivas que se distribuyen aproximadamente
de la siguiente manera:
SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Bloque de
Unidad
Título
Duración
Trimestre
Contenidos Didáctica
Horas
(Aprox.)
La infancia
1
UT.1
25h
1º

100

1

UT.2

2
2

UT.3
UT.4

La infancia en situación de riesgo y de
desamparo
La familia como unidad de convivencia
La intervención con las familias en el

30h

1º

20h
20h

2º
2º

2

1y2
3, 4 y 5

UT.5

ámbito educativo
La intervención con las familias en el
ámbito social

15h

2º

Unidades de Trabajo del primer trimestre.
Unidades de Trabajo del segundo trimestre.

Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
 Concepto de infancia. La atención a la infancia a lo largo de la historia.


Legislación sobre la infancia: derechos y protección, a nivel internacional, de la

Unión Europea y en el ámbito nacional y de las Comunidades Autónomas (concretando la
normativa del Principado de Asturias).
 Protección a la infancia en España en los ámbitos jurídico, educativo, sanitario y de
los servicios sociales.
 Figuras jurídicas en la protección del menor: Patria potestad, Tutela, Curatela,
Defensor Judicial; Acogimiento, Adopción, Emancipación.
 Responsabilidad penal del menor: Medidas susceptibles de ser impuestas.
 Organismos internacionales de atención a la infancia: Organismos oficiales o
gubernamentales y organismos no gubernamentales.
 Necesidades de la infancia: clasificación.
 Contextualización del concepto de riesgo social: Detección de nuevas formas de
riesgo social en la infancia, nuevos colectivos en situación de riesgo social.
 Caracterización del maltrato infantil: concepto, tipos, causas y efectos: factores de
riesgo, factores de protección y consecuencias del maltrato, intervención en situaciones de
maltrato: detección y notificación, valoración y diagnóstico, actuaciones, evaluación y
seguimiento; falsos mitos acerca del maltrato infantil y del abuso sexual a menores.
 Colectivos en situación de riesgo social en el Principado de Asturias.
 La situación de desamparo.
 Centros de protección de menores: Responsabilidad de los centros de protección,
recursos de protección, documentos organizativos de un centro, recursos del centro:
personal, espacio e instalaciones; intervención en el centro.
 El acogimiento familiar: modalidades, proceso de acogida.
 Adopción.
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 Aproximación al concepto de familia: surgimiento y evolución de la institución
familiar, la familia desde el punto de vista jurídico, la familia desde la perspectiva
antropológica, la familia desde el punto de vista sociológico.
 La familia como institución social: necesidades que se satisfacen en la familia,
funciones de la institución familiar, estilos educativos en la familia, las relaciones de
convivencia (la comunicación, tipos de familias según la relación que se da entre sus
miembros).
 El ciclo de vida familiar: Etapas.
 Crisis que afectan a la vida familiar: Desequilibrio familiar y crisis, tipos de crisis
(previsibles e imprevisibles), resolución de las crisis.
 Las familias y el riesgo de exclusión: variables y circunstancias de tipo personal,
social y político que pueden conducir a una situación de riesgo.
 El marco de la atención a las familias: Intervención y ayuda a las familias a nivel
nacional y de las Comunidades Autónomas y, específicamente, del Principado de Asturias.
Planes y programas de atención a las familias: objetivos, despliegue, algunos programas.
 Modelos de intervención con familias: Modelos centrados en el individuo y modelos
centrados en la globalidad.
 La intervención con las familias desde la escuela infantil: Importancia de la
colaboración familia-escuela, dificultades en la relación, estrategias para la intervención con
las familias, incremento de la escolarización y cambios en la relación familia-escuela,
legislación sobre la participación de la familia en la escuela infantil (órganos de participación
en los centros, la participación de las familias como factor de calidad de la enseñanza),
instrumentos de intervención para facilitar la comunicación con la familia desde la escuela
infantil, la intervención con las familias en situaciones particulares (información sobre el
centro antes de la admisión, intervención en el periodo de adaptación, intervención con
niños y niñas con necesidades educativas especiales, intervención con familias recién
llegadas, actuación en situaciones de duelo, prevención de conductas violentas),
intervención en situaciones de maltrato (detección, notificación, investigación, evaluación,
orientaciones preventivas del maltrato en el ámbito escolar, cómo ayudar a las víctimas de
maltrato), evaluación de la intervención con las familias en los centros educativos.
 La intervención con las familias en riesgo social: familias en dificultad social
(conflictos que afectan a las familias, tipos de familias en dificultad social, fases en la
intervención con las familias), familias multiproblemáticas, valoración de la situación familiar
(información necesaria, obtención y registro de la misma, análisis y diagnóstico de la
información obtenida), diseño de la intervención, plan de mejora (tipos de planes, técnicas
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de intervención), aplicación del programa, evaluación de la intervención (momentos de la
evaluación, criterios, supervisión de la intervención, elaboración de informes).
 Habilidades y actitudes para facilitar la intervención con las familias. Importancia de las
habilidades sociales, habilidades y actitudes para la relación con familias y menores,
importancia de la relación y la colaboración entre profesionales de la intervención familiar,
habilidades y actitudes para la organización de la intervención con las familias.
 Reflexión sobre determinados materiales trabajados en el aula entorno a los
contenidos del módulo (vídeos, artículos, documentos, etc.).
 Escenificación de reuniones y entrevistas a través de la técnica del role-playing.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.

6.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.
Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología didáctica de la
Formación Profesional Específica tenga como principio la integración de la teoría y de la
práctica, de manera que los contenidos procedimentales sean los ejes vertebradores de las
unidades temáticas o de trabajo, de tal forma que el “saber” y el “hacer” se integren en el
desarrollo de cada uno de los módulos.
Los principios bajo los que se impartirá esta programación, y que serán el espíritu de la
metodología a seguir serán:
 Autonomía en el aprendizaje.
 Trabajo en equipo.
 Fomento del espíritu investigador y emprendedor.
Y todo ello, en base a la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional y los objetivos de la Formación Profesional establecidos en el
artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, por los que estas
enseñanzas tienen por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las
capacidades que les permitan:
i.

Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o
cualificaciones objeto de los estudios realizados.

j.

Comprender

la

organización

y

características

del

sector

productivo

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la
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legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.
k.

Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.

l.

Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles
riesgos derivados del trabajo.

m. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
n. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales.
o. Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.

p. Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las
oportunidades de aprendizaje a través de las distintas vías formativas
para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal,
cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.

6.2.- METODOLOGÍA.
El papel de la profesora será de informadora, modelo, guía y mediadora, conduciendo
el proceso de enseñanza-aprendizaje gradualmente, planteando cuestiones que colaboren al
refuerzo y adquisición de hábitos de trabajo, y manteniendo el equilibrio necesario entre la
información aportada y la adquisición y puesta en práctica de la misma por parte del alumnado.
Las intervenciones de la profesora serán diferentes en cada momento del proceso. En
los momentos iniciales será de informadora, ponente y expositora. En la fase central del
proceso, tendrá una labor de orientación y ayuda puntual a partir de las necesidades
específicas que surjan, tanto a nivel individual como en grupo. En los momentos finales,
actuará como guía para la reflexión sobre los resultados alcanzados. A su vez, a lo largo de
todo el proceso, promoverá la aplicación o puesta en práctica de estrategias que permitan al
alumnado organizarse, distribuir responsabilidades y tareas, etc., para que, conforme vayan
adquiriendo experiencia y desarrollándose como grupo, puedan llegar a afrontar de forma
autónoma su capacidad para abordar y resolver los problemas planteados. En las tareas
realizadas en grupo, si se da la posibilidad, se potenciará la formación de grupos heterogéneos
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en cuanto a género, y se rotarán en los roles que tenga cada miembro del equipo de forma que
no se identifiquen roles con género en ningún caso.
El planteamiento metodológico del módulo se concreta en las siguientes actuaciones:
 Evaluación inicial de los contenidos previos en relación con la unidad de trabajo.
Esta prospección inicial, además de permitirnos hacer una introducción de la unidad, nos
servirá para conocer los conocimientos previos del alumnado sobre el tema a tratar y las
posibles concepciones erróneas que puedan tener sobre los contenidos a trabajar. Se realizará
de forma oral y/o escrita y tratará de motivar y de fomentar la participación activa del alumnado
desde el principio.
 Presentación de los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito y visual
mediante medios informáticos como presentaciones “power point”, páginas web, vídeos, etc.
Se les entregará a los alumnos y a las alumnas los apuntes de cada tema, ya que no existe
un único manual de referencia.
 Realización de actividades en torno a los contenidos explicados. Los alumnos y las
alumnas trabajarán los distintos contenidos tanto individualmente, como en pequeños grupos
y en gran grupo, elaborarán y expondrán los contenidos relacionados con algunas partes de
las unidades de trabajo, así como de artículos de revistas especializadas (fundamentalmente
“Infancia” y “Aula Infantil”). Realizarán comentarios de artículos de prensa y de reportajes de
vídeo o televisión relacionados con los contenidos del módulo (acogimiento familiar, adopción,
medidas de protección, medidas sancionadoras de menores que cometen delitos, etc.).
 Cada una o dos unidades didácticas, una vez desarrollados los contenidos de las
mismas, se realizarán una serie de actividades de repaso previas a la realización de una
prueba escrita.
Como ya ha quedado reflejado, este módulo profesional, y en general este Ciclo
Formativo, requiere la participación activa del alumnado en cada una de las tareas que se
llevan a cabo en el aula, por lo que será muy importante despertar su motivación para
propiciar su implicación voluntaria en las distintas actividades.

7.- MATERIALES CURRICULARES.

En cuanto a los recursos materiales, no se adoptará un único material de referencia, se
irán exponiendo los temas a través de apuntes elaborados por la profesora y su desarrollo oral,
fotocopias, esquemas, artículos de prensa, lecturas, vídeos, etc. Al final de cada una de las
unidades de trabajo figurará una amplia bibliografía relacionada con los contenidos que se
trabajan en ella.
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8- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
La programación de este módulo irá encaminada a que el alumnado alcance las
competencias profesionales, personales y sociales y sea capaz de:
1. Planificar programas y actividades de intervención socioeducativa dirigidos a niños y
niñas acogidos en centros de menores analizando el modelo de atención a la infancia de la
institución y la normativa legal vigente.
a) Identificar las diferencias entre los diversos tipos de modelos de atención a la
infancia en la Unión Europea.
b) Identificar y describir las características más significativas de la red de servicios
sociales de atención a la infancia en el ámbito nacional y en el Principado de
Asturias.
c) Analizar la legislación vigente en relación a los servicios de atención a la infancia
en el ámbito nacional y en el Principado de Asturias.
d) Describir la estructura organizativa y funcional de los diferentes centros de atención
a la infancia.
e) Identificar los documentos que regulan la intervención socioeducativa en los
centros de menores.
f) Formular objetivos acordes con las características de los niños y niñas y del modelo
socio-educativo del centro.
g) Proponer actividades, recursos y estrategias de intervención adecuadas.
h) Prever los espacios y los tiempos necesarios.
i) Establecer los canales y mecanismos de coordinación e intercambio de información
con otros profesionales implicados en el proceso.
j) Valorar la importancia del trabajo en equipo en el éxito de la intervención.
2. Planificar programas y actividades de intervención con familias justificando el papel de la
misma en la educación y el desarrollo integral del niño y la niña.
a) Identificar y describir la influencia de las pautas de crianza en la familia en el
desarrollo integral del niño y de la niña.
b) Describir programas de ayuda e intervención con familias desde los ámbitos educativo
y social.
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c) Proponer estrategias, actividades y recursos para favorecer la participación de la
familia y, en su caso, mejorar su competencia educativa.
d) Identificar los criterios educativos, aspectos formales y actitudes que se deben tener
en cuenta en relación a la colaboración con las familias.
e) Valorar la importancia de la colaboración familia-institución en los primeros años.
f) Describir las problemáticas e indicadores asociados a las familias en situación de
riesgo social.
g) Identificar los indicadores y requisitos que señalan la existencia de maltrato.
h) Concretar los protocolos de actuación tras la detección de situación de riesgo o
maltrato en la familia.
i) Valorar el papel de la persona educadora en la detección y comunicación de las
situaciones de riesgo y/o maltrato infantil.
j) Valorar la necesidad de mantener una actitud respetuosa hacia las diversas situaciones
familiares.
3. Implementar actividades socioeducativas dirigidas a niños y niñas en situación de riesgo o
acogidos en centros de menores relacionándolas con los objetivos y las estrategias
metodológicas de la intervención.
a) Emplear técnicas e instrumentos para la obtención de información.
b) Identificar las características y necesidades del grupo y el contexto asignado.
c) Organizar los espacios y recursos materiales y humanos.
d) Aplicar estrategias metodológicas.
e) Valorar la necesidad de generar un clima familiar, de seguridad afectiva y confianza.
f) Favorecer la conciliación de las rutinas del centro con los ritmos individuales.
g) Resolver las situaciones de urgencia e imprevistos.
h) Adoptar medidas de prevención y seguridad.
los niños y niñas permitiéndoles participar activamente en las decisiones que les
afectan.
j) Justificar la necesidad del trabajo en equipo y de la colaboración con otros
profesionales.
4. Implementar actividades y estrategias que favorecen la colaboración de la familia en el
proceso socio-educativo de los niños y niñas relacionándolas con las características y necesidades de las mismas y los objetivos de la intervención.
a) Identificar los canales de participación de las familias en la institución.
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b) Identificar las necesidades educativas y/o de participación de la familia.
c) Preparar guiones para reuniones y entrevistas con las familias.
d) Realizar reuniones y entrevistas siguiendo objetivos y guiones establecidos.
e) Mantener una actitud receptiva a las iniciativas y propuestas de participación de las
familias.
f) Organizar los recursos, espacios y tiempos de acuerdo a los objetivos de la actividad.
g) Responder ante situaciones imprevistas.
h) Mantener una actitud positiva en la relación con las familias.
i) Valorar la importancia de las habilidades sociales de la persona educadora en las
relaciones con la familia.
j) Adaptar la comunicación a las características de las familias.
5. Evaluar el proceso y el resultado de las intervenciones socioeducativas con los niños y niñas
acogidos en centros de menores relacionando la evaluación con las variables relevantes y los
protocolos establecidos en la institución.
a) Diseñar o seleccionar instrumentos adecuados para obtener información de los niños
y niñas.
b) Establecer las estrategias, técnicas e instrumentos de seguimiento y evaluación de la
intervención.
c) Aplicar los instrumentos de evaluación siguiendo el procedimiento correcto.
d) Interpretar correctamente la información obtenida.
e) Identificar los aspectos que hay que modificar en la intervención.
f) Proponer las medidas necesarias para mejorar la intervención.
g) Informar a los miembros del equipo siguiendo los protocolos establecidos.
h) Identificar situaciones que requieren la participación de otros profesionales y las
pautas de actuación a seguir.
i) Informar a las familias del progreso del niño o niña de forma individualizada y
comprensible.
j) Valorar la importancia de destacar los aspectos positivos de la evolución del niño y la
niña en las informaciones facilitadas a la familia.
6. Evaluar el proceso y el resultado de las intervenciones con familias identificando las
variables relevantes en el proceso y justificando su elección.
a) Seleccionar los indicadores de evaluación.
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b) Diseñar o seleccionar instrumentos adecuados para obtener información sobre: la
situación familiar, las necesidades educativas de la familia, las posibilidades y deseos
familiares de participación.
c) Aplicar correctamente los instrumentos de evaluación.
d) Recoger e interpretar correctamente los datos.
e) Identificar las desviaciones respecto a lo previsto en la intervención.
f) Proponer medidas de corrección en situaciones problemáticas.
g) Valorar la necesidad de la participación de la familia en la evaluación de la
intervención.
h) Valorar la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la eficacia y
calidad del servicio.

8.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
Los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar el módulo son
los siguientes:
Planificar programas y actividades de intervención socioeducativa dirigidos a
niños y niñas acogidos en centros de menores analizando el modelo de atención a la infancia
de la institución y la normativa legal vigente.
Planificar programas y actividades de intervención con familias justificando el
papel de la misma en la educación y el desarrollo integral del niño y la niña.
Implementar actividades socioeducativas dirigidas a niños y niñas en
situación de riesgo o acogidos en centros de menores relacionándolas con los objetivos y las
estrategias metodológicas de la intervención.
Implementar actividades y estrategias que favorecen la colaboración de la
familia en el proceso socio-educativo de los niños y niñas relacionándolas con las
características y necesidades de las mismas y los objetivos de la intervención.
Evaluar el proceso y el resultado de las intervenciones socioeducativas con
los niños y niñas acogidos en centros de menores relacionando la evaluación con las variables
relevantes y los protocolos establecidos en la institución.
Evaluar el proceso y el resultado de las intervenciones con familias
identificando las variables relevantes en el proceso y justificando su elección.
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9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del alumnado se realizará en base a los criterios de evaluación indicados. Se
evaluará el grado de consecución de los objetivos propuestos, así como el nivel de adquisición
de competencias perseguidas, a través de los criterios de evaluación.
El procedimiento será fruto de una evaluación a través de las calificaciones obtenidas, en
base a los criterios de calificación que se mencionan en el apartado siguiente, y el grado de
adquisición de conocimientos teórico-prácticos.
El procedimiento se basará en la evaluación por trimestres de la materia correspondiente en
base a los criterios de calificación que se exponen a continuación. La materia se superará en
caso de superar cada uno de los trimestres, y en caso contrario, se dispondrá de un examen
final en el mes de marzo al que el alumno o la alumna asistirá con la parte no superada. En
caso de no superar la materia en la evaluación ordinaria, dispondrá de una evaluación
extraordinaria a la que asistirá con la parte de la materia no superada previo plan de
recuperación indicado por la profesora del módulo, según se indica en el apartado
correspondiente a la prueba extraordinaria.

Así pues, el procedimiento para evaluar el módulo de Intervención con familias y a
tención a menores en riesgo social será fundamentalmente el siguiente:
 Habrá un total de 4 exámenes teóricos (2 parciales en cada trimestre) y una
prueba de recuperación en el mes de marzo, así como una prueba extraordinaria en el mes de
junio (en el caso de que fuera necesaria).
 La unidad de trabajo 5 y/o una serie de artículos de revistas especializadas
serán evaluados a través de exposiciones orales individuales por parte del alumnado.
 En cada uno de los trimestres el alumnado realizará algunos trabajos a partir
de la visualización de algún documental, película o artículo relacionados con el tema que se
esté trabajando en ese momento.
 También ser prevé la resolución de casos prácticos, así como la simulación
de reuniones y entrevistas aplicando la técnica de “Role-play” o “role-playing”.
 Para evaluar los diferentes contenidos se tendrá en cuenta el siguiente
porcentaje:

PRUEBAS ESCRITAS TEÓRICO-PRÁCTICAS (70% en la 1ª evaluación y 60%
en la 2ª): Se valorará la comprensión de los conceptos y su aplicación; la exposición clara,
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ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de lo accesorio; el conocimiento y
uso adecuado del vocabulario técnico y profesional apropiado al tema en cuestión; la búsqueda
de ejemplos apropiados, etc. Se considerará que ha adquirido la comprensión de los
contenidos cuando alcance una calificación igual o superior a cinco.
TRABAJOS INDIVIDUALES O GRUPALES (20% en la 1ª evaluación y 30% en
la 2ª): Presentación de actividades, exposición de artículos, desarrollo de información a partir
de la reflexión de los documentales visualizados o de los documentos leídos, actividades de
animación y dinámicas de grupo: entrevistas utilizando role playing, trabajos de clase,
proyectos de intervención, etc.
ACTITUD (10%): Participación activa, colaboración, esfuerzo, etc. Se valorará
fundamentalmente la participación crítica constructiva, el respeto a las ideas de los demás, la
motivación, el interés y la asistencia activa. La actitud positiva ante el trabajo, la atención,
seguimiento de las clases, etc. Se considerará una actitud negativa la utilización del teléfono
móvil durante el transcurso de las sesiones.

Todos estos aspectos se concretan en el apartado dedicado a los instrumentos de
evaluación.

9.1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE JUNIO.
Finalizado el segundo trimestre, previo a la incorporación del alumno o la alumna a la
FCT, en el caso de no haber superado la materia en la convocatoria ordinaria de Marzo, el
alumnado implicado, deberá realizar una prueba extraordinaria en la que podrá superar el
módulo, para la que se le aportará un plan de recuperación indicando los contenidos que debe
trabajar, en relación con los mínimos establecidos.
La prueba se establecerá en función de los contenidos no superados durante el curso y
en relación con los mínimos establecidos. Entre paréntesis se indica el porcentaje de
puntuación de cada parte en el caso de asistir a la prueba con toda la materia pendiente:
Contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso (80%).
Presentación (escrita) de alguno o de varios de los documentos trabajados en
el módulo a lo largo del curso (vídeos, documentales, artículos, informes, ...). (20%).
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Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teóricopráctica individualizada sobre los contenidos pendientes de superación por parte de cada
alumno o alumna. En el caso de que un alumno o alumna sólo tenga pendiente de superación
alguna de las partes anteriormente señaladas, el porcentaje asignado se sumará al resto de los
apartados, fundamentalmente al primero de ellos.
Esta prueba podrá combinar las siguientes modalidades: desarrollo de un apartado de
un tema, preguntas de respuestas breves, definición de términos, preguntas tipo test,
preguntas cortas con afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas (que requieren su
justificación), preguntas abiertas (comentario de textos, esquemas, diseño de actividades en
relación a un supuesto, etc). Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance
una calificación de 5 o más.

En el caso de que un alumno o alumna se presente a la evaluación extraordinaria de
junio, se elaborará un programa de actividades de recuperación a realizar en el tercer trimestre
(marzo-junio), en función de la programación didáctica del módulo, de los contenidos
pendientes de superación y en los términos establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo:
 Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizados con una visión
integral del mismo, adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno o la alumna
en la comprensión de los contenidos trabajados.
 Realización de los trabajos pendientes que no hayan alcanzado la calificación
exigida o de otros temas similares, siguiendo pautas entregadas en clase para su elaboración.
 Realización de trabajos sobre la bibliografía exigida.
 Elaboración de supuestos prácticos en la forma que se indica en la programación.
 Realización de pruebas teórico-prácticas sobre los aspectos a recuperar.

9.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA
ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE
ESTABLECIDO EN EL CENTRO.
La Resolución de 18 de Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula
la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el
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Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos
profesionales en régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Educación Infantil, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que, en el caso de superar (trimestralmente) el 15% de faltas,
justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno o la
alumna perderá la posibilidad de ser evaluado o evaluada según los mismos criterios por los
que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones que al respecto adopte la
profesora del módulo.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en
Resultados de Aprendizaje, y los Criterios de Evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo formativo o curso de especialización.
Si la profesora comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a
la consecución de objetivos, expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación del módulo, así como los objetivos generales del Ciclo Formativo que son
trabajados a partir de la actividad diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas,
pruebas escritas, etc.), el alumno o la alumna tendrá que demostrar a través de las pruebas o
actividades que la profesora le plantee que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto
del alumnado. En dichas pruebas, que se realizarán al final de cada trimestre, tendrá que
demostrar que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del
módulo. Por tanto, constará de:
Una prueba teórico-práctica escrita de los contenidos mínimos impartidos en
el módulo. Supondrá un 85% de la nota final.
Presentación (escrita) de alguno o de varios de los documentos trabajados en
el módulo a lo largo del curso (vídeos, documentales, artículos, informes, …):
15%.
En el caso de quedar exento o exenta de alguna de las partes, el porcentaje de
la nota se asignará a otro apartado, fundamentalmente se prevé que al primero de ellos.
El tipo de pruebas a superar será específica y se propondrá en cada caso en particular
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna: causas del absentismo,
momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la
actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el aula, etc.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o
más.

113

9.3.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL
EXTRAORDINARIA PARA ALUMNADO QUE RENUNCIA A LA CONVOCATORIA
ORDINARIA.
En el caso de que un alumno o alumna renuncie a la convocatoria ordinaria, se
contempla la posibilidad de respetar las evaluaciones aprobadas anteriormente a la renuncia,
siempre y cuando el alumno o alumna demuestre cierto interés, recoja el plan de recuperación
establecido y realice los trabajos que se le exijan.

9.4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los instrumentos mediante los cuales se realizará la evaluación continua de los
aprendizajes serán:
a) Pruebas escritas. Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como
se vean necesarias (se prevé la realización de cuatro pruebas escritas, dos en la 1ª
evaluación y dos en la 2ª). El primer parcial del primer trimestre evaluará los contenidos de la
unidad didáctica 1, el segundo parcial evaluará el tema 2. En el segundo trimestre, se
evaluará la unidad de trabajo 3 en la primera prueba escrita y el tema 4 en el último parcial.
La unidad temática 5 (así como una serie de artículos de revistas especializadas) serán
repartidos entre el alumnado del grupo que expondrá individualmente la parte asignada. Se
otorgará el 50% de valor a cada uno de los exámenes parciales.
Estas pruebas podrán combinar las siguientes modalidades: desarrollo de un
apartado de un tema, preguntas de respuestas breves, definición de términos, preguntas tipo
test, preguntas cortas con afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas (que requieren su
justificación), preguntas abiertas (comentario de textos, esquemas, diseño de actividades en
relación a un supuesto, etc.). Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance
una calificación de 5 o más.
En estas pruebas escritas se valorará:
 Comprensión de los conceptos y la expresión de los mismos por escrito.
 Exhaustividad y detenimiento en el desarrollo de preguntas amplias.
 La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo
fundamental de lo accesorio.
 Ejemplificaciones apropiadas.
 Utilización adecuada del vocabulario específico en las explicaciones
solicitadas.
Generalización de lo aprendido a diferentes tipos de situaciones.
 Repetición de la información recibida, demostrar su comprensión
elaborándola con sus propias palabras, pero sin olvidar la utilización de un
lenguaje técnico y profesional.
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 Redacción correcta a nivel sintáctico y ortográfico.
 Capacidad de síntesis sin olvidar la información básica.
 En las preguntas de carácter práctico, se resolverán con un planteamiento
correcto y claro del problema planteado, y figurarán los esquemas y gráficos
necesarios para su correcta comprensión. También se valorará la realización
de aportaciones personales: capacidad de reflexión, de crítica, …
b) Trabajos individuales o de grupo (monográficos, programas de actividades,
comentarios y reflexiones de documentales y películas, proyectos de intervención, exposición
de artículos y/o de la parte asignada del tema 5, lectura de libros o artículos, trabajos de
campo, reuniones y entrevistas aplicando la técnica del role playing, etc.).
Se evaluarán mediante la observación directa, utilizando diferentes tipos de registros
(listas de control y escalas de estimación), en la realización las actividades realizadas en clase
y de sus resultados, principalmente en situaciones de simulación de situaciones reales de
trabajo que miden lo que se sabe hacer, y, siguiendo las siguientes pautas de evaluación:
En las exposiciones orales y en los trabajos en grupo la escala de estimación
valorará:
 Presentación escrita si fuera necesaria: uso de anexos, índice, paginación,
bibliografía, presentación en “power point”, ... todo lo que facilite su lectura, exposición y/o
consulta, así como la comprensión por parte de todo el alumnado.
 Fluidez verbal (sin leer la información), que demuestre el dominio de la
materia a exponer.
 Desarrollo de la Información: Exposición de toda la materia necesaria y
claridad de las ideas.
 La estructura interna del trabajo (cómo se organizan los contenidos y se
secuencian); orden, coherencia y lógica interna en el desarrollo.
 Organización interna del grupo (reparto de tareas, coordinación,
colaboración, responsabilidad).


Los materiales ilustrativos seleccionados y elaborados para las

actividades diseñadas, premiando su originalidad, siempre que se adapten a las edades de los
destinatarios y cumplan con las normas de seguridad.


Exposición y presentación en clase demostrando cierto dominio de la



Expresión oral y/o escrita (claridad, corrección sintáctica). Utilización de

materia.
lenguaje profesional, evitando el abuso de coletillas, asumiendo la responsabilidad de transmitir
la información correspondiente al resto de los compañeros y compañeras.
 Presentación, originalidad y creatividad de las propuestas, al mismo tiempo
de la viabilidad de las mismas y que se adapten a las edades de los niños y las niñas de la
etapa de la educación infantil (0 a 6 años).
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En el caso de los trabajos escritos se valorará:
 Si contempla todos los apartados que se le han pedido.
 Si demuestra cierta capacidad de reflexión sobre el tema en cuestión.
 Actividades dirigidas a niños y niñas de 0-6 años.
 Expresión escrita, utilización de vocabulario profesional.
 Presentación (faltas de ortografía, erratas, paginación, entrega dentro del
plazo establecido, etc.).
La nota otorgada a la parte práctica de cada una de las evaluaciones, no solamente
tendrá en cuenta la exposición individual del tema sino también la presencia y participación
activa durante las exposiciones del resto de compañeros y compañeras.
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el
trabajo o la actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5.
c) Para valorar la actitud en clase y en el transcurso de las actividades de grupo, se
utilizará fundamentalmente la observación sobre los siguientes indicadores:
 Acude a clase y a las actividades externas con regularidad y puntualidad. (Se
considera actitud “positiva” siempre que la asistencia sea regular, las faltas estén debidamente
justificadas, exista puntualidad y participe activamente en la dinámica de las clases).
 Muestra capacidad de escucha y atención a las explicaciones, contando con el
material adecuado en clase (apuntes, material necesario para los trabajos, …).
 Entrega los trabajos en modo y forma solicitados y en los plazos previstos.
 Demuestra iniciativa, participando, preguntando y realizando propuestas coherentes
y constructivas.
 Muestra iniciativa y responsabilidad para el trabajo en grupo. Corresponsabilidad y
trabajo efectivo en el transcurso de su elaboración.
 Cuida los recursos y materiales, colaborando en el mantenimiento del orden y la
limpieza de las aulas, respetando las normas del centro.
 Se muestra colaborador/a y solidario/a, teniendo predisposición para adaptarse a
situaciones nuevas y/o imprevistos.
 Muestra una buena adaptación al grupo en general y a los diferentes grupos que se
formen sin tener en cuenta sus afinidades personales.
 Mantiene una actitud de respeto hacia las demás personas, tanto al profesorado
como al resto de sus compañeros y compañeras, utilizando un lenguaje educado y respetuoso,
que ayude a generar un buen clima en el aula y a solucionar los posibles conflictos.
 Da muestras de reflexionar críticamente sobre su propio trabajo esforzándose en
todas sus aportaciones, demostrando cierta inquietud por la investigación en temas
relacionados con el quehacer profesional.
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10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A la hora de obtener la calificación final se ponderará la información aportada por los
instrumentos de calificación aplicados para conocer el logro de los objetivos propuestos, de la
siguiente forma:
a)

Pruebas Trimestrales Teórico-Prácticas.

b)

Actividades Prácticas dentro y fuera del Aula.
Trabajos en grupo y su puesta en común.
Trabajos individuales y exposición de los mismos.
Variables Actitudinales (Asistencia y puntualidad, interés mostrado
hacia la materia, aportaciones realizadas, puntualidad en la
presentación de los trabajos, respeto hacia el resto de compañeros y
compañeras, ...).

c)

70% 1ª Ev.
60% 2ª Ev.
20% 1ª Ev.
30% 2ª Ev.
10%

10.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN
PARCIAL (1ª Y 2ª EVALUACIÓN).
Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones será necesario
tener aprobados (nota superior a 5) cada uno de los exámenes parciales, así como las
actividades de carácter práctico. En el caso de que alguna de las pruebas no llegue al 5, el
alumno o alumna deberá recuperar sólo los contenidos no superados de cada una de las
pruebas. Es decir, cada a persona tendrá un examen específico de recuperación en función de
los contenidos no superados. Si la suma de los exámenes parciales alcanza la calificación de
5, pero uno de ellos tenga una nota inferior al 4,5 (por ejemplo, un 7 y un 3), el alumno o
alumna deberá recuperar los contenidos no superados del examen suspenso. Ocurrirá lo
mismo con los trabajos y las actividades de carácter práctico. Todo ello con la intención de que
el alumnado demuestre cierto dominio de cada una de las unidades de trabajo y obtenga
también al final calificaciones más elevadas.

10.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL
ORDINARIA.
Se considerará aprobada una calificación de 5 o superior en cada uno de los apartados
definidos anteriormente. En el caso de no superar alguno de los exámenes parciales o de las
actividades de carácter práctico, el alumno o la alumna tendrá que recuperar solamente los
contenidos pendientes de superación (por ejemplo, uno de los exámenes parciales de un
trimestre, la entrega de alguno de los trabajos exigidos, etc.).
Si algún alumno o alumna con una calificación en los exámenes parciales de 5 o
superior, está interesado o interesada en subir la calificación final del módulo, tras la realización
de las pruebas escritas deberá realizar un trabajo monográfico de ampliación sobre algunos de
los contenidos desarrollados en el módulo, el alumno o alumna realizará una propuesta a la
profesora que será aceptada siempre y cuando implique un mayor nivel de análisis y
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profundización respecto a la materia ya impartida. Dicho trabajo será expuesto oralmente ante
el resto de los compañeros y compañeras. Será evaluado con los mismos criterios que
cualquier otra de las exposiciones orales (fluidez verbal demostrando cierto dominio y
comprensión de la materia a exponer sin leer la información, exposición de la materia con
claridad, utilizando un lenguaje técnico y profesional, etc.). Supondrá como máximo poder subir
la nota final en 1 punto.

10.3.-

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

EN

LA

EVALUACIÓN

EXTRAORDINARIA.
Como se ha comentado en el apartado 9.1, finalizado el curso académico ordinario, en
el caso de no haber superado la materia, el alumnado deberá realizar una prueba
extraordinaria en la que podrá superar el módulo, para la que se le aportará un plan de
recuperación indicando los contenidos que debe trabajar.
La prueba se establecerá en función de los contenidos no superados durante el curso y
en relación con los mínimos establecidos. Entre paréntesis se indica el porcentaje de
puntuación de cada parte en el caso de asistir a la prueba con toda la materia pendiente:
Contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso (80%).
Presentación (escrita) de alguno o de varios de los documentos trabajados en el
módulo a lo largo del curso (vídeos, documentales, artículos, informes, …). (20%).

Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teóricopráctica individualizada sobre los contenidos mínimos del módulo En el caso el caso de que
un alumno o alumna no hay realizado la exposición del Tema 5 o el Artículo de una revista
especializada y/o no haya participado en la escucha de las exposiciones del resto de sus
compañeros y compañeras, se añadirán en la prueba final un par de preguntas sobre los
contenidos de dicha Unidad Didáctica 5, a las que se les otorgará una puntuación acorde con la
dificultad de las mismas y que formarán parte de la nota de la parte teórica.
El alumnado será informado de la estructura de la prueba, del tiempo del que dispondrá
para la realización de la misma, así como útiles de los que debe ir provisto.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 puntos para superar el
módulo. En el caso de estar exento de alguna de las partes de la prueba al haberlas superado
previamente, el porcentaje asignado a esa parte se repartirá entre las restantes de forma
proporcional al peso que se asigne a cada una de ellas.
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10.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON
UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL
CENTRO.
Como se ha comentado en el apartado 9.2, si la profesora comprueba que la
inasistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los objetivos,
expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo, así como los
objetivos generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria de
clase (trabajos en grupo e individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno o la alumna
tendrá que demostrar a través de las pruebas o actividades que la profesora le plantee que ha
alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado. En dichas pruebas, que se
realizarán al final de cada trimestre, tendrá que demostrar que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo. Por tanto, constará de:
Una prueba teórico-práctica escrita de los contenidos mínimos impartidos en
el módulo. Supondrá un 85% de la nota final.
Presentación (escrita) de alguno o de varios de los documentos trabajados en
el módulo a lo largo del curso (vídeos, documentales, artículos, informes, …):
15%.

El tipo de pruebas a superar será específico y se propondrá en cada caso en particular
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna: causas del absentismo,
momento del curso en que haya faltado, aprendizajes alcanzados hasta el momento en la
actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el aula, etc.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o
más.

10.5.- CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN.
El profesorado establecerá en el enunciado de cada una de las pruebas las normas
establecidas para su desarrollo. El incumplimiento de las mismas por parte del alumnado,
supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:
La utilización del teléfono móvil, tablets o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha
sido para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
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La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras
personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha
usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.
 La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o
compañeras o cuando aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de información,
se les sorprenda en conversación durante la celebración de una prueba individual.
La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros o
compañeras.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los
teléfonos móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a
colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismos también
implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre
la autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable. En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del
profesor o profesora, los miembros del departamento en cuestión, estudiarán el caso concreto,
resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión
no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente. Si el
alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

El alumno o la alumna que se vea implicado en alguna de las situaciones anteriores,
dejará de ser evaluado por exámenes parciales (tema a tema) y realizará un examen global en
cada uno de los trimestres del contenido completo de los temas correspondientes.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presentan los alumnos y las alumnas de este Ciclo Formativo no
debería nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil del educador
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o la educadora infantil, cuya actuación profesional debe desarrollarse con niños y niñas de 0 a
6 años para contribuir a optimizar su desarrollo en todos sus aspectos.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los
conocimientos previos del alumnado detectados en la evaluación inicial y sus posibles
dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.

11.1.- MEDIDAS DE REFUERZO.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los alumnos y las alumnas por métodos
variados, para que cada alumno o alumna tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del
aula.
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que
todos los alumnos y las alumnas puedan encontrar espacios de respuesta más o menos
amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y habilidades
profesionales orientados hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre
afines con las que se están realizando.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información
entre los alumnos y las alumnas y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades
específicas de cada alumno y alumna o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas,
actividades de refuerzo o profundización y fomentar la cooperación mutua.
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La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por
el alumnado.

11.2.- PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
MÓDULOS NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN.
Aquellos alumnos o alumnas, que no alcancen la calificación mínima para superar el
Módulo de Intervención con familias y atención a menores en riesgo social, tendrán que
recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes.
Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos en la 1ª evaluación, se
realizará una prueba de recuperación en las primeras dos semanas de la siguiente evaluación.
En el caso de la 2ª evaluación, se recuperará en el mes de Marzo.
Las actividades de recuperación, atendiendo a la situación individualizada de cada
alumno o alumna, podrán ser las que se enumeran a continuación:
 Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizados con una
visión integral del mismo. Adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno o
alumna en la comprensión de los contenidos trabajados.
 Realización de los trabajos pendientes que no hayan alcanzado la
calificación exigida o de otros temas similares, siguiendo pautas entregadas en clase para su
realización.
 Realización de trabajos sobre la bibliografía exigida.
 Realización de supuestos prácticos en la forma que se indica en el aula.
 Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar.

En el caso de que algún alumno o alumna no pueda acceder a la FCT en el mes de
marzo por tener el módulo de Intervención con familias y atención a menores en situación de
riesgo pendiente de superación, se elaborará un programa de refuerzo para el alumnado con
materia pendiente.
Dicho programa se concretará en un documento, que se entregará al alumno o la
alumna pendiente, donde se detallarán: las horas de atención al alumnado, la temporalización
del programa, y la relación de trabajos a realizar de forma individualizada; es decir, a cada
alumno o alumna, se le asignan trabajos y documentos a elaborar diferenciados (atendiendo a
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la diversidad, a las características y necesidades formativas de dicho alumno o alumna en este
Módulo). Así mismo, con el Módulo pendiente deberá:
- Plantear a la profesora las dudas y necesidades de información sobre los
contenidos del Módulo.
- Quincenalmente, exponer y/o entregar la propuesta de trabajo que se le marcó
previamente. Los días de entrega serán los asignados para la atención de
alumnas y alumnas.
- En diferentes días y horas, se convocará a la alumna o alumno para las
realizaciones prácticas que conforman el Módulo (reuniones y entrevistas).
-Entregados y evaluados todos los trabajos y prácticas, se convocará al alumno o a
la alumna a una prueba teórico-práctica final (dentro de la Convocatoria
Extraordinaria de Junio).

Como ya se ha dicho con anterioridad, la prueba final consistirá en la realización de
una prueba teórico-práctica individualizada sobre los contenidos mínimos del módulo
(incluyendo la representación de reuniones y entrevistas a través del role-playing).

11.3.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON
EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO.
En el caso de que un alumno o alumna promocione a evaluación extraordinaria, se
elaborará un programa de recuperación “personalizado” en función de la materia no superada.
Dicho programa dependerá del interés demostrado por el alumno o alumna a lo largo del curso
y se contempla la posibilidad de eliminar los contenidos ya superados en alguno de los
exámenes parciales, así como en las pruebas y/o trabajos de carácter más práctico.

11.4.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO
PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA
EVALUACIÓN FINAL QUE SE CELEBRA PREVIAMENTE AL INICIO DEL PRIMER
PERIODO DE FCT.
Se entiende que este apartado está pensado para alumnado de segundo curso con un
módulo de primero pendiente de superación, así que, en este caso, al tratarse de un módulo de
segundo curso no se contempla ningún programa de refuerzo antes de la incorporación del
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alumnado a la FCT. Se entiende que la división de los contenidos en varios exámenes
parciales así como el facilitar la recuperación de la materia no superada, ayuda a garantizar la
asimilación de la información y la superación del módulo previo a la incorporación a la FCT.

11.5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado del Ciclo Formativo no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte de la profesora. Ya que dicha
diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos
previos y de que pueden tener distintos intereses. Como ya se ha comentado en otro apartado,
se intentará dar respuesta a la diversidad adaptando los contenidos y las actividades de
enseñanza-aprendizaje a los distintos niveles de los estudiantes, evaluados a través de la
evaluación inicial previa a la exposición de cada unidad de trabajo.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad prevé la realización de
visitas a Escuelas Infantiles. Desde el punto de vista del módulo, se pretende que el alumnado
pueda comprobar a través de dichas visitas, la importancia de la relación familia-escuela para
favorecer el desarrollo integral del niño y la niña.
Se contempla la posibilidad de que el alumnado pueda asistir a alguna de las conferencias
relacionadas con menores en situación de riesgo o desamparo.
También se prevé la posibilidad de que un profesional que trabaje en alguno de los centros
de protección de menores de nuestra comunidad autónoma acuda al Instituto a ofrecer una
conferencia sobre funciones que tiene un educador o educadora en un centro de estas
características.

13.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma implícita
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los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve, entre los que podemos destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El alumnado aprenderá a escuchar las opiniones de
sus compañeros y compañeras y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas,
debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que tiene sobre la
infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a personas de
diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se
desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El alumno y la alumna desarrollarán habilidades
para la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de
conducta profesional. Adquirirán conocimientos sobre leyes, derechos y formas de participar en
el mercado. Deberán pensar críticamente en relación con la resolución de problemas. Serán
sensibles a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El alumnado tomará conciencia de la importancia de
cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible,
productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los niños y las niñas en
todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización de material
reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico,
psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se
pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se desarrollarán hábitos y
costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se sensibilizará a los
alumnos y a las alumnas para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los niños y las
niñas.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo
de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de
género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará
especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción profesional. Se
sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de aquellas medidas que
favorezcan la coeducación.
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14.- DEBERES ESCOLARES.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como
norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera
las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las
actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en
aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
Al tratarse de un Ciclo Formativo de Grado Superior, en principio, en este módulo no se
prevé exigir al alumnado la realización de “deberes” como tales. Sí se solicitará la realización
de algún trabajo de investigación para complementar la información que deberá exponer en el
aula, fundamentalmente en la unidad de trabajo 5. En el caso de que se visualice un
documental o película en el aula se contempla la posibilidad de que el alumnado tenga que
elaborar por su cuenta un documento escrito donde realice un “resumen-reflexión” sobre el
tema tratado en el documental o película. Por supuesto, que el trabajo que se solicite se
adaptará al nivel del alumnado sin que tenga que recurrir a ningún tipo de ayuda externa. La
nota obtenida, además de ser valorada en el apartado de “trabajos” (20% en la 1ª evaluación y
30% en la 2ª evaluación), se tendrá en cuenta en el apartado de “actitud” (10%), más
concretamente en el siguiente criterio: Dar muestras de reflexionar críticamente sobre su propio
trabajo esforzándose en todas sus aportaciones, demostrando cierta inquietud por la
investigación en temas relacionados con el quehacer profesional.

En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares.

15.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.

Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019
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ANEXO I: CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DE
TRABAJO DEL MÓDULO
DESARROLLO SOCIOAFECTIVO

UNIDAD DE TRABAJO 1: LA INFANCIA

25 Horas

OBJETIVO DEL MÓDULO: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, y
programas de intervención en situaciones de riesgo.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
 Describir el concepto de infancia.
 Analizar la evolución de la infancia y su tratamiento a lo largo de la historia.
 Reconocer la importancia de la Declaración de los derechos del Niño y la Niña para su protección.
 Profundizar en la legislación internacional y nacional vigente. Interpretar los principales aspectos recogidos en la
legislación vigente en materia de derechos y protección a la infancia.
 Ampliar información sobre la Constitución Española que da base jurídica a la protección del menor y las familias.
 Valorar la importancia de conocer las instituciones que abordan el tema de la protección al menor.
 Diferenciar los distintos organismos internacionales relacionados con la infancia.
 Identificar y describir el trabajo realizado por las organizaciones internacionales para la ayuda al desarrollo.
 Identificar las diferentes tareas que llevan a cabo distintas ONGs y sus características específicas.
 Valorar la repercusión de los programas, fondos y agencias dependientes de la ONU.
CONTENIDOS:
• Concepto de infancia.
• La atención a la infancia a lo largo de la historia: Consideración en el mundo antiguo, la época medieval y
renacentista, de la ilustración al siglo XX.
• Legislación sobre la infancia: derechos y protección, a nivel internacional, de la Unión Europea y en el ámbito
nacional y de las Comunidades Autónomas (concretando la normativa del Principado de Asturias).
• Protección a la infancia en España en los ámbitos jurídico, educativo, sanitario y de los servicios sociales.
• Figuras jurídicas en la protección del menor: Patria potestad, Tutela, Curatela, Defensor Judicial; Acogimiento,
Adopción, Emancipación.
• Responsabilidad penal del menor: Medidas susceptibles de ser impuestas.
• Participación de los niños y las niñas en la sociedad, toma de conciencia acerca de la influencia del concepto de
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infancia en la definición de modelos de intervención.
• Perspectivas de futuro, nuevos retos para mejorar la atención a la infancia.
• Organismos internacionales de atención a la infancia: Organismos oficiales o gubernamentales y organismos no
gubernamentales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y
salud, y programas de intervención en situaciones de riesgo, a través de:
 Se han identificado las diferencias entre los diversos tipos de modelos de atención a la infancia en la Unión Europea.
 Se han identificado y descubierto las características más significativas de la red de servicios sociales de atención a la
infancia en el ámbito nacional y en el Principado de Asturias.
 Se ha analizado la legislación vigente en relación a los servicios de atención a la infancia en el ámbito nacional y en el
Principado de Asturias.

UNIDAD DE TRABAJO 2: LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO Y
DESAMPARO

30 Horas

OBJETIVO DEL MÓDULO: Planificar programas y actividades de intervención socioeducativa dirigidos a niños y niñas
acogidos en centros de menores analizando el modelo de atención a la infancia de la institución y la normativa legal vigente.
Implementar actividades socioeducativas dirigidas a niños y niñas en situación de riesgo o acogidos en centros de menores
relacionándolas con los objetivos y las estrategias metodológicas de la intervención. Evaluar el proceso y el resultado de las
intervenciones socioeducativas con los niños y niñas acogidos en centros de menores relacionando la evaluación con las
variables relevantes y los protocolos establecidos en la institución.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
 Identificar las necesidades que presentan los menores y las actuaciones que se llevan a cabo para satisfacerlas.
 Identificar y describir la influencia de las pautas de crianza en la familia en el desarrollo integral del niño y de la niña.
 Describir e identificar el perfil de la infancia en riesgo social y en desamparo y las medidas que se deben de tomar.
 Interpretar el concepto de maltrato infantil. Identificar los indicadores y requisitos que señalan la existencia de maltrato.
 Reconocer las causas del por qué se produce el maltrato infantil.
 Distinguir los distintos tipos de maltrato.
 Concretar los protocolos de actuación tras la detección de situación de riesgo o maltrato.
 Valorar el papel de la persona educadora en la detección y comunicación de las situaciones de riesgo y/o maltrato.
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 Identificar situaciones que requieran la participación de otros profesionales y las pautas de actuación a seguir.
 Ser consciente de la necesidad de establecer los canales y mecanismos de coordinación e intercambio de información
con otros profesionales implicados en el proceso.
 Señalar las diferentes medidas de protección de menores a nivel nacional y autonómico.
 Describir la estructura organizativa y funcional de los diferentes centros de atención a la infancia.
 Identificar los diferentes centros de menores del Principado de Asturias.
 Identificar los documentos que regulan la intervención socioeducativa en los centros de menores.
 Valorar la necesidad de generar un clima familiar, de seguridad afectiva y confianza.

CONTENIDOS:
• Necesidades de la infancia: clasificación.
• Contextualización del concepto de riesgo social: Detección de nuevas formas de riesgo social en la infancia, nuevos
colectivos en situación de riesgo social.
• Caracterización del maltrato infantil: concepto, tipos, causas y efectos: factores de riesgo, factores de protección y
consecuencias del maltrato, intervención en situaciones de maltrato: detección y notificación, valoración y diagnóstico,
actuaciones, evaluación y seguimiento; falsos mitos acerca del maltrato infantil y del abuso sexual a menores.
• Colectivos en situación de riesgo social en el Principado de Asturias.
• La situación de desamparo.
• Centros de protección de menores: Responsabilidad de los centros de protección, recursos de protección, documentos
organizativos de un centro, recursos del centro: personal, espacio e instalaciones; intervención en el centro.
• El acogimiento familiar: modalidades, proceso de acogida.
• Adopción.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de planificar programas y actividades de intervención socioeducativa dirigidos a niños
y niñas acogidos en centros de menores analizando el modelo de atención a la infancia de la institución y la normativa legal
vigente. De implementar actividades socioeducativas dirigidas a niños y niñas en situación de riesgo o acogidos en centros de
menores relacionándolas con los objetivos y las estrategias metodológicas de la intervención. Y de evaluar el proceso y el
resultado de las intervenciones socioeducativas con los niños y niñas acogidos en centros de menores relacionando la
evaluación con las variables relevantes y los protocolos establecidos en la institución, a través de:
 Se ha descrito la estructura organizativa y funcional de los diferentes centros de atención a la infancia.
 Se han identificado los documentos que regulan la intervención socioeducativa en los centros de menores.
 Se han formulado objetivos acordes con las características de los niños y niñas y del modelo socio-educativo del
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centro.
 Se han propuesto actividades, recursos y estrategias de intervención adecuadas.
 Se han previsto los espacios y los tiempos necesarios.
 Se han establecido los canales y mecanismos de coordinación e intercambio de información con otros profesionales
implicados en el proceso.
 Se ha valorado la importancia del trabajo en equipo en el éxito de la intervención.

UNIDAD DE TRABAJO 3: LA FAMILIA COMO UNIDAD DE
CONVIVENCIA

20 Horas

OBJETIVO DEL MÓDULO: Planificar programas y actividades de intervención con familias justificando el papel de la misma en
la educación y el desarrollo integral del niño y la niña. Implementar actividades y estrategias que favorecen la colaboración de la familia en
el proceso socio-educativo de los niños y niñas relacionándolas con las características y necesidades de las mismas y los objetivos de la
intervención.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
 Definir y analizar las características generales de la familia.
 Describir la evolución de la institución familiar.
 Identificar los diferentes de familia.
 Diferenciar los diferentes estilos de crianza.
 Reconocer las etapas del ciclo vital familiar
 Describir programas de ayuda e intervención con familias desde los ámbitos educativo y social para evitar la existencia
de familias en situación de riesgo de exclusión.
 Identificar y describir las características más significativas de la red de Servicios sociales de atención a las familias.
 Valorar el papel que desempeñan los servicios sociales en nuestra sociedad.
CONTENIDOS:
• Aproximación al concepto de familia: surgimiento y evolución de la institución familiar, la familia desde el punto de vista
jurídico, la familia desde la perspectiva antropológica, la familia desde el punto de vista sociológico (familia tradicional
versus familia moderna, familia nuclear versus familia extensa, nuevas transformaciones, nuevos tipos de relación
familiar).
• La familia como institución social: necesidades que se satisfacen en la familia, funciones de la institución familiar,
estilos educativos en la familia, las relaciones de convivencia (la comunicación, tipos de familias según la relación que
se da entre sus miembros).
• El ciclo de vida familiar: Etapas.
• Crisis que afectan a la vida familiar: Desequilibrio familiar y crisis, tipos de crisis (previsibles e imprevisibles),
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resolución de las crisis.
• Las familias y el riesgo de exclusión: variables de tipo personal, social y político que pueden conducir a una situación
de riesgo; dificultades en la economía doméstica que pueden conducir a una situación de riesgo; dificultades para el
disfrute de la vivienda, que pueden conducir a una situación de riesgo; dificultades asociadas con la salud y la higiene,
que pueden conducir a una situación de riesgo; dificultades para el disfrute del ocio, que pueden conducir a una
situación de riesgo.
• El marco de la atención a las familias: Intervención y ayuda a las familias a nivel nacional y de las Comunidades
Autónomas y, específicamente, del Principado de Asturias. Planes y programas de atención a las familias: objetivos,
despliegue, algunos programas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de planificar programas y actividades de intervención con familias justificando el papel
de la misma en la educación y el desarrollo integral del niño y la niña. Y de implementar actividades y estrategias que
favorecen la colaboración de la familia en el proceso socio-educativo de los niños y niñas relacionándolas con las
características y necesidades de las mismas y los objetivos de la intervención, a través de:
 Se ha identificado y descrito la influencia de las pautas de crianza en la familia en el desarrollo integral del niño y de la
niña.
 Se han descrito programas de ayuda e intervención con familias desde los ámbitos educativo y social.
 Se han propuesto estrategias, actividades y recursos para favorecer la participación de la familia y, en su caso, mejorar
su competencia educativa.
 Se han descrito las problemáticas e indicadores asociados a las familias en situación de riesgo social.
 Se han identificado los indicadores y requisitos que señalan la existencia de maltrato.
 Se han concretado los protocolos de actuación tras la detección de situación de riesgo o maltrato en la familia.
 Se ha valorado el papel de la persona educadora en la detección y comunicación de las situaciones de riesgo y/o
maltrato infantil.
 Se ha valorado la necesidad de mantener una actitud respetuosa hacia las diversas situaciones familiares.

UNIDAD DE TRABAJO 4: LA INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS EN
EL ÁMBITO EDUCATIVO.

20 Horas

OBJETIVO DEL MÓDULO: Implementar actividades y estrategias que favorecen la colaboración de la familia en el proceso
socio-educativo de los niños y niñas relacionándolas con las características y necesidades de las mismas y los objetivos de la
intervención.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
 Conocer las funciones de los educadores y las familias para facilitar la colaboración entre ambos.
 Conocer los mecanismos y estrategias para buscar la participación de los padres en el centro educativo.
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 Identificar los diferentes instrumentos de intervención en la relación y comunicación con las familias.
 Diferenciar los diferentes conflictos que se pueden dar en la relación entre educadores/as y familias.
 Realizar y organizar distintos instrumentos que permiten mantener el contacto con los padres en función de la
implicación de los mismos en el centro educativo.
 Programar y organizar la participación de los padres en el centro educativo.
 Reconocer la importancia de la relación familia-centro educativo.
 Identificar los diferentes momentos de intervención en la relación familia-centro educativo.
 Reflexionar sobre la importancia de la coordinación entre educadores y educadoras y familias en el desarrollo del niño y
la niña.
 Asumir la importancia de la participación y la colaboración de los padres en el centro educativo.
CONTENIDOS:
• Modelos de intervención con familias: Modelos centrados en el individuo (fenomenológico y educativo) y modelos
centrados en la globalidad (sistémico y modelo de redes sociales).
• La intervención con las familias desde la escuela infantil: Importancia de la colaboración familia-escuela, dificultades en
la relación, estrategias para la intervención con las familias (información, implicación, colaboración), incremento de la
escolarización y cambios en la relación familia-escuela, legislación sobre la participación de la familia en la escuela infantil
(órganos de participación en los centros, la participación de las familias como factor de calidad de la enseñanza),
instrumentos de intervención para facilitar la comunicación con la familia desde la escuela infantil (comunicación diaria,
comunicación periódica y comunicación mediante TIC), la intervención con las familias en situaciones particulares
(información sobre el centro antes de la admisión, intervención en el periodo de adaptación, intervención con niños y niñas
con necesidades educativas especiales, intervención con familias recién llegadas, actuación en situaciones de duelo,
prevención de conductas violentas), intervención en situaciones de maltrato (detección, notificación, investigación,
evaluación, orientaciones preventivas del maltrato en el ámbito escolar, cómo ayudar a las víctimas de maltrato),
evaluación de la intervención con las familias en los centros educativos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de: Implementar actividades y estrategias que favorecen la colaboración de la familia
en el proceso socio-educativo de los niños y niñas relacionándolas con las características y necesidades de las mismas y los
objetivos de la intervención, a través de:
 Se han identificado los canales de participación de las familias en la institución.
 Se han identificado las necesidades educativas y/o de participación de la familia.
 Se han preparado guiones para reuniones y entrevistas con las familias.
 Se han realizado reuniones y entrevistas siguiendo objetivos y guiones establecidos.
 Se ha mantenido una actitud receptiva a las iniciativas y propuestas de participación de las familias.
 Se han organizado los recursos, espacios y tiempos de acuerdo a los objetivos de la actividad.
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 Se ha respondido ante situaciones imprevistas.
 Se ha mantenido una actitud positiva en la relación con las familias.
 Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales de la persona educadora en las relaciones con la familia.
 Se ha adaptado la comunicación a las características de las familias
 Se han identificado los criterios educativos, aspectos formales y actitudes que se deben tener en cuenta en relación a la
colaboración con las familias.
 Se ha valorado la importancia de la colaboración familia-institución en los primeros años.
 Se ha valorado la necesidad de mantener una actitud respetuosa hacia las diversas situaciones familiares.

UNIDAD DE TRABAJO 5: LA INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS EN
EL ÁMBITO SOCIAL.

15 Horas

OBJETIVO DEL MÓDULO: Evaluar el proceso y el resultado de las intervenciones con familias identificando las variables
relevantes en el proceso y justificando su elección.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
 Conocer las funciones de los educadores y las familias para facilitar la colaboración entre ambos.
 Adoptar actitudes de escucha a las familias, permitiéndoles participar activamente en las decisiones que les afectan.
 Justificar la necesidad del trabajo en equipo y de la colaboración con otros profesionales.
 Valorar la importancia de las habilidades sociales de la persona educadora en las relaciones con las familias.
 Adaptar la comunicación a las características de las familias.
 Resolver las situaciones de urgencia e imprevistos.
 Adoptar medidas de prevención y seguridad
 Valorar la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la eficacia y calidad del servicio.
CONTENIDOS:
• La intervención con las familias en riesgo social: familias en dificultad social (conflictos que afectan a las familias, tipos
de familias en dificultad social, fases en la intervención con las familias), familias multiproblemáticas (contexto en el que
se desenvuelven, configuración), valoración de la situación familiar (información necesaria, obtención y registro de la
misma, análisis y diagnóstico de la información obtenida), diseño de la intervención, plan de mejora (tipos de planes,
técnicas de intervención), aplicación del programa, evaluación de la intervención (momentos de la evaluación, criterios,
supervisión de la intervención, elaboración de informes).
• Habilidades y actitudes para facilitar la intervención con las familias. Importancia de las habilidades sociales (en la vida
cotidiana y en el ámbito socioeducativo), habilidades y actitudes para la relación con familias y menores (escuchar a las
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personas, orientar a las personas, acompañar a las familias), importancia de la relación y la colaboración entre
profesionales de la intervención familiar (el trabajo en equipo, actitudes para mejorar la relación interpersonal, la
comunicación entre miembros de un equipo de intervención familiar), habilidades y actitudes para la organización de la
intervención con las familias (la gestión del tiempo, seguridad, higiene y prevención de riesgos, actitudes personales que
favorecen la intervención con las familias).
• La intervención socioeducativa: nuevas necesidades y nuevos retos (la actualización profesional.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de evaluar el proceso y el resultado de las intervenciones con familias identificando
las variables relevantes en el proceso y justificando su elección, a través de:
 Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
 Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para obtener información sobre: la situación familiar, las
necesidades educativas de la familia, las posibilidades y deseos familiares de participación.
 Se han aplicado correctamente los instrumentos de evaluación.
 Se han recogido e interpretado correctamente los datos.
 Se han identificado las desviaciones respecto a lo previsto en la intervención.
 Se han propuesto medidas de corrección en situaciones problemáticas.
 Se han valorado la necesidad de la participación de la familia en la evaluación de la intervención.
 Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la eficacia y calidad del servicio.

ANEXO II:
CONTRIBUCIÓN A LA MATERIA DESDE EL
MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO (FCT)

Durante el segundo curso del Ciclo Formativo de Educación Infantil, mientras el
alumnado curse el módulo correspondiente a Formación en Centros de Trabajo (FCT), se
realizará una contribución importante a la formación aprendida en este módulo, de forma
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especial en lo relativo a la realización de los siguientes aprendizajes, propios del módulo de
FCT:

Implementar actividades y estrategias que favorecen la colaboración de la familia en
el proceso socio-educativo de los niños y niñas relacionándolas con las características y
necesidades de las mismas y los objetivos de la intervención, a través de:
Identificando los canales de participación de las familias en la institución.
Identificando las necesidades educativas y/o de participación de la familia.
Preparando guiones para reuniones y entrevistas con las familias.
Realizando reuniones y entrevistas siguiendo objetivos y guiones establecidos.
Manteniendo una actitud receptiva a las iniciativas y propuestas de participación de
las familias.
Organizando los recursos, espacios y tiempos de acuerdo a los objetivos de la
actividad.
Respondiendo ante situaciones imprevistas.
Manteniendo una actitud positiva en la relación con las familias.
Valorando la importancia de las habilidades sociales de la persona educadora en las
relaciones con la familia.
Adoptando la comunicación a las características de las familias
Identificando los criterios educativos, aspectos formales y actitudes que se deben
tener en cuenta en relación a la colaboración con las familias.
Valorando la importancia de la colaboración familia-institución en los primeros años.
Valorando la necesidad de mantener una actitud respetuosa hacia las diversas
situaciones familiares.

Evaluar programas y actividades interviniendo en el equipo de trabajo, asegurando la
calidad en el proceso y en la intervención.
Determinando las actividades de evaluación y los momentos de su aplicación.
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Evaluando el entorno del trabajo, identificando las relaciones laborales en el marco
organizativo y de funcionamiento de la empresa.
Aplicando los instrumentos de evaluación establecidos, modificando el proyecto, la
actividad o su propia intervención cuando ha sido necesario.
Elaborando los informes de evaluación donde se reflejen los cambios producidos en
los niños y niñas a raíz de su intervención.
Organizando la información recogida siguiendo los cauces establecidos.
Comunicando la información recogida, permitiendo la toma de decisiones al equipo de
trabajo.
Reflexionando sobre su propia intervención, valorando la aplicación de los
conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas.

Evaluar el proceso y el resultado de las intervenciones con familias identificando las
variables relevantes en el proceso y justificando su elección, a través de:
Seleccionando los indicadores de evaluación.
Diseñando o seleccionando instrumentos adecuados para obtener información
sobre: la situación familiar, las necesidades educativas de la familia, las posibilidades y deseos
familiares de participación.
Aplicando correctamente los instrumentos de evaluación.
Recogiendo e interpretando correctamente los datos.
Identificando las desviaciones respecto a lo previsto en la intervención.
Proponiendo medidas de corrección en situaciones problemáticas.
Valorando la necesidad de la participación de la familia en la evaluación de la
intervención.
Valorando la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la
eficacia y calidad del servicio
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ANEXO III:
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Y DE LA LABOR DOCENTE

El sistema de evaluación en el que se valora si la programación consigue su fin, esto es,
el logro de los objetivos por parte de nuestro alumnado, así como la adquisición de las
competencias establecidas, se basará en:
Encuestas al alumnado sobre el grado de satisfacción en torno a lo aprendido, con
indicadores concretos y numerosos que permitan identificar los posibles problemas. Al final de
curso, los alumnos y las alumnas rellenarán anónimamente la siguiente encuesta:

CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN – Intervención con familias y atención a menores en
riesgo social
1.- Análisis sobre:
a) Contenidos:
Nivel de profundización y desarrollo de las unidades temáticas.
Temporalización de las unidades de trabajo.
¿Crees que los contenidos trabajados en este módulo te ayudarán en
tu futuro quehacer profesional?.
¿Sobre todo, cuáles?:
………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……….
b) Metodología:
Impartición de la materia teórica, claridad de las explicaciones.
Ejemplos adaptados a la realidad.
Estructuración de los temas.
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MAL

REGULAR

BIEN

MUY BIEN

Valoración de los vídeos visionados.

c) Criterios de evaluación:
Claridad en la formulación con suficiente antelación.
Objetividad.
Rigurosidad en la corrección de exámenes, nivel de exigencia.
Recompensa del esfuerzo personal y de la participación activa en las
clases.
2.- Adecuación del módulo a las expectativas que tenías a principio de curso respecto a él.

3.- Propuestas de cambio que lleven a mejorar la impartición de la materia.

Resultados de evaluación parciales del alumnado con objeto de establecer las
parcelas susceptibles de mejora.
Resultados de evaluación globales, que en el caso de no ser satisfactorios darán a
conocer deficiencias en la metodología global que deberá ser analizada y concretada,
distinguiendo entre los recursos empleados y la forma de transmitir conocimientos del
profesorado a través de las encuestas realizadas a los alumnos y a las alumnas.

138

Analizadas las encuestas y los resultados de evaluación, se reflejarán en un informe
tanto los puntos fuertes como las parcelas de mejora, que serán tenidas en cuenta en la
elaboración de la programación docente para el próximo curso y así poder ir mejorando el
proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados de aprendizaje. Así mismo, serán
propuestas de mejora y fuente de nuevos objetivos en el balance del Departamento en la
memoria final de curso.
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CFGS- LOE- Educación Infantil
MÓDULO PROFESIONAL Código: 0015

DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR
(Modalidad: Presencial)
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NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO
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ANEXO I: CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO DESARROLLO
COGNITIVO Y MOTOR
ANEXO II: CONTRIBUCIÓN A LA MATERIA DESDE EL MÓDULO DE FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO (FCT)
ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA LABOR DOCENTE
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MÓDULO 0015:
DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR

0.- INTRODUCCIÓN.
Las bases del desarrollo de la inteligencia se asientan en la primera infancia. La
adquisición de conocimientos en el futuro estará determinada por la forma en que se hayan
desarrollado las estructuras mentales desde el nacimiento. Fundamentalmente el niño y la niña
de estas edades van a tener acceso al conocimiento, tanto del medio como de sí mismos o
mismas, a través del movimiento o acciones sobre los objetos, en la manipulación y
exploración de éstos; por ello este módulo se denomina cognitivo-motor, estableciendo así un
vínculo entre los aspectos motores y los del conocimiento.
Módulo Profesional.—Desarrollo cognitivo y motor.
Código 0015
Duración en horas totales 190
Asociado a la Unidad de Competencia UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar
aprendizajes, interpretándolos en el contexto del desarrollo infantil de 0 a 6 años (R.D.
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 (BOE 24 de Noviembre de 2007).

0.1.- CONTEXTUALIZACIÓN.
La presente programación está destinada al alumnado de primer curso del Ciclo
Formativo de Grado Superior de “Educación Infantil” del IES Nº 1 de Gijón, ubicado en Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico
fundamentalmente obrero. Al Instituto acuden alumnos y alumnas de toda la Comunidad
Autónoma Asturiana y, en el caso del Ciclo Formativo de Educación Infantil, también en
ocasiones hay alumnado de otras comunidades autónomas. Se puede calificar al alumnado del
Centro como “heterogéneo”, muy variado y diferente, tanto a nivel académico, como
sociocultural y en cuanto a nivel de conocimientos previos, expectativas y preferencias.
El Centro dispone de una amplia oferta educativa que abarca Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional específica en las familias profesionales de
Administración, Informática, Imagen personal, Servicios Socio-Culturales y a la Comunidad
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(Ciclo Formativo de Educación Infantil y el Ciclo Formativo de Promoción de Igualdad de
Género), Textil-Confección-Piel y Sanitaria en régimen diurno y vespertino, así como en la
modalidad presencial como a distancia.
La programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las características del
alumnado al que va dirigido, el modelo de centro reflejado en el Proyecto Curricular de Centro y
los principios de igualdad, calidad e inclusión en el marco europeo que promulga la Ley de
Educación 2/2006, de 3 de Mayo de 2006. Tal y como se ha señalado anteriormente, esta
programación está destinada al alumnado de primer curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior de “Educación Infantil”, y, en concreto, a los estudiantes que cursan estudios en
régimen presencial en turno de mañana.
En el primer curso del Ciclo Formativo de Educación Infantil en régimen presencial se
cuenta con 29 alumnos y alumnas matriculados en este módulo en el momento de la
aprobación de esta programación.

0.2.- MARCO NORMATIVO.
La presente programación didáctica se articula dentro del siguiente marco normativo:
Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo
en el Principado de Asturias.
Orden de 14 de Noviembre de 1994, por la que se regula el proceso de evaluación y
acreditación académica del alumnado que curse la Formación Profesional Específica
establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo. (BOE de 24 de Noviembre de 1994).
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 (BOE 24 de
Noviembre de 2007).
Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre por el que se establece el currículo del Ciclo
Formativo de F.P. de Educación Infantil (BOPA de 3 de Octubre de 2008).
Resolución de 30 de Abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por la
que se regulan aspectos de ordenación académica de la Formación Profesional Específica de
Gados Medio y Superior (BOE de 17 de Mayo de 1996).
Real Decreto 83/1996, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOE 21 de Febrero de 1996).
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Real Decreto 777/1998, de 30 de Abril por el que se desarrollan determinados
aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo
(BOE de 8 de Mayo). Este Real Decreto está vigente teniendo en cuenta lo establecido en la
Disposición derogatoria única y en la Disposición final segunda del Real Decreto 1538/2006, de
15 de Diciembre.
Resolución de 6 de Agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los
Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias. (BOPA 13 de Agosto de 2001).
Ley Orgánica 5/2001, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE de 20 de Junio de 2001).
Real Decreto 1128/2003, de 5 de Septiembre, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE del 17 de Septiembre). Real Decreto
1416/2005, de 25 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
Septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales
(BOE de 3 de Diciembre).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
Resolución de 22 de Febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por
la que se aprueban las instrucciones para regular el desarrollo, la organización, la ordenación y
la evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo de los Ciclos Formativos de la
Formación Profesional Específica que se imparten en Centros Docentes del Principado de
Asturias. (BOPA 9 de Marzo de 2006).
Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE de 3 de Enero de 2007). Este
R.D. quedará derogado por el R.D. 1147/2011.
Decreto 249/2007, de 26 de Septiembre, por el que se regulan los derechos y
deberes del alumnado y normas de convivencia en los Centros Docentes No Universitarios
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (22/10/2007).
Real Decreto 34/2008, de 18 de Enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad (BOE de 31 de Enero de 2008).
Real Decreto 1224/2009, de 17 de Julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE de 25 de Agosto de 2009).
Resolución de 28 de Enero de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, de
modificación de la Resolución de 18 de Junio de 2009, por la que se regula la organización y
evaluación de la formación profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
(BOPA 14/02/2011).
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Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación
General de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE 30 de Julio de 2011). Este
R.D. deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este
Real Decreto y, en particular, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. Las
disposiciones contempladas en este real decreto fueron de aplicación en el curso 2012-2013.
Las Administraciones educativas pudieron anticipar la implantación de las medidas que

consideraron necesarias en el curso 2011-2012.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS
DEL CURSO ANTERIOR.
El presente curso es el décimo primero en el que la profesora actual impartirá dicho
módulo. Los resultados académicos del pasado curso se han valorado como relativamente
positivos, por lo que no se contemplan grandes modificaciones a la programación, más allá de
las que vengan condicionadas por el calendario escolar y que impliquen un ligero cambio en la
secuenciación de los contenidos.
Al final de curso, se le pasó al alumnado una encuesta para valorar anónimamente:
Los contenidos (nivel de profundización y desarrollo de las unidades
didácticas, temporalización de las mismas, contribución del módulo al quehacer profesional
como técnico superior en educación infantil).
La metodología (impartición de la materia teórica, claridad de las
explicaciones, ejemplos adaptados a la realidad, estructuración de los temas, valoración de los
vídeos visionados).
Criterios de evaluación y calificación (claridad en la formulación con
suficiente antelación, objetividad, rigurosidad en la corrección de exámenes, nivel de exigencia,
recompensa del esfuerzo personal y de la participación activa en las clases).
Los resultados de dicha encuesta han reflejado un elevado grado de satisfacción por
parte del alumnado. La mayor parte de los ítems tuvieron una valoración positiva (bien o muy
bien).
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Dejando a un lado la encuesta, aunque los resultados académicos fueron relativamente
satisfactorios; durante el pasado curso, el alumnado presentó ciertas dificultades en el
desempeño del trabajo en equipo para desarrollar (planificar, ejecutar y evaluar) las prácticas
relacionadas con las actividades para favorecer el desarrollo sensorial, motor, cognitivo y
psicomotor. El trabajo en equipo es una competencia profesional propia del perfil profesional
del técnico superior en educación infantil, por lo que aún tiene una mayor importancia. También
se observó que una pequeña parte del alumnado sólo se preocupa de realizar una buena
exposición de su trabajo pero se ausenta ante las exposiciones del resto de compañeros o
compañeras. Por ello, en esta programación queda reflejado que la nota otorgada a la parte
práctica y a la actitud de cada una de las evaluaciones, no solamente tendrá en cuenta la
exposición individual del tema sino también el trabajo en equipo y por supuesto, la presencia y
participación activa durante las exposiciones del resto de compañeros y compañeras.
Algunos de los miembros del departamento, entre los que se encuentra la profesora
que imparte este módulo, han procedido a revisar y cambiar algunos de los criterios de
calificación establecidos concretando un conjunto de estándares relacionados con los objetivos
(rúbricas) para valorar los contenidos de carácter actitudinal. La programación actual deja claro
en los apartados correspondientes el porcentaje otorgado a cada uno de ellos.

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
El módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor está asociado a la Unidad de Competencia
UC1033_3: “Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del
desarrollo infantil de 0 a 6 años”. Contribuirá a la adquisición de la competencia general del
título de Técnico Superior en Educción Infantil consistente en “diseñar, implementar y evaluar
proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación
infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro
con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en
el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y
con las familias”. Todo ello a través de su contribución al desarrollo de las siguientes
capacidades y competencias, profesionales, personales y sociales:
☼ 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.
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☼ Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las
necesidades y características de los niños y niñas.
☼ Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.
☼ 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.
☼ 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.
☼ 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.
☼ Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en
la planificación y desarrollo de las actividades.

Para alcanzar los aspectos básicos de las competencias profesionales, se establecen
para este módulo profesional, una serie de objetivos. La formación del módulo contribuye a
alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g) y l) del ciclo formativo y las competencias a), b),
c), f), g), i) y k) del título, establecidas en el Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre por el que
se establece el currículo del Ciclo Formativo de F.P. de Educación Infantil (BOPA de 3 de
Octubre de 2008).
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.
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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.
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.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo estarán relacionadas con:
— La planificación de estrategias, actividades y recursos para la intervención en los
ámbitos sensorial, motor, cognitivo y psicomotriz.
— La implementación de actividades de intervención en el ámbito cognitivo, sensorial,
motor y psicomotor.
— La evaluación del proceso de la intervención realizada en el ámbito cognitivo,
sensorial, motor y psicomotor, así como de los avances que se produzcan en los niños y
niñas en estos ámbitos después de la intervención.
Contribuirá a la adquisición de la competencia general del título de Técnico Superior en
Educación Infantil consistente en “diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal,
de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en
educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal,
generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias”.
Todo ello a través de su contribución al desarrollo de las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales que se contemplan a continuación:
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 apropiados y creando un clima de confianza.
f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
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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.
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA.
Con respecto a los objetivos de mejora, referidos a los resultados del curso anterior,
comentar que los resultados del curso pasado no fueron del todo satisfactorios ya que, aunque
el 96,15% del alumnado presentado superó con éxito el módulo de Desarrollo Cognitivo y
Motor en la convocatoria de Junio, las calificaciones obtenidas fueron significativamente más
bajas que en cursos anteriores.
De cara al presente curso se plantea:
Conseguir el 100% de aprobados en relación a los presentados en el mes de junio y
elevar las calificaciones obtenidas el curso anterior.
Mantener la utilización de las nuevas tecnologías para impartir la materia y para
remitir al 100% del alumnado información de interés (esquemas-resumen, solución de dudas,
cursos de interés,….).

4.- CONTENIDOS.
De los contenidos organizadores se deducen cuatro grandes Bloques de Contenidos, cada
uno de los cuales se desarrolla con Unidades de Trabajo secuenciadas para el logro de las
capacidades terminales del Módulo. Los Bloques de Contenidos son los siguientes:
BLOQUE 1: Presenta de forma global las teorías de desarrollo y autores más
significativos.
U.T. 1: El desarrollo humano. Elementos de partida.
CONTENIDOS:
El módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor en la Educación Infantil: Relación con otros
módulos del Ciclo Formativo.
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Conceptos sobre el desarrollo: Filogénesis y Ontogénesis. Herencia y Medio.
Maduración, Crecimiento, Desarrollo y Aprendizaje.
Concepto de desarrollo desde diferentes posiciones teóricas: teorías y autores más
relevantes.
Manejo, uso y selección de material bibliográfico general de los desarrollos sensorial,
motor y cognitivo.
Identificación de corrientes psicológicas del desarrollo humano.
Descripción de modelos explicativos del desarrollo humano.
Interés por conocer, analizar e investigar nuevos datos, experiencias y realidades.
Valoración positiva del desarrollo humano como proceso.
Interés por conocer las diversas teorías sobre el desarrollo humano.

BLOQUE 2: Presenta los conceptos y características básicas de los distintos desarrollos
sensorial, motor y cognitivo. En cada uno de ellos y de forma específica, su intervención
educativa, tanto conceptual como de procedimientos, desglosada en: objetivos, métodos,
actividades, recursos, instrumentos de observación y registro y con adaptaciones curriculares
integradoras para el trabajo con la diversidad.
U.T. 2: Desarrollo Sensorial.
CONTENIDOS:
• Bases psicológicas de las sensaciones. Definición de sensación. Características.
• El proceso sensorial y el proceso perceptivo.
• La adaptación y la atención.
• Clasificación de las sensaciones.
• Organización de la información sensorial.
• Leyes gestálticas de la organización perceptiva.
• Ilusiones visuales.
• El papel de la experiencia.
• El desarrollo perceptivo. Definición de percepción. Características.
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• La evolución sensorial del niño y la niña.
• La educación sensorial.
• Aspectos neurofisiológicos, desarrollo y alteraciones de los sentidos: Vista. Oído.
Olfato. Gusto. Tacto. Otros sentidos. El equilibrio.
• Problemas sensoriales: conceptos y causas. Detección de alteraciones más frecuentes
y tratamiento.
• La intervención educativa en el desarrollo sensorial: La Educación Sensorial: Sus
objetivos, metodología y materiales.
• Intervención didáctica para el desarrollo global y específico de cada sentido: Objetivos,
actividades, recursos materiales y personales.
• Evaluación: Observación y registros aplicados al desarrollo sensorial.
• Intervención didáctica con personas con alteraciones sensoriales: actitud del educador
o la educadora, intervención y tratamiento, adaptaciones curriculares.
• Manejo, uso y selección de material bibliográfico y audiovisual del desarrollo sensorial.
• Organización y tratamiento de la información para la realización de documentos sobre
el desarrollo o educación sensorial.
• Identificación y reconocimiento de los procesos perceptivos y sensoriales.
• Análisis e identificación de las características principales de las diferentes alteraciones
en el desarrollo sensorial.
• Análisis y planteamiento del papel del educador y la educadora en la intervención
didáctica del desarrollo sensorial.
• Confección y desarrollo de esquemas de trabajo (líneas y formas de actuación) para la
intervención educativa en el desarrollo sensorial.
• Elaboración de ficheros de actividades y juegos sensoriales a partir de la recopilación,
selección y clasificación de los mismos.
• Planificación, organización y aplicación de actividades, juegos y talleres sensoriales.
• Elaboración de programas de educación sensorial definiendo las adaptaciones
curriculares necesarias.
• Curiosidad por conocer los procesos perceptivos y sensoriales.
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• Actitud positiva hacia la diversidad sensorial.

U.T. 3: Desarrollo Motor.
CONTENIDOS:
• Principios generales del desarrollo.
• Factores que determinan el desarrollo motor.
• Leyes del desarrollo motor.
• Conexión con los procesos sensoriales.
• Aspectos fundamentales del desarrollo motor.
• Desarrollo neuromotor.
• Tipos de movimientos.
• Evolución del desarrollo motor del niño y la niña de 0 a 6 años.
• Secuencias de desarrollo de algunas conductas motrices importantes: Evolución del
tono y del control postural, desarrollo de la prensión, evolución del desplazamiento (la
marcha).
• La motricidad gráfica: evolución.
• Alteraciones del desarrollo motor: Conceptos, causas. Detección de las alteraciones
más frecuentes. Tratamiento.
• Intervención educativa en el desarrollo motor: Objetivos, actividades, recursos
materiales y personales, características.
• Intervención educativa con personas con alteraciones motrices: Actitud del educador y
la educadora. Intervención y tratamiento. Adaptaciones curriculares.
• Manejo, uso y selección de material bibliográfico y audiovisual de desarrollo motor.
• Organización de la información para la realización de documentos sobre el desarrollo
motor o su intervención educativa.
• Identificación y reconocimiento de los factores y leyes que determinan el desarrollo
motor.
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• Planificación, organización y aplicación de actividades y juegos para el desarrollo
motor.
• Obtención de información del desarrollo motor a través de la observación de casos.
• Análisis e identificación de las características principales de las diferentes alteraciones
en el desarrollo motor.
• Análisis y planteamiento del papel del educador y la educadora en la intervención
didáctica del desarrollo motor.
• Elaboración de ficheros de actividades y juegos motores a partir de la recopilación
selección y clasificación de los mismos.
• Elaboración de programas para el desarrollo motor definiendo las adaptaciones
curriculares necesarias.
• Interés por conocer la evolución y el desarrollo de los niños y las niñas a nivel motor.
• Respeto hacia la diversidad de ritmos en la evolución de las conductas infantiles.
• Valoración del papel del educador y la educadora en la intervención didáctica del
desarrollo motor.

U.T. 4: Desarrollo Cognitivo.
CONTENIDOS:
• El concepto de inteligencia.
• Teorías sobre el desarrollo. Implicaciones de algunas teorías psicológicas en el
proceso de aprendizaje.
• Las funciones cognitivas, funciones y factores: la atención, la memoria, el
pensamiento, el razonamiento, la creatividad, la reflexión.
• El funcionamiento cognitivo según Piaget. Estadios del desarrollo.
• Reflexiones en torno a la teoría de Piaget.
• Relación entre el desarrollo sensoriomotor y el cognitivo.
• Déficits y alteraciones del desarrollo cognitivo: Concepto, causas, detección,
tratamiento.
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• Intervención educativa en el desarrollo cognitivo: Tipos de conocimiento, objetivos,
metodología, actividades.
• Intervención educativa con personas con alteraciones cognitivas: Actitud del
educador y la educadora, intervención y tratamiento, adaptaciones curriculares.
• Manejo, uso y selección de material bibliográfico y audiovisual del desarrollo
cognitivo.
• Identificación y reconocimiento de las funciones y factores del proceso cognitivo.
• Identificación y descripción de las principales teorías sobre el desarrollo cognitivo.
• Planificación, organización y aplicación de estrategias, actividades, juegos y talleres
para la intervención didáctica en las funciones y factores del proceso cognitivo.
• Relación y comparación de los distintos desarrollos y sus aprendizajes.
• Obtención de información del desarrollo cognitivo a través de la observación de
casos.
• Análisis e identificación de las características principales de las diferentes
alteraciones en el desarrollo cognitivo.
• Identificación y relación entre los diferentes tipos de conocimientos que adquieren los
niños y las niñas con el desarrollo cognitivo.
• Planificación y utilización de métodos de trabajo para la intervención didáctica en el
desarrollo cognitivo.
• Elaboración de ficheros de actividades y juegos cognitivos a partir de la recopilación,
selección y clasificación de los mismos.
• Clasificación de materiales y manejo de los mismos en distintas ejemplificaciones,
referidos al desarrollo cognitivo.
• Análisis y planteamiento del papel del educador y la educadora en la intervención
didáctica del desarrollo cognitivo.
• Elaboración de programas para el desarrollo cognitivo definiendo las adaptaciones
curriculares necesarias.
• Interés por conocer la evolución y el desarrollo de los niños y las niñas a nivel
cognitivo.
• Ser conscientes de la existencia de la diversidad en el desarrollo cognitivo.
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• Valoración del papel del educador y la educadora en la intervención didáctica del
desarrollo cognitivo.

BLOQUE 3: Presenta la psicomotricidad como elemento integrador de los
desarrollos anteriores, con sus especificaciones, los contenidos que trabaja y los
procedimientos para programar y desarrollar su práctica.
U.T. 5: Psicomotricidad.
CONTENIDOS:
• Concepto de Psicomotricidad. Evolución del concepto, nacimiento de la
psicomotricidad como técnica educativa y reeducativa.
• Metodologías de intervención psicomotriz. Propuestas.
• Contenidos de la psicomotricidad: El Esquema Corporal. El Control Tónico. El Control
Postural. El Control Respiratorio. La Coordinación Motriz. La Lateralidad. La
Estructuración Espacio-Temporal. El Control Práxico.
• Intervención didáctica de la psicomotricidad: Evolución, desarrollos. Análisis.
Objetivos. Contenidos. Método (Estimulación Psicomotriz). Actividades. Recursos
Materiales y Personales.
• Trastornos psicomotores. Definición y clasificación.
• La psicomotricidad como práctica favorecedora del desarrollo infantil. Objetivos y
recursos. Evaluación de la práctica psicomotriz.
• Reflexiones metodológicas.
• Aplicación, identificación y reconocimiento de las capacidades que se desarrollan con
la psicomotricidad.
• Manejo, uso y selección de material bibliográfico y audiovisual de psicomotricidad.
• Organización de la información para la realización de documentos sobre la
psicomotricidad y su intervención educativa.
• Elaboración de ficheros de actividades y juegos de psicomotricidad a partir de la
recopilación, selección y clasificación de los mismos.
• Clasificación de materiales para el desarrollo de la psicomotricidad.
• Planificación y organización de sesiones de psicomotricidad.
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• Elaboración y utilización de criterios de evaluación e instrumentos para la recogida y
tratamiento de datos en las sesiones de psicomotricidad.
• Curiosidad por intervenir en procesos educativos relacionados con la psicomotricidad.

BLOQUE 4: Este bloque, al igual que el anterior, presenta procedimientos de
intervención y se centra fundamentalmente en el papel del educador y la educadora, perfil y
funciones en el puesto de trabajo y adaptaciones curriculares.
U.T. 6: El educador y la educadora infantil y el desarrollo cognitivo y motor del
niño y la niña.
CONTENIDOS:
• Papel del educador y la educadora ante la diversidad educativa.
• Las situaciones de aprendizaje.
• Objetivos de la intervención educativa en el desarrollo sensoriomotor y cognitivo del
niño y la niña.
• Los contenidos de trabajo.
• Las actividades.
• Los recursos didácticos.
• Estrategias de actuación.
• Colaboración con las familias.
• La intervención temprana.
• La intervención educativa y los niños y las niñas con necesidades educativas
especiales.
• Análisis e identificación de las diferencias individuales.
• Apreciación de las distintas características y de la importancia de los desarrollos
sensorial, motor y cognitivo en la etapa 0 a 6 años.
• Valoración positiva de las capacidades sensoriales, motoras y cognitivas en la etapa
de 0 a 6 años.
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• Interés por las necesidades educativas especiales que precisan los niños y las niñas
con déficits sensoriales, motores o cognitivos.
• Actitud investigadora sobre las distintas formas de potenciar el desarrollo integral del
niño y la niña.

4.1.- INTERDISCIPLINARIDAD.
Será necesario realizar un esfuerzo para coordinarse con el resto de profesorado, ya que
existen algunos contenidos comunes entre el módulo de Desarrollo Cognitivo y otros módulos
del Ciclo Formativo de Educación Infantil. Entre ellos, podemos destacar:
Teorías Explicativas del Desarrollo Evolutivo: También se desarrollan, aunque con
er

distinta orientación en los módulos de Didáctica de la Educación Infantil (1 Curso), Autonomía
er

er

Personal y Salud Infantil (1 Curso), Expresión y Comunicación (1 Curso) y Desarrollo
Socioafectivo (2º Curso).
Lenguaje lógico-matemático y evolución de la motricidad gráfica: Se imparte también
er

en el módulo de Expresión y Comunicación (1 Curso).

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Este módulo se imparte a lo largo de todo el primer curso del Ciclo Formativo de Educación
Infantil, con una carga horaria de 6 horas semanales. El desarrollo de las seis unidades
didácticas será lineal, en el orden numérico que figura.
En la primera evaluación, el alumnado será evaluado de las dos primeras unidades de
trabajo.
En el segundo trimestre, los alumnos y las alumnas serán evaluados de las unidades de
trabajo 3 y 4.
En la tercera evaluación, el alumnado será evaluado del tema 5 a través de una prueba
escrita y procederán a exponer oralmente y de manera individual, los apartados del tema 6 y/o
de los artículos asignados de revistas especializadas, fundamentalmente “Infancia”, “Aula
Infantil” y “Cuadernos de Pedagogía”.
En total, se cuentan con unas 190 horas lectivas que se distribuyen aproximadamente de la
siguiente manera:
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Bloque de
Contenidos

Unidad
Didáctica

1
2
2
2
3
4

UT.1
UT.2
UT.3
UT.4
UT.5
UT.6

1y2
3y4
5y6

Título

El desarrollo humano. Elementos de partida.
Desarrollo sensorial.
Desarrollo motor.
Desarrollo cognitivo.
Psicomotricidad.
El/la educador y la educadora infantil y el
desarrollo cognitivo y motor del niño y la niña.

Duración
Horas
(Aprox.)
34h
36h
36h
36h
24h
24h

Trimestre

1º
1º
2º
2º
3º
3º

Unidades de Trabajo del primer trimestre.
Unidades de Trabajo del segundo trimestre.
Unidades de Trabajo del tercer trimestre.

Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
 Conceptos sobre el desarrollo: filogénesis, ontogénesis, relación herencia-medio,
maduración, crecimiento y desarrollo. Concepto de desarrollo desde diferentes posiciones
teóricas.
 El desarrollo sensorial: El proceso sensorial y el proceso perceptivo: definición,
características, evolución y diferencias. Alteraciones del desarrollo sensorial. La educación
sensorial: materiales, recursos y actividades.
 El desarrollo motor: Principios generales del desarrollo. Factores determinantes.
Leyes del desarrollo motor. Conexión con los procesos sensoriales. Desarrollo neuromotor.
Tipos de movimientos. Evolución del desarrollo motor del niño y la niña de 0 a 6 años.
Secuencias de desarrollo de algunas conductas motrices importantes (Evolución del tono y del
control postural, desarrollo de la prensión, evolución del desplazamiento). La motricidad gráfica.
Alteraciones del desarrollo motor. Intervención educativa en el desarrollo motor.
 El desarrollo cognitivo: El concepto de inteligencia. Teorías sobre el desarrollo.
Implicaciones de algunas teorías psicológicas en el proceso de aprendizaje. Las funciones
cognitivas: la atención, la memoria, el pensamiento, el razonamiento, la creatividad, la reflexión.
El funcionamiento cognitivo según Piaget. Estadios del desarrollo y reflexiones en torno a su
teoría. Déficits y alteraciones del desarrollo cognitivo: Concepto, causas, detección,
tratamiento. Intervención educativa en el desarrollo cognitivo. Intervención educativa con
personas con alteraciones cognitivas: Actitud del educador y la educadora, intervención y
tratamiento, adaptaciones curriculares.
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 La Psicomotricidad: Concepto. Evolución del concepto, nacimiento de la
psicomotricidad como técnica educativa y reeducativa. Metodologías de intervención
psicomotriz, propuestas. Contenidos de la psicomotricidad: El Esquema Corporal. El Control
Tónico. El Control Postural. El Control Respiratorio. La Coordinación Motriz. La Lateralidad. La
Estructuración Espacio-Temporal. El Control Práxico. Intervención didáctica de la
psicomotricidad: Evolución, desarrollos. Análisis. Objetivos. Contenidos. Método (Estimulación
Psicomotriz). Actividades. Recursos Materiales y Personales. Trastornos psicomotores.
Definición y clasificación. La psicomotricidad como práctica favorecedora del desarrollo infantil.
Objetivos y recursos. Evaluación de la práctica psicomotriz.
 Papel del educador y la educadora en el desarrollo cognitivo y motor: Papel ante la
diversidad educativa. Las situaciones de aprendizaje. Objetivos de la intervención educativa en
el desarrollo sensoriomotor y cognitivo del niño y la niña. Los contenidos de trabajo. Las
actividades. Los recursos didácticos. Estrategias de actuación. Colaboración con las familias.
La intervención temprana. La intervención educativa y los niños y las niñas con necesidades
educativas específicas.
 Planificación de un programa de actividades para favorecer el desarrollo sensorial,
motor, cognitivo y psicomotor.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
6.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.
Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología didáctica de la
Formación Profesional Específica tenga como principio la integración de la teoría y de la
práctica, de manera que los contenidos procedimentales sean los ejes vertebradores de las
unidades temáticas o de trabajo, de tal forma que el “saber” y el “hacer” se integren en el
desarrollo de cada uno de los módulos.
Los principios bajo los que se impartirá esta programación, y que serán el espíritu de la
metodología a seguir serán:
 Autonomía en el aprendizaje.
 Trabajo en equipo.
 Fomento del espíritu investigador y emprendedor.
Y todo ello, en base a la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional y los objetivos de la Formación Profesional establecidos en el
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artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, por los que estas
enseñanzas tienen por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las
capacidades que les permitan:
q.

Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o

cualificaciones objeto de los estudios realizados.
r.

Comprender

la

organización

y

características

del

sector

productivo

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.
s.

Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
t.

Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles

riesgos derivados del trabajo.
u.

Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
v.

Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e

iniciativas profesionales.
w.

Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.
x.

Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en
los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus
expectativas, necesidades e intereses.

6.2- METODOLOGÍA.
El papel de la profesora será de informadora, modelo, guía y mediadora, conduciendo el
proceso de enseñanza-aprendizaje gradualmente, planteando cuestiones que colaboren al
refuerzo y adquisición de hábitos de trabajo, y manteniendo el equilibrio necesario entre la
información aportada y la adquisición y puesta en práctica de la misma por parte del alumnado.
Las intervenciones de la profesora serán diferentes en cada momento del proceso. En los
momentos iniciales será de informadora, ponente y expositora. En la fase central del proceso,
tendrá una labor de orientación y ayuda puntual a partir de las necesidades específicas que
surjan, tanto a nivel individual como en grupo. En los momentos finales, actuará como guía
para la reflexión sobre los resultados alcanzados. A su vez, a lo largo de todo el proceso,
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promoverá la aplicación o puesta en práctica de estrategias que permitan al alumnado
organizarse, distribuir responsabilidades y tareas, etc., para que, conforme vayan adquiriendo
experiencia y desarrollándose como grupo, puedan llegar a afrontar de forma autónoma su
capacidad para abordar y resolver los problemas planteados. En las tareas realizadas en
grupo, si se da la posibilidad, se potenciará la formación de grupos heterogéneos en cuanto a
género, y se rotarán en los roles que tenga cada miembro del equipo de forma que no se
identifiquen roles con género en ningún caso.
El planteamiento metodológico del módulo se concreta en las siguientes actuaciones:
 Evaluación inicial de los contenidos previos en relación con la unidad de trabajo.
Esta prospección inicial, además de permitirnos hacer una introducción de la unidad, nos
servirá para conocer los conocimientos previos del alumnado sobre el tema a tratar y las
posibles concepciones erróneas que puedan tener sobre los contenidos a trabajar. Se realizará
de forma oral y/o escrita y tratará de motivar y de fomentar la participación activa del alumnado
desde el principio.
 Presentación de los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito y visual
mediante medios informáticos como presentaciones “power point”, páginas web, vídeos, etc.
Se les entregará a los alumnos y a las alumnas los apuntes de cada tema, ya que no existe un
único manual de referencia.
 Realización de actividades en torno a los contenidos explicados. Los alumnos y las
alumnas trabajarán los distintos contenidos tanto individualmente, como en pequeño y gran
grupo, elaborarán y expondrán los contenidos relacionados con algunas partes de las unidades
de trabajo, así como de artículos de revistas especializadas (fundamentalmente “Infancia”,
“Aula Infantil” y “Cuadernos de Pedagogía”). Realizarán comentarios de artículos de prensa y
de reportajes de vídeo o televisión relacionados con los distintos desarrollos (sensorial, motor,
cognitivo y psicomotor).
 Cada una o dos unidades didácticas, una vez desarrollados los contenidos de las
mismas, se realizarán una serie de actividades de repaso previas a la realización de una
prueba escrita. La profesora proporcionará unos materiales “interactivos” para facilitar la
asimilación de los contenidos de las respectivas unidades de trabajo.
Como ya ha quedado reflejado, este módulo profesional, y en general este Ciclo
Formativo, requiere la participación activa del alumnado en cada una de las tareas que se
llevan a cabo en el aula, por lo que será muy importante despertar su motivación para propiciar
su implicación voluntaria en las distintas actividades.

7.- MATERIALES CURRICULARES.
En cuanto a los recursos materiales, no se adoptará un único material de referencia, se
irán exponiendo los temas a través de apuntes elaborados por la profesora y su desarrollo oral,
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fotocopias, esquemas, artículos de prensa, lecturas, vídeos, etc. Se proporcionará al alumnado
una amplia bibliografía sobre los contenidos que se trabajan en el módulo.
Se utilizarán, fundamentalmente, los siguientes manuales para programar las
actividades prácticas relacionadas con el desarrollo sensorial, motor, cognitivo y psicomotor:
Material Sensorial (0-3 Años), Cristina Cardo y Berta Vila, Editorial Graó.
Ciencia 0-3. Silvia Vega, Editorial Graó.
Cómo Desarrollar el Pensamiento Matemático de 0 a 6 Años. Propuestas
Didácticas, Ángel Alsina i Pastells, Octaedro.
Moverse en Libertad. Desarrollo de la Motricidad Global, Emmi Pikler, Narcea.
Lóczy, Educación Infantil, Judit Falk, Octaedro.
Psicomotricidad y Vida Cotidiana (0-3 Años), Mercè Bonastre y Susanna Fusté,
Editorial Graó.
Juego y Psicomotricidad, Juan Antonio García Núñez y Félix Fdez. Vidal, CEPE.
Los Fantasmas de Acción y La Práctica Psicomotriz, Bernard Aucouturier. 2004,
Editorial Graó.
La Psicomotricidad en la Escuela, Pilar Arnaiz Sánchez y Marta Rabadán
Martínez, Yolanda Vives Peñalver, Aljibe.

Se ofrecerá al alumnado la posibilidad de subir la nota final a través de la realización de
una prueba escrita tras la lectura del libro “El Adulto frente al Niño”, de André Lapierre, Editorial
Dossat.

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
La programación de este módulo irá encaminada a que el alumnado alcance las
competencias profesionales, personales y sociales y sea capaz de:
Identificar las principales variables, condicionantes y factores que inciden y
caracterizan el desarrollo en general, así como los diferentes modelos explicativos.
 Identificar los diferentes modelos de desarrollo.
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 Valorar la importancia y el peso de los diferentes condicionantes, variables y
factores que inciden en el desarrollo.
Planificar estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito sensorial,
analizando las teorías explicativas y las características específicas del grupo al que va dirigido.
 Diferenciar claramente sensación y percepción.
 Identificar las teorías explicativas del ámbito sensorial y perceptivo.
 Identificar las características evolutivas en el ámbito sensorial y perceptivo de los
destinatarios y destinatarias en función de la edad de los mismos.
 Identificar las principales alteraciones y trastornos del desarrollo sensorial.
 Formular objetivos acordes a las características evolutivas en el ámbito sensorial
de los destinatarios y destinatarias en función de la edad de los mismos.
 Proponer actividades apropiadas a las características evolutivas en el ámbito
sensorial de los destinatarios y destinatarias en función de la edad de los mismos.
 Seleccionar recursos apropiados a las características evolutivas en el ámbito
sensorial de los destinatarios y destinatarias en función de la edad de los mismos.
 Organizar los espacios adecuándose a las características evolutivas en el ámbito
sensorial de los destinatarios y destinatarias en función de la edad de los mismos.
 Establecer una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las
características evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios y destinatarias en
función de la edad de los mismos.
 Realizar propuestas creativas e innovadoras en la planificación de la intervención.
 Valorar la importancia de la intervención en el ámbito sensorial como medio para
favorecer la exploración del entorno por parte del niño y de la niña.
Planificar estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor,
relacionándolos con las características individuales y del grupo al que va dirigido.
 Identificar las características motrices de los destinatarios y destinatarias en
función de la edad de los mismos.
 Formular objetivos acordes a las características motrices de los destinatarios y
destinatarias en función de la edad de los mismos.
 Identificar las principales alteraciones y trastornos del desarrollo motor.
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 Proponer actividades apropiadas a las características motrices de los destinatarios
y destinatarias en función de la edad de los mismos.
 Seleccionar recursos apropiados a las características motrices de los destinatarios
y destinatarias en función de la edad de los mismos.
 Organizar los espacios adecuándose a las características motrices de los
destinatarios y destinatarias en función de la edad de los mismos.
 Establecer una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las
características motrices de los destinatarios y destinatarias en función de la edad de
los mismos.
 Seleccionar las ayudas técnicas que es preciso emplear.
 Valorar la importancia del desarrollo motor en la adquisición de la autonomía
personal.
Planificar estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo
relacionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo, y las características individuales y del
grupo al que va dirigido.
 Identificar las diferentes teorías explicativas del desarrollo cognitivo.
 Identificar las características evolutivas en el ámbito cognitivo de los destinatarios
y destinatarias en función de la edad de los mismos.
 Identificar los principales trastornos y alteraciones en el desarrollo cognitivo.
 Formular objetivos acordes a las características evolutivas en el ámbito cognitivo
de los niños y las niñas.
 Proponer actividades apropiadas a las características evolutivas en el ámbito
cognitivo de los niños y las niñas.
 Seleccionar recursos apropiados a las características evolutivas en el ámbito
cognitivo de los niños y las niñas.
 Definir los espacios adecuándose a las características evolutivas en el ámbito
cognitivo de los niños y las niñas.
 Establecer una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las
características evolutivas de los niños y las niñas.
 Hacer propuestas creativas e innovadoras.
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Planificar estrategias, actividades y recursos psicomotrices, relacionándolos con los
principios de la educación psicomotriz y las características individuales y del grupo al que va
dirigido.
 Identificar los principios de la educación psicomotriz y los principales modelos.
 Identificar las características psicomotrices de los destinatarios y destinatarias
en función de la edad de los mismos.
 Formular objetivos acordes a las características psicomotrices de los
destinatarios en función de la edad de los mismos.
 Seleccionar actividades apropiadas a las características psicomotrices de los
destinatarios y destinatarias en función de la edad de los mismos.
 Seleccionar recursos apropiados a las características psicomotrices de los
destinatarios y destinatarias en función de la edad de los mismos.
 Organizar los espacios adecuándose a las características psicomotrices de los
destinatarios y destinatarias en función de la edad de los mismos.
 Establecer una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las
características psicomotrices de los destinatarios y destinatarias en función de la
edad de los mismos.
 Identificar los principios y ámbitos de actuación de la educación psicomotriz.
 Valorar la importancia de la psicomotricidad en la educación infantil.
Implementar actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y
psicomotor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las características de los niños y
niñas.
 Organizar los espacios en función de la actividad y de las características del
grupo
 Preparar los recursos materiales propios de la actividad.
 Realizar las actividades ajustándose a la planificación temporal.
 Respetar los ritmos y necesidades individuales en el desarrollo de la actividad.
 Seleccionar estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y
confianza.
 Valorar la coherencia de la implantación de las actividades con la planificación.
 Responder ante las contingencias.
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 Generar entornos de intervención seguros.
Evaluar el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito sensorial,
motor, cognitivo y psicomotor, argumentando las variables relevantes en el proceso y
justificando su elección.
 Seleccionar los indicadores de evaluación.
 Seleccionar el instrumento de evaluación apropiado a las características
individuales y a la edad del niño y la niña.
 Aplicar el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento correcto.
 Registrar los datos extraídos del proceso de evaluación en el soporte
establecido.
 Interpretar la información recogida del proceso de evaluación de la
intervención.
 Identificar las situaciones en las que es necesaria la colaboración de otros
profesionales.
 Identificar las posibles causas de una intervención no adecuada.
 Ajustar la actuación y actitud del profesional a la pauta prevista.

8.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
Los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar el módulo son
los siguientes:
Identificar las principales variables, condicionantes, etapas y factores que inciden y
caracterizan el desarrollo en general, así como los diferentes modelos explicativos.
Planificar estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito sensorial,
motor, cognitivo y psicomotor relacionándolos con las teorías explicativas y con las
características específicas del grupo al que va dirigido.
Implementar actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y
psicomotor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las características de los niños y
niñas.
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Evaluar el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito sensorial,
motor, cognitivo y psicomotor, argumentando las variables relevantes en el proceso y
justificando su elección.

9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del alumnado se realizará en base a los criterios de evaluación
indicados. Se evaluará el grado de consecución de los objetivos propuestos, así como el nivel
de adquisición de competencias perseguidas, a través de los criterios de evaluación.
El procedimiento será fruto de una evaluación a través de las calificaciones obtenidas,
en base a los criterios de calificación que se mencionan en el apartado siguiente, y el grado de
adquisición de conocimientos teórico-prácticos.
El procedimiento se basará en la evaluación por trimestres de la materia
correspondiente en base a los criterios de calificación que se exponen a continuación. La
materia se superará en caso de superar cada uno de los trimestres, y en caso contrario, se
dispondrá de un examen en junio al que el alumno o la alumna asistirá con la parte no
superada. En caso de no superar la materia en la evaluación ordinaria, dispondrá de una
evaluación extraordinaria en el mes de septiembre a la que asistirá con la parte de la materia
no superada previo plan de recuperación indicado por la profesora del módulo, según se indica
en el apartado correspondiente a la prueba extraordinaria.
Así pues, el procedimiento para evaluar el módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor será
fundamentalmente el siguiente:
 Habrá un total de 5 exámenes teóricos y una prueba de recuperación final en
el mes de junio, así como una prueba extraordinaria en el mes de septiembre (en el caso de
que fuera necesaria).
 La unidad de trabajo 6 y una serie de artículos de revistas especializadas
serán evaluados a través de exposiciones orales individuales por parte del alumnado.
 En cada uno de los trimestres el alumnado realizará una exposición de los
contenidos de carácter más práctico.
 Para evaluar los diferentes contenidos se tendrá en cuenta el siguiente
porcentaje:
PRUEBAS ESCRITAS TEÓRICO-PRÁCTICAS (60%): Se valorará la comprensión
de los conceptos y su aplicación; la exposición clara, ordenada y concreta del tema,
destacando lo fundamental de lo accesorio; el conocimiento y uso adecuado del vocabulario
apropiado al tema en cuestión; la búsqueda de ejemplos apropiados, etc. Se considerará que
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ha adquirido la comprensión de los contenidos cuando alcance una calificación igual o superior
a cinco.
TRABAJOS INDIVIDUALES O GRUPALES (30%): Presentación de actividades,
exposición de artículos, desarrollo de talleres, dinámicas en clase, actividades de animación y
dinámicas de grupo, trabajos de clase, proyectos de intervención, etc.
ACTITUD (10%): Participación activa, colaboración, esfuerzo, etc. Se valorará
fundamentalmente la participación crítica constructiva, el respeto a las ideas de los demás, la
motivación, el interés y la asistencia activa. La actitud positiva ante el trabajo, la atención,
seguimiento de las clases, etc. Se valorará como una actitud negativa la utilización del teléfono
móvil durante el transcurso de las sesiones.
Todos estos aspectos se concretan en el siguiente apartado dedicado a los
instrumentos de evaluación.

9.1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
Finalizado el curso académico ordinario, en el caso de no haber superado la materia, el
alumnado deberá realizar una prueba extraordinaria en la que podrá superar el módulo, para la
que se le aportará un plan de recuperación indicando los contenidos que debe trabajar.
La prueba se establecerá en función de los contenidos no superados durante el curso y
en relación con los mínimos establecidos. Entre paréntesis se indica el porcentaje de
puntuación de cada parte en el caso de asistir a la prueba con toda la materia pendiente:
Contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso (60%).
Entrega de trabajos pertinentes si se considera necesario (10%). En el caso de no
existir, el porcentaje del 10% se sumará al del apartado anterior.
Presentación (oral o escrita) de una programación de actividades para favorecer el
desarrollo sensorial, motor, cognitivo y/o psicomotor de los niños y las niñas de un
determinado intervalo de edad. (30%). En el caso de dar por superado este apartado,
el porcentaje asignado se sumará al apartado de los contenidos teóricos.
Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teóricopráctica individualizada sobre los contenidos mínimos del módulo (incluyendo la elaboración de
un programa de actividades para favorecer el desarrollo sensorial, motor, cognitivo y/o

168

psicomotor). Esta prueba podrá combinar las siguientes modalidades: desarrollo de un
apartado de un tema, preguntas de respuestas breves, definición de términos, preguntas tipo
test, preguntas cortas con afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas (que requieren su
justificación), preguntas abiertas (comentario de textos, esquemas, diseño de actividades en
relación a un supuesto, etc.).
En el caso el caso de que un alumno o alumna no hay realizado la exposición del Tema
6 o el Artículo de una revista especializada y/o no haya participado en la escucha de las
exposiciones del resto de sus compañeros y compañeras, se añadirán en la prueba final un par
de preguntas sobre los contenidos de dicha Unidad Didáctica 6, a las que se les otorgará una
puntuación acorde con la dificultad de las mismas y que formarán parte de la nota de la parte
teórica.
El alumnado será informado de la estructura de la prueba, del tiempo del que dispondrá
para la realización de la misma, así como útiles de los que debe ir provisto.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 puntos para superar el
módulo. En el caso de estar exento de alguna de las partes de la prueba al haberlas superado
previamente, el porcentaje asignado a esa parte se repartirá entre las restantes de forma
proporcional al peso que se asigne a cada una de ellas.
En el caso de que se considere necesario, se recomendará al alumno o la alumna un
trabajo para la época estival, que se concretará en cada caso, dependiendo de los contenidos
pendientes de superación.

9.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA
ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE
ESTABLECIDO EN EL CENTRO.
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Educación Infantil, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que, en el caso de superar (trimestralmente) el 15% de faltas,
justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno o la
alumna perderá la posibilidad de ser evaluado o evaluada según los mismos criterios por los
que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones que al respecto adopte la
profesora del módulo.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en
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Resultados de Aprendizaje, y los Criterios de Evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo formativo o curso de especialización.
Si la profesora comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a
la consecución de objetivos, expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación del módulo, así como los objetivos generales del Ciclo Formativo que son
trabajados a partir de la actividad diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas,
pruebas escritas, etc.), el alumno o la alumna tendrá que demostrar a través de las pruebas o
actividades que la profesora le plantee que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto
del alumnado. En dichas pruebas, que se realizarán al final de cada trimestre, tendrá que
demostrar que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del
módulo. Por tanto, constará de:
Una prueba escrita de los contenidos mínimos impartidos en el módulo,
incluyendo las unidades de trabajo de la 1 a la 6. Supondrá un 70% de la nota
final.
Una prueba teórico-práctica (escrita o realizada en el aula-taller) en la que
tendrá que demostrar que es capaz de: Justificar y diseñar un programa de
actividades para favorecer el desarrollo sensorial, motor, cognitivo y/o
psicomotor del niño y la niña de un determinado intervalo de edad. Supondrá
un 30% de la nota final.
El tipo de pruebas a superar será específico y se propondrá en cada caso en particular
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna: causas del absentismo,
momento del curso en que haya faltado, aprendizajes alcanzados hasta el momento en la
actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el aula, etc.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o
más.

9.3.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL
EXTRAORDINARIA PARA ALUMNADO QUE RENUNCIA A LA CONVOCATORIA
ORDINARIA.
En el caso de que un alumno o alumna renuncie a la convocatoria ordinaria, se
contempla la posibilidad de respetar las evaluaciones aprobadas anteriormente a la renuncia,
siempre y cuando el alumno o alumna demuestre cierto interés, recoja el plan de recuperación
establecido y realice los trabajos que se le exijan.
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9.4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los instrumentos mediante los cuales se realizará la evaluación continua de los
aprendizajes serán:
a) Pruebas escritas. Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como
er

se vean necesarias (se prevé la realización de 5 pruebas escritas, dos en el 1 y 2º trimestre y
1 en la 3ª evaluación).
Estas pruebas podrán combinar las siguientes modalidades: desarrollo de un apartado
de un tema, preguntas de respuestas breves, definición de términos, preguntas tipo test,
preguntas cortas con afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas (que requieren su
justificación), preguntas abiertas (comentario de textos, esquemas, diseño de actividades en
relación a un supuesto, etc.). Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance
una calificación de 5 o más.
En estas pruebas escritas se valorará:
 Comprensión de los conceptos y la expresión de los mismos por escrito.
 Exhaustividad y detenimiento en el desarrollo de preguntas amplias.
 La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de lo
accesorio.
 Ejemplificaciones apropiadas.
 Utilización adecuada del vocabulario específico en las explicaciones solicitadas.
 Generalización de lo aprendido a diferentes tipos de situaciones.
 Repetición de la información recibida, elaborándola con sus propias palabras.
 Redacción correcta a nivel sintáctico y ortográfico.
 Capacidad de síntesis sin olvidar la información básica.
 En las preguntas de carácter práctico, se resolverán con un planteamiento correcto y
claro del problema planteado, y figurarán los esquemas y gráficos necesarios para su correcta
comprensión. También se valorará la realización de aportaciones personales: capacidad de
reflexión, de crítica, …
b) Trabajos individuales o de grupo (monográficos, programas de actividades,
proyectos de intervención, lectura de libros o artículos, trabajos de campo, role playing, etc.).
Se realizarán, como mínimo, los siguientes:  Presentación de Actividades para favorecer el
desarrollo sensorial, motor, cognitivo y psicomotor: Los alumnos y las alumnas, organizados en
pequeños grupos, planificarán y expondrán en el aula, una serie de actividades para estimular
el desarrollo del niño y la niña. Exposición del contenido de algunos apartados de la unidad
de trabajo 6 y de artículos de revistas especializadas (“Infancia”, “Aula Infantil” y “Cuadernos de
Pedagogía”). Cada alumno y alumna deberá exponer oralmente, ante todo el grupo-clase el
contenido del título o artículo que le ha sido asignado.
En las exposiciones orales y en los trabajos en grupo se utilizará una escala de
estimación para valorar:
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 Presentación escrita si fuera necesaria: uso de anexos, índice, paginación,
bibliografía, presentación en “power point”, ... se valorará positivamente todo lo que facilite su
lectura, exposición y/o consulta, así como la comprensión por parte de todo el alumnado.
 Fluidez verbal (sin leer la información), que demuestre el dominio de la
materia a exponer.
 Desarrollo de la Información: Exposición de toda la materia necesaria y
claridad de las ideas.
 La estructura interna del trabajo (cómo se organizan los contenidos y se
secuencian); orden, coherencia y lógica interna en el desarrollo.
 Organización interna del grupo (reparto de tareas, coordinación,
colaboración, responsabilidad).
Los materiales ilustrativos seleccionados y elaborados para las



actividades diseñadas, premiando su originalidad, siempre que se adapten a las edades de los
destinatarios y cumplan con las normas de seguridad.
 Exposición y presentación en clase. Todos los miembros del grupo tienen
que exponer en clase.


Expresión oral y/o escrita (claridad, corrección sintáctica). Utilización de

lenguaje profesional, evitando el abuso de coletillas, asumiendo la responsabilidad de transmitir
la información correspondiente al resto de los compañeros y compañeras.
 Presentación, originalidad y creatividad de las propuestas, al mismo tiempo
de la viabilidad de las mismas y que se adapten a las edades de los niños y las niñas del
primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años).
La nota otorgada a la parte práctica de cada una de las evaluaciones, no
solamente tendrá en cuenta la exposición individual del tema sino también el trabajo en equipo
y por supuesto, la presencia y participación activa durante las exposiciones del resto de
compañeros y compañeras.
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían
con el trabajo o la actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5.
c) Para valorar la actitud en clase y en el transcurso de las actividades de grupo, se
utilizará fundamentalmente la observación sobre los siguientes indicadores:
 Acude a clase y a las actividades externas con regularidad y puntualidad. (Se
considera actitud “positiva” siempre que la asistencia sea regular, las faltas estén debidamente
justificadas, exista puntualidad y participe activamente en la dinámica de las clases).
 Muestra capacidad de escucha y atención a las explicaciones, contando con el
material adecuado en clase (apuntes, material necesario para los trabajos, …).
 Entrega los trabajos en modo y forma solicitados y en los plazos previstos.


Demuestra

iniciativa,

participando,

preguntando

y realizando

propuestas

coherentes y constructivas.
 Muestra iniciativa y responsabilidad para el trabajo en grupo. Corresponsabilidad y
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trabajo efectivo en el transcurso de su elaboración.
 Cuida los recursos y materiales, colaborando en el mantenimiento del orden y la
limpieza de las aulas, respetando las normas del centro.
 Se muestra colaborador/a y solidario/a, teniendo predisposición para adaptarse a
situaciones nuevas y/o imprevistos.
 Muestra una buena adaptación al grupo en general y a los diferentes grupos que se
formen sin tener en cuenta sus afinidades personales.
 Mantiene una actitud de respeto hacia las demás personas, tanto al profesorado
como al resto de sus compañeros y compañeras, utilizando un lenguaje educado y
respetuoso, que ayude a generar un buen clima en el aula y a solucionar los posibles
conflictos.
 Da muestras de reflexionar críticamente sobre su propio trabajo esforzándose en
todas sus aportaciones, demostrando cierta inquietud por la investigación en temas
relacionados con el quehacer profesional.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A la hora de obtener la calificación final se ponderará la información aportada por los
instrumentos de calificación aplicados para conocer el logro de los objetivos propuestos, de la
siguiente forma:

a)
b)
c)

10.1.-

Pruebas Trimestrales Teórico-Prácticas.
Actividades Prácticas dentro y fuera del Aula.
Trabajos en grupo y su puesta en común.
Trabajos individuales y exposición de los mismos.
Variables Actitudinales (Asistencia activa y participativa, puntualidad,
interés mostrado hacia la materia, aportaciones realizadas, puntualidad
en la presentación de los trabajos, respeto hacia el resto de
compañeros/as….).

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

EN

CADA

PERIODO

60%
30%
10%

DE

EVALUACIÓN PARCIAL (1ª Y 2ª EVALUACIÓN).
Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones será necesario
tener aprobados (nota superior a 5) cada uno de los exámenes parciales así como las
actividades de carácter práctico. En el caso de que alguna de las pruebas no llegue al 5, el
alumno o alumna deberá recuperar sólo los contenidos no superados de cada una de las
pruebas. Es decir, cada a persona tendrá un examen específico de recuperación en función de
los contenidos no superados. Si la suma de los exámenes parciales alcanza la calificación de
5, pero uno de ellos tenga una nota inferior al 4,5 (por ejemplo, un 7 y un 3), el alumno o
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alumna deberá recuperar los contenidos no superados del examen suspenso. Ocurrirá lo
mismo con los trabajos y las actividades de carácter práctico. Todo ello con la intención de que
el alumnado demuestre cierto dominio de cada una de las unidades de trabajo y obtenga
también al final calificaciones más elevadas.

10.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL
ORDINARIA.
Se considerará aprobada una calificación de 5 o superior en cada uno de los apartados
definidos anteriormente. En el caso de no superar alguno de los exámenes parciales o de las
actividades de carácter práctico, el alumno o la alumna tendrá que recuperar solamente los
contenidos pendientes de superación (por ejemplo uno de los exámenes parciales de un
trimestre, una programación de actividades para favorecer el desarrollo sensorial, motor,
cognitivo y/o psicomotor, etc.).
Si al final de curso, algún alumno o alumna con una calificación en los exámenes
parciales de 5 o superior, está interesado o interesada en subir la calificación final del módulo,
tras la realización de las pruebas escritas deberá realizar otra tras la lectura del libro: “El Adulto
frente al Niño”, de André Lapierre, publicado por la Editorial Dossat. La realización de dicha
prueba escrita supondrá como máximo poder subir la nota final en 1 punto.

10.3.-

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

EN

LA

EVALUACIÓN

EXTRAORDINARIA.
Como se ha comentado en el apartado 9.1, finalizado el curso académico ordinario, en
el caso de no haber superado la materia, el alumnado deberá realizar una prueba
extraordinaria en la que podrá superar el módulo, para la que se le aportará un plan de
recuperación indicando los contenidos que debe trabajar.
La prueba se establecerá en función de los contenidos no superados durante el curso y
en relación con los mínimos establecidos. Entre paréntesis se indica el porcentaje de
puntuación de cada parte en el caso de asistir a la prueba con toda la materia pendiente:
Contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso (60%).
Entrega de trabajos pertinentes si se considera necesario (10%). En el caso de
estar exento de tener que realizarlos, el porcentaje del 10% se sumará al del apartado
anterior.
Presentación (oral o escrita) de una programación de actividades para favorecer el
desarrollo sensorial, motor, cognitivo y/o psicomotor de los niños y las niñas de un
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determinado intervalo de edad. (30%). En el caso de dar por superado este apartado,
el porcentaje asignado se sumará al apartado de los contenidos teóricos.
Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teóricopráctica individualizada sobre los contenidos mínimos del módulo (incluyendo la elaboración de
un programa de actividades para favorecer el desarrollo sensorial, motor, cognitivo y/o
psicomotor). En el caso el caso de que un alumno o alumna no hay realizado la exposición del
Tema 6 o el Artículo de una revista especializada y/o no haya participado en la escucha de las
exposiciones del resto de sus compañeros y compañeras, se añadirán en la prueba final un par
de preguntas sobre los contenidos de dicha Unidad Didáctica 6, a las que se les otorgará una
puntuación acorde con la dificultad de las mismas y que formarán parte de la nota de la parte
teórica.
El alumnado será informado de la estructura de la prueba, del tiempo del que dispondrá
para la realización de la misma, así como útiles de los que debe ir provisto.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 puntos para superar el
módulo. En el caso de estar exento de alguna de las partes de la prueba al haberlas superado
previamente, el porcentaje asignado a esa parte se repartirá entre las restantes de forma
proporcional al peso que se asigne a cada una de ellas.

10.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON
UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL
CENTRO.
Como se ha comentado en el apartado 9.2, si la profesora comprueba que la
inasistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los objetivos,
expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo, así como los
objetivos generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria de
clase (trabajos en grupo e individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno o la alumna
tendrá que demostrar a través de las pruebas o actividades que la profesora le plantee que ha
alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado. En dichas pruebas, que se
realizarán al final de cada trimestre, tendrá que demostrar que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo. Por tanto, constará de:
Una prueba escrita de los contenidos mínimos impartidos en el módulo,
incluyendo las unidades de trabajo de la 1 a la 6. Supondrá un 70% de la nota
final.
Una prueba teórico-práctica (escrita o realizada en el aula-taller) en la que
tendrá que demostrar que es capaz de: Justificar y diseñar un programa de
actividades para favorecer el desarrollo sensorial, motor, cognitivo y/o
psicomotor del niño y la niña de un determinado intervalo de edad. Supondrá

175

un 30% de la nota final.
El tipo de pruebas a superar será específico y se propondrá en cada caso en particular
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna: causas del absentismo,
momento del curso en que haya faltado, aprendizajes alcanzados hasta el momento en la
actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el aula, etc.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o
más.

10.5.- CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN.
El profesorado establecerá en el enunciado de cada una de las pruebas las normas
establecidas para su desarrollo. El incumplimiento de las mismas por parte del alumnado,
supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:
La utilización del teléfono móvil, tablets o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha
sido para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras
personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha
usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.
 La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o
compañeras o cuando aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de información,
se les sorprenda en conversación durante la celebración de una prueba individual.
La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros o
compañeras.
El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los
teléfonos móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a
colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismos también
implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
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Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre
la autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable. En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del
profesor o profesora, los miembros del departamento en cuestión, estudiarán el caso concreto,
resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión
no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente. Si el
alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
El alumno o la alumna que se vea implicado en alguna de las situaciones anteriores,
dejará de ser evaluado por exámenes parciales (tema a tema) y realizará un examen global en
cada uno de los trimestres del contenido completo de los temas correspondientes.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presentan los alumnos y las alumnas de este Ciclo Formativo no
debería nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil del educador
o la educadora infantil, cuya actuación profesional debe desarrollarse con niños y niñas de 0 a
6 años para contribuir a optimizar su desarrollo en todos sus aspectos.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los
conocimientos previos del alumnado detectados en la evaluación inicial y sus posibles
dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.

11.1.- MEDIDAS DE REFUERZO.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los alumnos y las alumnas por métodos
variados, para que cada alumno o alumna tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del
aula.
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Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que
todos los alumnos y alumnas puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.
Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y habilidades
profesionales orientados hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre
afines con las que se están realizando.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información
entre los alumnos y las alumnas y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades
específicas de cada alumno o alumna o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas,
actividades de refuerzo o profundización y fomentar la cooperación mutua.
La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por
el alumnado.

11.2.- PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
MÓDULOS NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN.
Aquellos alumnos o alumnas, que no alcancen la calificación mínima para superar el
Módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones
correspondientes.

Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación, la
profesora del módulo se mostrará disponible para solucionar aquellas dudas que puedan surgir
sobre los contenidos pendientes de superación y realizará una prueba teórico-práctica de
recuperación en las primeras dos semanas de la siguiente evaluación. En el caso de la 3ª
evaluación, se recuperará en el mes de Junio.

Las actividades de recuperación, atendiendo a la situación individualizada de cada
alumno o alumna, podrán ser las que se enumeran a continuación:
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 Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizados con una
visión integral del mismo. Adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno o
alumna en la comprensión de los contenidos trabajados.
 Realización de los trabajos pendientes que no hayan alcanzado la
calificación exigida o de otros temas similares, siguiendo pautas entregadas en clase para su
realización.
 Realización de trabajos sobre la bibliografía exigida.
 Realización de supuestos prácticos en la forma que se indica en el aula.
 Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar.
La prueba final consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica
individualizada sobre los mínimos exigibles del módulo (incluyendo la elaboración de un
programa de actividades para favorecer el desarrollo sensorial, motor, cognitivo y/o
psicomotor).
En el módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor existen tres alumnas repetidoras, dos de
ellas han sido alumnas de nuestro Instituto el curso pasado y la otra procede de otro centro
educativo. Se prevé que las alumnas acudan con regularidad a las clases, ya que no es el
único módulo que tienen pendiente de recuperación, es decir, no se trata de alumnado de 2º
curso con el módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor pendiente de superación.

11.3.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES
NO ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN
ALGÚN MÓDULO.
En el caso de que un alumno o alumna promocione a evaluación extraordinaria, se
elaborará un programa de recuperación “personalizado” en función de la materia no superada.
Dicho programa dependerá del interés demostrado por el alumno o alumna a lo largo del curso
y se contempla la posibilidad de eliminar los contenidos ya superados en alguno de los
exámenes parciales, así como en las pruebas y/o trabajos de carácter más práctico.
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11.4.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO
PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA
EVALUACIÓN FINAL QUE SE CELEBRA PREVIAMENTE AL INICIO DEL PRIMER
PERIODO DE FCT.
Al no existir ningún alumno o alumna de 2º curso con el módulo de Desarrollo Cognitivo y
Motor pendiente de superación, no se ve contempla la necesidad de realizar un programa de
refuerzo anterior a su incorporación a la FCT.

11.5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado del Ciclo Formativo no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte de la profesora. Ya que dicha
diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos
previos y de que pueden tener distintos intereses. Como ya se ha comentado en otro apartado,
se intentará dar respuesta a la diversidad adaptando los contenidos y las actividades de
enseñanza-aprendizaje a los distintos niveles de los estudiantes, evaluados a través de la
evaluación inicial previa a la exposición de cada unidad de trabajo.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad prevé la realización de
visitas a Escuelas Infantiles, así como la estancia formativa en una escuela infantil durante 3
días. Desde el punto de vista del módulo, se pretende que el alumnado conozca tanto el tipo de
actividades como los materiales y los espacios donde se suelen llevar a cabo las propuestas
relacionadas con el desarrollo sensorial, motor, cognitivo y psicomotor.
También se contempla la posibilidad de que una directora o educadora de una Escuela
Infantil, acuda al aula a exponer (teórica y visualmente) el trabajo relacionado con el desarrollo
sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, que se lleva a cabo en su Centro Educativo.

180

13.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma implícita
los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve, entre los que podemos destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El alumnado aprenderá a escuchar las opiniones de
sus compañeros y compañeras y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas,
debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que tiene sobre la
infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a personas de
diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se
desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El alumno y la alumna desarrollarán habilidades
para la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de
conducta profesional. Adquirirán conocimientos sobre leyes, derechos y formas de participar en
el mercado. Deberán pensar críticamente en relación con la resolución de problemas. Serán
sensibles a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El alumnado tomará conciencia de la importancia de
cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible,
productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los niños y las niñas en
todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización de material
reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico,
psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se
pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se desarrollarán hábitos y
costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se sensibilizará a los
alumnos y a las alumnas para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los niños y las
niñas.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo
de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de
género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará
especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción profesional. Se
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sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de aquellas medidas que
favorezcan la coeducación.

14.- DEBERES ESCOLARES.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como
norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera
las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las
actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en
aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
Al tratarse de un Ciclo Formativo de Grado Superior, en principio, en este módulo no se
prevé exigir al alumnado la realización de “deberes” como tales. Sí se solicitará la realización
de algún trabajo de investigación para complementar la información que el alumno o alumna
deberá exponer en el aula, fundamentalmente consistirá en la propuesta de actividades para
favorecer los desarrollos sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, así como en la exposición
oral de determinados apartados de la unidad de trabajo 6 y de una serie de artículos de
revistas especializadas. En el caso de que se visualice un documental o película en el aula se
contempla la posibilidad de que el alumnado tenga que elaborar por su cuenta un documento
escrito donde realice un “resumen-reflexión” sobre el tema tratado en el documental o película.
Por supuesto, que el trabajo que se solicite se adaptará al nivel del alumnado sin que tenga
que recurrir a ningún tipo de ayuda externa. La nota obtenida, además de ser valorada en el
apartado de “trabajos” (30% de la nota), se tendrá en cuenta en el apartado de “actitud” (10%
de la nota), más concretamente en el siguiente criterio: Dar muestras de reflexionar
críticamente sobre su propio trabajo esforzándose en todas sus aportaciones, demostrando
cierta inquietud por la investigación en temas relacionados con el quehacer profesional.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares.
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15.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019.

ANEXO I: UNIDADES DIDÁCTICAS
MÓDULO DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR

UNIDAD DE TRABAJO 1: El Desarrollo Humano. Elementos de Partida

34 Horas

OBJETIVO DEL MÓDULO: Identificar las principales variables, condicionantes y factores que inciden y caracterizan el
desarrollo en general, así como los diferentes modelos explicativos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1. Relacionar el módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor con otros módulos del Ciclo Formativo.
2. Dominar determinados conceptos sobre el desarrollo: Filogénesis y Ontogénesis. Herencia y Medio. Maduración,
Crecimiento, Desarrollo y Aprendizaje.
3. Estudiar el concepto de desarrollo desde diferentes posiciones teóricas: teorías y autores más relevantes.
4. Identificar determinadas corrientes psicológicas del desarrollo humano.
5. Mostrar interés por conocer, analizar e investigar nuevos datos, experiencias y realidades.
6. Analizar la importancia del desarrollo humano como proceso.
CONTENIDOS:
El módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor en la Educación Infantil: Relación con otros módulos del Ciclo Formativo.
Conceptos sobre el desarrollo: Filogénesis y Ontogénesis. Herencia y Medio. Maduración, Crecimiento, Desarrollo y
Aprendizaje.
Concepto de desarrollo desde diferentes posiciones teóricas: teorías y autores más relevantes.
Manejo, uso y selección de material bibliográfico general de los desarrollos sensorial, motor y cognitivo.
Identificación de corrientes psicológicas del desarrollo humano.
Descripción de modelos explicativos del desarrollo humano.
Interés por conocer, analizar e investigar nuevos datos, experiencias y realidades.
Valoración positiva del desarrollo humano como proceso.
Interés por conocer las diversas teorías sobre el desarrollo humano.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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Se valorará si el alumnado es capaz de identificar las principales variables, condicionantes y factores que inciden y
caracterizan el desarrollo en general, así como los diferentes modelos explicativos, a través de:
a) Identificar los diferentes modelos de desarrollo.
b) Analizar los factores que determinan el desarrollo humano atendiendo a las teorías psicológicas más relevantes.
c) Valorar la importancia y el peso de los diferentes condicionantes, variables y factores que inciden en el desarrollo.
d) Establecer las relaciones entre los procesos de crecimiento y desarrollo.

UNIDAD D DE TRABAJO 2: Desarrollo Sensorial

36 Horas

OBJETIVOS DEL MÓDULO: Planificar estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito sensorial,
analizando las teorías explicativas y las características específicas del grupo al que va dirigido. Implementar actividades
de intervención en el ámbito sensorial, relacionándolas con los objetivos previstos y con las características de los niños y
niñas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conocer las bases científicas del desarrollo sensorial que apoyan la intervención profesional.
Identificar las características del desarrollo sensorial para aplicarlas en el diseño de la programación.
Analizar las variables que intervienen en el desarrollo sensorial.
Distinguir sensación y percepción y las fases que componen su proceso evolutivo.
Clasificar los tipos de sensaciones y percepciones.
Analizar e identificar las características principales de las diferentes alteraciones en el desarrollo sensorial.
Identificar las necesidades que presentan los niños y las niñas con alteraciones sensoriales para adecuar la
intervención educativa.
8. Programar la intervención en el desarrollo sensorial, sus objetivos y los recursos materiales, espaciales y
temporales más adecuados.
9. Valorar la importancia del desarrollo sensorial en la evolución global del niño y la niña.
CONTENIDOS:
• Bases psicológicas de las sensaciones. Definición de sensación. Características.
• El proceso sensorial y el proceso perceptivo.
• La adaptación y la atención.
• Clasificación de las sensaciones.
• Organización de la información sensorial.
• Leyes gestálticas de la organización perceptiva.
• Ilusiones visuales.
• El papel de la experiencia.
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• El desarrollo perceptivo. Definición de percepción. Características.
• La evolución sensorial del niño y la niña.
• La educación sensorial.
• Aspectos neurofisiológicos, desarrollo y alteraciones de los sentidos: Vista. Oído. Olfato. Gusto. Tacto. Otros sentidos.
El equilibrio.
• Problemas sensoriales: conceptos y causas. Detección de alteraciones más frecuentes y tratamiento.
• La intervención educativa en el desarrollo sensorial: La Educación Sensorial: Sus objetivos, metodología y materiales.
• Intervención didáctica para el desarrollo global y específico de cada sentido: Objetivos, actividades, recursos
materiales y personales.
• Evaluación: Observación y registros aplicados al desarrollo sensorial.
• Intervención didáctica con personas con alteraciones sensoriales: actitud del educador y la educadora, intervención y
tratamiento, adaptaciones curriculares.
• Manejo, uso y selección de material bibliográfico y audiovisual del desarrollo sensorial.
• Organización y tratamiento de la información para la realización de documentos sobre el desarrollo o educación
sensorial.
• Identificación y reconocimiento de los procesos perceptivos y sensoriales.
• Análisis e identificación de las características principales de las diferentes alteraciones en el desarrollo sensorial.
• Análisis y planteamiento del papel del educador y la educadora en la intervención didáctica del desarrollo sensorial.
• Confección y desarrollo de esquemas de trabajo (líneas y formas de actuación) para la intervención educativa en el
desarrollo sensorial.
• Elaboración de ficheros de actividades y juegos sensoriales a partir de la recopilación, selección y clasificación de los
mismos.
• Planificación, organización y aplicación de actividades, juegos y talleres sensoriales.
• Elaboración de programas de educación sensorial definiendo las adaptaciones curriculares necesarias.
• Curiosidad por conocer los procesos perceptivos y sensoriales.
• Actitud positiva hacia la diversidad sensorial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de identificar las principales variables, condicionantes y factores que inciden y
caracterizan el desarrollo sensorial, así como los diferentes modelos explicativos, a través de:
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a) Se diferencia claramente sensación y percepción.
b) Se han identificado las teorías explicativas del ámbito sensorial y perceptivo.
c) Se han identificado las características evolutivas en el ámbito sensorial y perceptivo de los destinatarios y
destinatarias en función de la edad de los/as mismos.
d) Se han identificado las principales alteraciones y trastornos del desarrollo sensorial.
e) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios y
destinatarias en función de la edad de los mismos.
f) Se han propuesto actividades apropiadas a las características evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios y
destinatarias en función de la edad de los mismos.
g) Se han seleccionado recursos apropiados a las características evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios y
destinatarias en función de la edad de los/as mismos.
h) Se han organizado los espacios adecuándose a las características evolutivas en el ámbito sensorial de los
destinatarios y destinatarias en función de la edad de los mismos.
i) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las características evolutivas en el
ámbito sensorial de los destinatarios y destinatarias en función de la edad de los mismos.
j) Se han realizado propuestas creativas e innovadoras en la planificación de la intervención.
k) Se ha valorado la importancia de la intervención en el ámbito sensorial como medio para favorecer la exploración del
entorno por parte del niño y de la niña.

UNIDAD DE TRABAJO 3: Desarrollo Motor

36 Horas

OBJETIVOS DEL MÓDULO: Planificar estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor,
relacionándolos con las características individuales y del grupo al que va dirigido. Implementar actividades de
intervención en el ámbito motor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las características de los niños y las
niñas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1.
2.
3.
4.

Conocer los principios generales del desarrollo, los factores que determinan el desarrollo motor y sus leyes.
Identificar la motricidad, sus elementos y sus bases biológicas.
Diferenciar y clasificar los distintos tipos de movimientos.
Identificar las características y la evolución del desarrollo motor del niño y la niña para aplicarlas en el diseño de la
programación.
5. Analizar e identificar las características principales de las diferentes alteraciones en el desarrollo motor.
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6. Programar la intervención en el desarrollo sensorial, sus objetivos y los recursos materiales, espaciales y
temporales más adecuados
7. Valorar la importancia del desarrollo motor en la evolución global del niño y la niña.
CONTENIDOS:
• Principios generales del desarrollo.
• Factores que determinan el desarrollo motor.
• Leyes del desarrollo motor.
• Conexión con los procesos sensoriales.
• Aspectos fundamentales del desarrollo motor.
• Desarrollo neuromotor.
• Tipos de movimientos.
• Evolución del desarrollo motor del niño y la niña de 0 a 6 años.
• Secuencias de desarrollo de algunas conductas motrices importantes: Evolución del tono y del control postural,
desarrollo de la prensión, evolución del desplazamiento (la marcha).
• La motricidad gráfica: evolución.
• Alteraciones del desarrollo motor: Conceptos, causas. Detección de las alteraciones más frecuentes. Tratamiento.
• Intervención educativa en el desarrollo motor: Objetivos, actividades, recursos materiales y personales,
características.
• Intervención educativa con personas con alteraciones motrices: Actitud del educador o la educadora. Intervención y
tratamiento. Adaptaciones curriculares.
• Manejo, uso y selección de material bibliográfico y audiovisual de desarrollo motor.
• Organización de la información para la realización de documentos sobre el desarrollo motor o su intervención
educativa.
• Identificación y reconocimiento de los factores y leyes que determinan el desarrollo motor.
• Planificación, organización y aplicación de actividades y juegos para el desarrollo motor.
• Obtención de información del desarrollo motor a través de la observación de casos.
• Análisis e identificación de las características principales de las diferentes alteraciones en el desarrollo motor.
• Análisis y planteamiento del papel del educador y la educadora en la intervención didáctica del desarrollo motor.
• Elaboración de ficheros de actividades y juegos motores a partir de la recopilación selección y clasificación de los
mismos.
• Elaboración de programas para el desarrollo motor definiendo las adaptaciones curriculares necesarias.
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• Interés por conocer la evolución y el desarrollo de los niños y las niñas a nivel motor.
• Respeto hacia la diversidad de ritmos en la evolución de las conductas infantiles.
• Valoración del papel del educador y la educadora en la intervención didáctica del desarrollo motor.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de identificar las principales variables, condicionantes y factores que inciden y
caracterizan el desarrollo motor, así como los diferentes modelos explicativos, a través de:
a) Se han identificado las características motrices de los destinatarios y destinatarias en función de la edad de los
mismos.
b) Se han formulado objetivos acordes a las características motrices de los destinatarios y destinatarias en función de la
edad de los mismos.
c) Se han identificado las principales alteraciones y trastornos del desarrollo motor.
d) Se han propuesto actividades apropiadas a las características motrices de los destinatarios y destinatarias en función
de la edad de los mismos
e) Se han seleccionado recursos apropiados a las características motrices de los destinatarios y destinatarias en función
de la edad de los mismos.
f) Se han organizado los espacios adecuándose a las características motrices de los destinatarios y destinatarias en
función de la edad de los mismos.
g) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las características motrices de los
destinatarios y destinatarias en función de la edad de los mismos.
h) Se han seleccionado las ayudas técnicas que es preciso emplear.
i) Se ha valorado la importancia del desarrollo motor en la adquisición de la autonomía personal.

UNIDAD DE TRABAJO 4: Desarrollo Cognitivo

36 Horas

OBJETIVOS DEL MÓDULO: Planificar estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo,
relacionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo, y las características individuales y del grupo al que va dirigido.
Implementar actividades de intervención en el ámbito cognitivo, relacionándolas con los objetivos previstos y con las
características de los niños y las niñas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1. Conocer las bases científicas de la inteligencia, la atención y la memoria sobre las que se fundamenta la
intervención profesional.
2. Identificar las características de la inteligencia.
3. Analizar las funciones que tienen y los factores que influyen en las funciones cognitivas (atención, memoria,
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pensamiento, razonamiento, creatividad, reflexión).
4. Analizar e identificar las características principales de las diferentes alteraciones en el desarrollo cognitivo.
5. Programar la intervención en el desarrollo cognitivo, sus objetivos y los recursos materiales, espaciales y temporales
más adecuados
6. Valorar la importancia de la actuación del educador y la educadora en la potenciación de las facultades cognitivas
en los niños y las niñas.

CONTENIDOS:
• El concepto de inteligencia.
• Teorías sobre el desarrollo. Implicaciones de algunas teorías psicológicas en el proceso de aprendizaje.
• Las funciones cognitivas, funciones y factores: la atención, la memoria, el pensamiento, el razonamiento, la
creatividad, la reflexión.
• El funcionamiento cognitivo según Piaget. Estadios del desarrollo.
• Reflexiones en torno a la teoría de Piaget.
• Relación entre el desarrollo sensoriomotor y el cognitivo.
• Déficits y alteraciones del desarrollo cognitivo: Concepto, causas, detección, tratamiento.
• Intervención educativa en el desarrollo cognitivo: Tipos de conocimiento, objetivos, metodología, actividades.
• Intervención educativa con personas con alteraciones cognitivas: Actitud del educador y la educadora, intervención y
tratamiento, adaptaciones curriculares.
• Manejo, uso y selección de material bibliográfico y audiovisual del desarrollo cognitivo.

• Identificación y reconocimiento de las funciones y factores del proceso cognitivo.
• Identificación y descripción de las principales teorías sobre el desarrollo cognitivo.
• Planificación, organización y aplicación de estrategias, actividades, juegos y talleres para la intervención didáctica en
las funciones y factores del proceso cognitivo.
• Relación y comparación de los distintos desarrollos y sus aprendizajes.
• Obtención de información del desarrollo cognitivo a través de la observación de casos.
• Análisis e identificación de las características principales de las diferentes alteraciones en el desarrollo cognitivo.
• Identificación y relación entre los diferentes tipos de conocimientos que adquieren los niños y las niñas con el
desarrollo cognitivo.
• Planificación y utilización de métodos de trabajo para la intervención didáctica en el desarrollo cognitivo.
• Elaboración de ficheros de actividades y juegos cognitivos a partir de la recopilación, selección y clasificación de los
mismos.
• Clasificación de materiales y manejo de los mismos en distintas ejemplificaciones, referidos al desarrollo cognitivo.
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• Análisis y planteamiento del papel del educador y la educadora en la intervención didáctica del desarrollo cognitivo.
• Elaboración de programas para el desarrollo cognitivo definiendo las adaptaciones curriculares necesarias.
• Interés por conocer la evolución y el desarrollo de los niños y las niñas a nivel cognitivo.
• Ser conscientes de la existencia de la diversidad en el desarrollo cognitivo.
• Valoración del papel del educador y la educadora en la intervención didáctica del desarrollo cognitivo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de identificar las principales variables, condicionantes y factores que inciden y
caracterizan el desarrollo cognitivo, así como los diferentes modelos explicativos, a través de:
a) Se han identificado las diferentes teorías explicativas del desarrollo cognitivo.
b) Se han identificado las características evolutivas en el ámbito cognitivo de los destinatarios y destinatarias en función
de la edad de los mismos.
c) Se han identificado los principales trastornos y alteraciones en el desarrollo cognitivo.
d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.
e) Se han propuesto actividades apropiadas a las características evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.
f) Se han seleccionado recursos apropiados a las características evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.
g) Se han definido los espacios adecuándose a las características evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.
h) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las características evolutivas de los
niños y niñas.
i) Se han hecho propuestas creativas e innovadoras.

UNIDAD DE TRABAJO 5: Psicomotricidad

24 Horas

OBJETIVOS DEL MÓDULO: Planificar estrategias, actividades y recursos psicomotrices, relacionándolos con los principios
de la educación psicomotriz y las características individuales y del grupo al que va dirigido. Implementar actividades de
intervención en el ámbito psicomotor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las características de los niños y las
niñas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Identificar la naturaleza y las características de la psicomotricidad.
Comparar las diferentes propuestas metodológicas existentes en educación psicomotriz.
Analizar la evolución histórica de la psicomotricidad.
Identificar los objetivos de la educación psicomotriz.
Diferenciar los elementos básicos y las situaciones que integran el desarrollo psicomotor.
Analizar e identificar las características principales de las diferentes alteraciones en el desarrollo psicomotriz.
Programar la intervención en el desarrollo psicomotor, sus objetivos y los recursos materiales, espaciales y

temporales más adecuados
8. Valorar la función de la psicomotricidad como elemento globalizador del desarrollo cognitivo, afectivo y motriz.
CONTENIDOS:
• Concepto de Psicomotricidad. Evolución del concepto, nacimiento de la psicomotricidad como técnica educativa y
reeducativa.
• Metodologías de intervención psicomotriz. Propuestas.
• Contenidos de la psicomotricidad: El Esquema Corporal. El Control Tónico. El Control Postural. El Control Respiratorio.
La Coordinación Motriz. La Lateralidad. La Estructuración Espacio-Temporal. El Control Práxico.
• Intervención didáctica de la psicomotricidad: Evolución, desarrollos. Análisis. Objetivos. Contenidos. Método
(Estimulación Psicomotriz). Actividades. Recursos Materiales y Personales.
• Trastornos psicomotores. Definición y clasificación.
• La psicomotricidad como práctica favorecedora del desarrollo infantil. Objetivos y recursos. Evaluación de la práctica
psicomotriz.
• Reflexiones metodológicas.
• Aplicación, identificación y reconocimiento de las capacidades que se desarrollan con la psicomotricidad.
• Manejo, uso y selección de material bibliográfico y audiovisual de psicomotricidad.
• Organización de la información para la realización de documentos sobre la psicomotricidad y su intervención
educativa.
• Elaboración de ficheros de actividades y juegos de psicomotricidad a partir de la recopilación, selección y clasificación
de los mismos.
• Clasificación de materiales para el desarrollo de la psicomotricidad.
• Planificación y organización de sesiones de psicomotricidad.
• Elaboración y utilización de criterios de evaluación e instrumentos para la recogida y tratamiento de datos en las
sesiones de psicomotricidad.
• Curiosidad por intervenir en procesos educativos relacionados con la psicomotricidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de identificar las principales variables, condicionantes y factores que inciden y
caracterizan la práctica psicomotriz, así como los diferentes modelos explicativos, a través de:
a) Se han identificado los principios de la educación psicomotriz y los principales modelos.
b) Se han identificado las características psicomotrices de los destinatarios y destinatarias en función de la edad de los
mismos.
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c) Se han formulado objetivos acordes a las características psicomotrices de los destinatarios en función de la edad de
los mismos.
d) Se han seleccionado actividades apropiadas a las características psicomotrices de los destinatarios y destinatarias en
función de la edad de los mismos.
e) Se han seleccionado recursos apropiados a las características psicomotrices de los destinatarios y destinatarias en
función de la edad de los mismos.
f) Se han organizado los espacios adecuándose a las características psicomotrices de los destinatarios y destinatarias
en función de la edad de los mismos.
g) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las características psicomotrices de
los destinatarios y destinatarias en función de la edad de los mismos.
h) Se han identificado los principios y ámbitos de actuación de la educación psicomotriz.
i) Se ha valorado la importancia de la psicomotricidad en la educación infantil.

UNIDAD DE TRABAJO 6: El Educador y la Educadora Infantil y el
Desarrollo Cognitivo y Motor del Niño y la Niña

24 Horas

OBJETIVO DEL MÓDULO: Planificar e implementar estrategias, actividades y recursos para favorecer el desarrollo
sensorial, motor, cognitivo y psicomotriz, relacionándolos con los objetivos previstos y con las características de los niños y
las niñas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1.
2.
3.
4.
5.

Reflexionar sobre el papel del educador y la educadora ante la diversidad educativa.
Identificar y reconocer características individuales que ayuden a entender la diversidad.
Distinguir características que definan al alumnado con necesidades educativas especiales.
Analizar el papel del educador y la educadora respecto a la integración.
Planificar la intervención educativa para los niños con necesidades educativas especiales.

CONTENIDOS:
• Papel del educador y la educadora ante la diversidad educativa.
• Las situaciones de aprendizaje.
• Objetivos de la intervención educativa en el desarrollo sensoriomotor y cognitivo del niño y la niña.
• Los contenidos de trabajo.
• Las actividades.
• Los recursos didácticos.
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• Estrategias de actuación.
• Colaboración con las familias.
• La intervención temprana.
• La intervención educativa y los niños y las niñas con necesidades educativas especiales.
• Análisis e identificación de las diferencias individuales.
• Apreciación de las distintas características y de la importancia de los desarrollos sensorial, motor y cognitivo en la
etapa 0 a 6 años.
• Valoración positiva de las capacidades sensoriales, motoras y cognitivas en la etapa de 0 a 6 años.
• Interés por las necesidades educativas especiales que precisan los niños y las niñas con déficits sensoriales, motores
o cognitivos.
• Actitud investigadora sobre las distintas formas de potenciar el desarrollo integral del niño y la niña.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de reconocer el papel del educador y la educadora ante la diversidad educativa, a
través de:
a) Se caracteriza la integración como un proceso de atención a la diversidad.
b) Se identifican y reconocen las características individuales que ayuden a entender la diversidad.
c) Se distinguen las características que definen al alumnado con necesidades educativas especiales.
d) Se definen los criterios de actuación con los niños/as con necesidades educativas especiales, se organizan los
espacios, los recursos materiales y el tiempo en función de la actividad y de las características del grupo, respetando los
ritmos necesidades individuales en el desarrollo de la misma.
e) Se seleccionan estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y confianza.
f) Se generan entornos de intervención seguros.

ANEXO II:
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CONTRIBUCIÓN A LA MATERIA DESDE EL
MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO (FCT)

Durante el segundo curso del Ciclo Formativo de Educación Infantil, mientras el
alumnado curse el módulo correspondiente a Formación en Centros de Trabajo (FCT), se
realizará una contribución importante a la formación aprendida en este módulo, de forma
especial en lo relativo a la realización de los siguientes aprendizajes, propios del módulo de
FCT:
Programar actividades dirigidas a los niños y niñas, siguiendo las directrices
establecidas en los documentos que organizan la institución en la que está integrado y
colaborando con el equipo responsable del centro.
Identificando las características propias del centro de trabajo y del programa
o programas que desarrolla.
Obteniendo información sobre los destinatarios del programa.
Definiendo una propuesta teniendo en cuenta los recursos humanos y
materiales de los que dispone.
Proponiendo actividades adaptadas a las características de los niños y niñas.
Seleccionando las estrategias de intervención acordes con los objetivos y los
destinatarios.
Diseñando la evaluación de la intervención que se va a realizar.
Implementar actividades dirigidas a los niños y niñas siguiendo las directrices
establecidas en la programación y adaptándolas a las características de los niños y niñas.
Identificando las características del grupo de niños y niñas asignado.
Determinando las características del contexto asignado utilizando medios y
técnicas adecuados.
Organizando los espacios siguiendo los criterios establecidos en la
programación.
Distribuyendo el tiempo respetando las directrices establecidas en la
programación y los ritmos individuales.
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Seleccionando los recursos en función de los criterios metodológicos
previstos.
Aplicando las estrategias metodológicas.
Consiguiendo un clima de afecto y confianza.
Aplicando estrategias de gestión de conflictos.
Respondiendo adecuadamente a las contingencias.
Realizando el control y seguimiento de la actividad.
Evaluar programas y actividades interviniendo en el equipo de trabajo, asegurando
la calidad en el proceso y en la intervención.
Determinando las actividades de evaluación y los momentos de su
aplicación.
Evaluando el entorno del trabajo, identificando las relaciones laborales en el
marco organizativo y de funcionamiento de la empresa.
Aplicando los instrumentos de evaluación establecidos, modificando el
proyecto, la actividad o su propia intervención cuando ha sido necesario.
Elaborando los informes de evaluación donde se reflejen los cambios
producidos en los niños y niñas a raíz de su intervención.
Organizando la información recogida siguiendo los cauces establecidos.
Comunicando la información recogida, permitiendo la toma de decisiones al
equipo de trabajo.
Reflexionando sobre su propia intervención, valorando la aplicación de los
conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas.
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ANEXO III:
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Y DE LA LABOR DOCENTE

El sistema de evaluación en el que se valora si la programación consigue su fin, esto es,
el logro de los objetivos por parte de nuestro alumnado, así como la adquisición de las
competencias establecidas, se basará en:
Encuestas al alumnado sobre el grado de satisfacción en torno a lo aprendido, con
indicadores concretos y numerosos que permitan identificar los posibles problemas. Al final de
curso, los alumnos y las alumnas rellenarán anónimamente la siguiente encuesta:

CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN – Desarrollo Cognitivo y Motor
1.- Análisis sobre:
a) Contenidos:
Nivel de profundización y desarrollo de las unidades temáticas.
Temporalización de las unidades de trabajo.
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MAL

REGULAR

BIEN

MUY BIEN

¿Crees que los contenidos trabajados en este módulo te ayudarán en
tu futuro quehacer profesional?.
¿Sobre todo, cuáles?:
………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………
b) Metodología:
Impartición de la materia teórica, claridad de las explicaciones.
Ejemplos adaptados a la realidad.
Estructuración de los temas.
Valoración de los vídeos visionados.

c) Criterios de evaluación:
Claridad en la formulación con suficiente antelación.
Objetividad.
Rigurosidad en la corrección de exámenes, nivel de exigencia.
Recompensa del esfuerzo personal y de la participación activa en las
clases.
2.- Adecuación del módulo a las expectativas que tenías a principio de curso respecto a él.

3.- Propuestas de cambio que lleven a mejorar la impartición de la materia.

197

Resultados de evaluación parciales del alumnado con objeto de establecer las
parcelas susceptibles de mejora.
Resultados de evaluación globales, que en el caso de no ser satisfactorios darán a
conocer deficiencias en la metodología global que deberá ser analizada y concretada,
distinguiendo entre los recursos empleados y la forma de transmitir conocimientos del
profesorado a través de las encuestas realizadas al alumnado.
Analizadas las encuestas y los resultados de evaluación, se reflejarán en un informe
tanto los puntos fuertes como las parcelas de mejora, que serán tenidas en cuenta en la
elaboración de la programación docente para el próximo curso y así poder ir mejorando el
proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados de aprendizaje. Así mismo, serán
propuestas de mejora y fuente de nuevos objetivos en el balance del Departamento en la
memoria final de curso.
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CFGS- LOE- Educación Infantil
MÓDULO PROFESIONAL Código: 0016

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO
(Modalidad: Presencial)
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MÓDULO 0016:
DESARROLLO SOCIOAFECTIVO

0.- INTRODUCCIÓN.
Dada la importancia del desarrollo social y afectivo del niño y la niña, así como de la
dinámica familiar y pautas de crianza que establece el núcleo familiar, para el resto de las
áreas del desarrollo, el módulo tiene interés por sí mismo. El objetivo primordial estaría en que
el futuro educador y educadora se dé cuenta de esta importancia, sepa contemplar estos
aspectos socioafectivos y familiares dentro de las actividades y programas que diseñe, así
como en el tipo de metodología que emplee, además de tener recursos para implicar a las
familias y actuar sobre ellas, en el caso de que sus pautas de crianza no sean las adecuadas
para el desarrollo integral del niño y la niña.
Módulo Profesional.—Desarrollo sociafectivo.
Código 0016
Duración en horas totales 132
Asociado a la Unidad de Competencia UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la
exploración del entorno a través del contacto con los objetos, y las relaciones del niño o niña
con sus iguales y con las personas adultas. (R.D. 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 (BOE 24 de Noviembre de 2007).

0.1.- CONTEXTUALIZACIÓN.
La presente programación está destinada al alumnado de segundo curso del Ciclo
Formativo de Grado Superior de “Educación Infantil” del IES Nº 1 de Gijón, ubicado en Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico
fundamentalmente obrero. Al Instituto acuden alumnos y alumnas de toda la Comunidad
Autónoma Asturiana y, en el caso del Ciclo Formativo de Educación Infantil, también en
ocasiones hay alumnado de otras comunidades autónomas. Se puede calificar al alumnado del
Centro como “heterogéneo”, muy variado y diferente, tanto a nivel académico, como
sociocultural y en cuanto a nivel de conocimientos previos, expectativas y preferencias.
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El Centro dispone de una amplia oferta educativa que abarca Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional específica en las familias profesionales de
Administración, Informática, Imagen personal, Servicios Socio-Culturales y a la Comunidad
(Ciclo Formativo de Educación Infantil y el Ciclo Formativo de Promoción de Igualdad de
Género), Textil-Confección-Piel y Sanitaria en régimen diurno y vespertino, así como en la
modalidad presencial como a distancia.
La programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las características del
alumnado al que va dirigido, el modelo de centro reflejado en el Proyecto Curricular de Centro y
los principios de igualdad, calidad e inclusión en el marco europeo que promulga la Ley de
Educación 2/2006, de 3 de Mayo de 2006. Tal y como se ha señalado anteriormente, esta
programación está destinada al alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior de “Educación Infantil”, y, en concreto, a los estudiantes que cursan estudios en
régimen presencial en turno de mañana.
En el segundo curso del Ciclo Formativo de Educación Infantil en régimen presencial se
cuenta con 25 alumnos y alumnas matriculadas del módulo de Desarrollo Socioafectivo en el
momento de la aprobación de esta programación, aunque dos de ellas no se han incorporado
en el momento de la aprobación de esta programación.

0.2.- MARCO NORMATIVO.
La presente programación didáctica se articula dentro del siguiente marco normativo:
Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo
en el Principado de Asturias.
Orden de 14 de Noviembre de 1994, por la que se regula el proceso de evaluación y
acreditación académica del alumnado que curse la Formación Profesional Específica
establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo. (BOE de 24 de Noviembre de 1994).
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 (BOE 24 de Noviembre de
2007).
Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre por el que se establece el currículo del Ciclo
Formativo de F.P. de Educación Infantil (BOPA de 3 de Octubre de 2008).
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Resolución de 30 de Abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por la
que se regulan aspectos de ordenación académica de la Formación Profesional Específica de
Gados Medio y Superior (BOE de 17 de Mayo de 1996).
Real Decreto 83/1996, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria. (BOE 21 de Febrero de 1996).
Real Decreto 777/1998, de 30 de Abril por el que se desarrollan determinados
aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo
(BOE de 8 de Mayo). Este Real Decreto está vigente teniendo en cuenta lo establecido en la
Disposición derogatoria única y en la Disposición final segunda del Real Decreto 1538/2006, de
15 de Diciembre.
Resolución de 6 de Agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los
Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias. (BOPA 13 de Agosto de 2001).
Ley Orgánica 5/2001, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE de 20 de Junio de 2001).
Real Decreto 1128/2003, de 5 de Septiembre, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE del 17 de Septiembre). Real Decreto
1416/2005, de 25 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
Septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales
(BOE de 3 de Diciembre).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
Resolución de 22 de Febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se aprueban las instrucciones para regular el desarrollo, la organización, la ordenación y la
evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo de los Ciclos Formativos de la
Formación Profesional Específica que se imparten en Centros Docentes del Principado de
Asturias. (BOPA 9 de Marzo de 2006).
Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE de 3 de Enero de 2007). Este
R.D. quedará derogado por el R.D. 1147/2011.
Decreto 249/2007, de 26 de Septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes
del alumnado y normas de convivencia en los Centros Docentes No Universitarios sostenidos
con fondos públicos del Principado de Asturias (22/10/2007).
Real Decreto 34/2008, de 18 de Enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad (BOE de 31 de Enero de 2008).
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Real Decreto 1224/2009, de 17 de Julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE de 25 de Agosto de 2009).
Resolución de 28 de Enero de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, de
modificación de la Resolución de 18 de Junio de 2009, por la que se regula la organización y
evaluación de la formación profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
(BOPA 14/02/2011).
Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación
General de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE 30 de Julio de 2011). Este
R.D. deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este
Real Decreto y, en particular, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. Las
disposiciones contempladas en este real decreto fueron de aplicación en el curso 2012-2013.
Las Administraciones educativas pudieron anticipar la implantación de las medidas que
consideraron necesarias en el curso 2011-2012.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS
DEL CURSO ANTERIOR.

El presente curso es el décimo en el que la profesora actual impartirá dicho módulo.
Los resultados académicos del pasado curso se han valorado positivamente, por lo que no se
contemplan grandes modificaciones a la programación, más allá de las que vengan
condicionadas por el calendario escolar y que impliquen un ligero cambio en la secuenciación
de los contenidos.

Al final de curso, se le pasó al alumnado una encuesta para valorar anónimamente:
Los contenidos (nivel de profundización y desarrollo de las unidades
didácticas, temporalización de las mismas, contribución del módulo al quehacer profesional
como técnico superior en educación infantil).
La metodología (impartición de la materia teórica, claridad de las
explicaciones, ejemplos adaptados a la realidad, estructuración de los temas, valoración de los
vídeos visionados).
Criterios de evaluación y calificación (claridad en la formulación con
suficiente antelación, objetividad, rigurosidad en la corrección de exámenes, nivel de exigencia,
recompensa del esfuerzo personal y de la participación activa en las clases).
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Los resultados de dicha encuesta han reflejado un elevado grado de satisfacción por
parte del alumnado. La gran mayoría de los ítems fueron calificados por las alumnas como
“bien” o “muy bien”.
Como propuesta de mejora, algunas alumnas propusieron visualizar los vídeos sin
esperar a terminar la unidad de trabajo correspondiente.
Dejando a un lado la encuesta, a pesar de que los resultados académicos del
alumnado se han valorado muy positivamente, es importante señalar que las mayores
dificultades que han presentado se refieren a la realización del proyecto del período de
adaptación de los niños y las niñas a la Escuela Infantil. La mayor dificultad, viene dada por la
necesidad de integrar por parte de los alumnos y las alumnas los contenidos de todos los
módulos del ciclo formativo, para poder realizar una adecuada planificación de dicho período.
Para facilitar el trabajo del alumnado, se contempla la visita a una escuela infantil donde la
directora de la misma explicará la organización del proceso de adaptación de los niños y las
niñas a la escuela infantil.
Por otra parte, durante el pasado curso escolar, se dejó demasiada libertad al
alumnado para escoger la fecha en la que representarían un cuento infantil, práctica obligatoria
en la primera evaluación. Los alumnos y las alumnas fueron dejando para el final del trimestre
dicha representación, lo que provocó que se les juntara con fechas de exámenes teóricoprácticos e impidió que todo el alumnado se implicara activamente en dicha actividad. Por ello,
en esta programación queda reflejado que la nota otorgada a la parte práctica y a la actitud de
cada una de las evaluaciones, no solamente tendrá en cuenta la exposición individual del tema
sino también el trabajo en equipo y por supuesto, la presencia y participación activa durante las
exposiciones del resto de compañeros y compañeras.
Algunos de los miembros del departamento, entre los que se encuentra la profesora que
imparte este módulo, se plantearon en su momento revisar y cambiar los criterios de
calificación establecidos. La programación actual deja claro en los apartados correspondientes
el porcentaje otorgado a cada uno de ellos.
Algunos de los miembros del departamento, entre los que se encuentra la profesora
que imparte este módulo, han procedido a revisar y cambiar algunos de los criterios de
calificación establecidos concretando un conjunto de estándares relacionados con los objetivos
(rúbricas) para valorar los contenidos de carácter actitudinal. La programación actual deja claro
en los apartados correspondientes el porcentaje otorgado a cada uno de ellos.
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2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
El módulo de Desarrollo Socioafectivo está asociado a la Unidad de Competencia
UC1032_3: “Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del
contacto con los objetos, y las relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas
adultas”. Contribuirá a la adquisición de la competencia general del título de Técnico Superior
en Educción Infantil consistente en “diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal,
de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en
educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal,
generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias”.
Todo ello a través de su contribución al desarrollo de las siguientes capacidades competencias
profesionales, personales y sociales:
☼ 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.
☼ Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las
necesidades y características de los niños y niñas.
☼ Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.
☼ 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.
☼ Mantener relaciones fluidas con los niños y 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.

Para alcanzar los aspectos básicos de las competencias profesionales, se establecen
para este módulo profesional, una serie de objetivos. La formación del módulo contribuye a
alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g) y l) del ciclo formativo y las competencias a), b),
c), g) y j) del título, establecidas en el Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre por el que se
establece el currículo del Ciclo Formativo de F.P. de Educación Infantil (BOPA de 3 de Octubre
de 2008).
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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.
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.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo están relacionadas con:
— El diseño de programas y actividades partiendo del conocimiento teórico del
desarrollo socio afectivo de los niños y niñas y, de ser el caso, de las directrices
establecidas en una programación previa.
— La selección e implementación de estrategias metodológicas que permitan la creación
de un clima de seguridad afectiva para los niños y niñas y favorezcan el establecimiento de
relaciones interpersonales con iguales y personas adultas así como el conocimiento del
entorno familiar, escolar y social.
— El análisis crítico de las propias actitudes en relación a la igualdad de género.
— El trabajo en equipo.
— La autoevaluación del trabajo realizado.
Contribuirá a la adquisición de la competencia general del título de Técnico Superior en
Educación Infantil consistente en “diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal,
de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en
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educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal,
generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias”.
Todo ello a través de su contribución al desarrollo de las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales que se contemplan a continuación:
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 apropiados 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.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y 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.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA.
Teniendo en cuenta que este es el décimo curso en el que se imparte el módulo
siguiendo la legislación (LOE), se pretende que la temporalización planificada permita
desarrollar adecuadamente todos los contenidos.
Uno de los principales objetivos a conseguir es mantener los resultados académicos
conseguidos el pasado curso (el 100% del alumnado presentado aprobó en la convocatoria
ordinaria).
Por ello, se plantean de cara al presente curso; los siguientes objetivos cuantitativos:
Conseguir el 100% de aprobados en la convocatoria ordinaria de marzo.
Fijar una fecha tope para la representación del cuento durante la primera
evaluación, para evitar que coincida con la celebración de pruebas teórico-prácticas de otros
módulos.
Establecer una fecha tope para entregar los proyectos del período de
adaptación evitando que su realización se junte con otros trabajos y/o pruebas.
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Mantener la utilización de las nuevas tecnologías para impartir la materia y
para remitir al 100% del alumnado información de interés (esquemas-resumen, solución de
dudas, corrección de proyectos, cursos de interés, etc.).

4.- CONTENIDOS.
El módulo se divide en dos bloques de contenidos, cada uno de ellos contiene tres
unidades de trabajo:
BLOQUE 1: Se pretende ofrecer una introducción al desarrollo afectivo y una visión
general del módulo. Así como analizar el papel del educador y la educadora para facilitar un
adecuado desarrollo socioafectivo en los niños y las niñas.

U.T. 1: Introducción al Desarrollo Socioafectivo del Niño y la Niña y Papel del
Educador y la Educadora.
CONTENIDOS:
• El Desarrollo Socioafectivo como parte del Desarrollo Integral.
• La Psicología Evolutiva y el Desarrollo Socioafectivo.
• Análisis, a partir de la experiencia cercana, de la importancia que tiene el desarrollo
socioafectivo en el desarrollo posterior del niño o la niña en todos los ámbitos
(cognitivo, personal, etc.): saber describir en cada situación concreta cuáles son
los condicionantes más importantes.
• Principales teorías explicativas del desarrollo socioafectivo: Teoría o Modelo
Organicista o Innatista, Teorías Ambientalistas, Modelo Interactivo. Uso adecuado
de la terminología y los constructos básicos sobre los que se construyen las
principales teorías.
• Fases del Desarrollo Socioafectivo: Posición de Erikson y Teoría de Wallon.
• Toma de conciencia de la importancia de la intervención educativa en el desarrollo
socioafectivo del niño y la niña en estas edades.
• Valoración del ámbito del desarrollo socioafectivo como un ámbito a trabajar desde
la institución de educación formal o no formal en la que se desarrolle la actividad
laboral.
• La función del educador y la educadora en el desarrollo socioafectivo del niño y la
niña de 0 a 6 años: Características del Educador y la Educadora, el educador o la
educadora como modelo de conductas, valores que ha de potenciar el educador y
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la educadora en el niño y la niña. La función del educador y la educadora en la
adaptación del niño y la niña al Centro Infantil.
• Valoración del papel del educador y la educadora y la Escuela Infantil como
elementos compensadores de carencias afectivas y detectores de problemas.
• El desarrollo socioafectivo y los elementos del Currículo de la Educación Infantil.
• Intervención para educar en la afectividad, en la sociabilidad y en la sexualidad:
Objetivos y contenidos.

BLOQUE 2: Se aborda el estudio de los procesos afectivos, sociales, morales y
sexuales de los niños y las niñas de 0 a 6 años así como los trastornos y problemas derivados
de situaciones “anormales” o precarias de esos procesos.
U.T. 2: Desarrollo Afectivo.
CONTENIDOS:
• Conceptos básicos y elementos que conforman la afectividad infantil.
• Bases fisiológicas de la afectividad y las emociones.
• Emociones, sentimientos y pasiones.
• Características principales de la afectividad infantil: Desarrollo de la expresión de las
emociones, comprensión de las emociones de los otros y desarrollo de la empatía.
• Autores y teorías explicativas del desarrollo afectivo: Piaget, Freud, Spitz, Winnicott,
Lorenz, el Conductismo, el Aprendizaje Social, Vigotski, Wallon, Bowlby.
• Variables que influyen en el desarrollo afectivo.
• Características de la afectividad infantil. Identificación de los principales rasgos
conductuales de la afectividad infantil.
• Tipos de afectos.
• Evolución de la afectividad infantil: Desarrollo Afectivo-Emocional de 0 a 2 años,
Características de la afectividad infantil de 2 a 6 años.
• El vínculo del apego: Concepto, manifestaciones, tipos, factores que influyen en su
formación, funciones y estabilidad del apego.
• Conflictos afectivos: Privación afectiva, miedos infantiles, celos, etc.
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• El conocimiento de sí mismo: Autoconcepto y autoestima.
• Relación entre el desarrollo afectivo y otros desarrollos.
• La afectividad en el currículum de la educación infantil
• Programación de actividades, materiales, etc., para trabajar directamente con los
niños y las niñas de 0/6 años y favorecer su desarrollo afectivo (comprensión y
expresión emocional, empatía, etc.).
• Toma de conciencia de la importancia de los adultos en el desarrollo afectivo del
niño y la niña. Papel del educador y la educadora.
• Relación entre el desarrollo afectivo y el resto de desarrollos.
• La afectividad en el currículum de la educación infantil.

U.T. 3: Desarrollo Social.
CONTENIDOS:
• La socialización como proceso: procesos mentales, conductuales y afectivos.
Factores que condicionan el desarrollo social. Importancia que para el desarrollo
cognitivo tienen la socialización del niño y la niña, sus experiencias de relaciones.
• Agentes y ámbitos de socialización implicados en el desarrollo social: familia,
escuela, grupo de iguales y medios de comunicación.
• Planteamientos teórico-prácticos relacionados con el desarrollo social: Teoría
cognitiva de Vigotsky, teoría psicosocial de Erikson, teoría ecológica de
Bronfenbrenner, Teoría del interaccionismo social.
• El origen y la evolución de la conciencia de sí mismo y de los demás:
Metacognición, Teoría de la Mente, Paradigma de la Falsa Creencia
• El conocimiento Social: El niño y la niña y su relación con los demás. Etapas, sus
características, momentos más significativos.
• La representación que tiene el niño y la niña del mundo social. Fases de la
socialización.
• Procesos mentales, afectivos y conductuales en la socialización.
• Educación emocional y de las habilidades sociales. Comportamiento asertivo.
Programas de entrenamiento en habilidades sociales. Técnicas para enseñar
conductas y técnicas para hacer desaparecer conductas.
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• Seguimiento y recopilación de diversos productos que los medios de comunicación
ofrecen para niños y niñas, analizarlos críticamente y calibrar su influencia.
• Toma de conciencia de la importancia de la intervención educativa planificada y no
improvisada, en el desarrollo social del niño y la niña.
• Valoración y reflexión sobre la influencia de la actitud del educador y la educadora
en el comportamiento y desarrollo social del niño y la niña, así como en el
autoconcepto y autoestima.
• Colaboración entre la familia y los educadores y las educadoras en la Educación
Infantil. Elaboración de pautas, materiales, etc. dirigidos a las familias sobre lo que
favorece la socialización del niño y la niña en estas edades y sobre la actitud
correcta para fomentar una buena autoestima del niño y la niña.
• Conflictos y “problemas” del desarrollo social. Estrategias para su resolución.
• Desarrollo social en el currículum de la Educación Infantil.

U.T. 4: Desarrollo Moral.
CONTENIDOS:
• Conceptos básicos sobre el desarrollo moral: Educación moral y valores.
Emociones sociomorales: la empatía.
• Teorías explicativas sobre el desarrollo moral: Las aportaciones de Piaget,
Kohlberg (niveles y estadios en el desarrollo moral), el Aprendizaje Social (el
castigo y sus alternativas).
• Procesos internalizadores del comportamiento ético.
• Aparición y evolución de la conciencia moral del niño y la niña.
• El razonamiento moral de los niños y niñas pequeños: Los niveles de
razonamiento prosocial (Eisenberg), la justicia distributiva (Damon), el
autocontrol moral en los niños y las niñas, la agresividad en la infancia
(comportamientos agresivos y casusas).
• La educación en valores: El papel de la familia, el papel de la Escuela.
• El Currículo de la Educación Infantil y la Educación en valores.
• Las actitudes: su desarrollo y su tratamiento educativo.
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• La moral en el desarrollo integral del niño y la niña: Orientaciones metodológicas.
• Comportamiento moral adaptado, inadaptado y disruptivo.
• Programación de actividades, con referencia a todas las áreas del currículo de
Educación Infantil, dentro de la “educación en valores”.
• Elaboración de materiales y programación de sesiones dentro de una “escuela de
padres” o similar (jornadas, cursos de formación, charlas, etc.), en relación al tema
del desarrollo moral.
• La educación en valores como una parte más de la intervención educativa en
cualquiera de las instituciones o programas de atención a la infancia.
• Toma de conciencia de los valores morales y actitudes que transmitimos de forma
inconsciente en la interacción con niños y niñas, fundamentalmente a través del
lenguaje y de los modelos.
• Análisis crítico de la creencia de que se puede educar “objetivamente”, con
“neutralidad”, sin transmitir valores morales.
• Comprensión de la necesidad de poner límites y normas a los niños y a las niñas,
y considerarlo como elemento imprescindible para el desarrollo de una
personalidad autónoma y segura, y una autoestima alta.

U.T. 5: Desarrollo Sexual.
CONTENIDOS:
• Conceptos básicos: El ser humano como ser sexuado, género y sexo, la
adquisición de roles y estereotipo de género.
• Teorías explicativas sobre el desarrollo de la sexualidad infantil: Limitaciones de
los estudios sobre sexualidad infantil, las teorías psicoanalíticas, las teorías del
aprendizaje social, las teorías cognitivas (Piaget y Kohlberg), aportaciones de la
antropología, la sociología, estudios psicológicos y aportación psicosociológica.
• Teorías explicativas de la adquisición de la identidad sexual y rol de género.
• Características de la sexualidad infantil.
• Conflictos y problemas en el desarrollo de la sexualidad infantil.
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• La educación afectivo-sexual, estrategias y recursos: Información sexual, papel del
educador y la educadora como agentes de salud sexual, coeducación y
educación no sexista.
• Lo sexual en el desarrollo integral y en el currículo de la Educación Infantil: la
construcción de roles.
• Programación de actividades en relación al desarrollo sexual y la toma de
conciencia del propio género.
• Elaboración de materiales para trabajar con familias el desarrollo de la sexualidad
infantil y la educación sexual, y los problemas que puedan surgir.
• Presentación de estrategias y técnicas metodológicas para llevar de forma efectiva
la coeducación y no discriminación por razones de sexo, entre iguales y por parte
del educador y la educadora.
• Programación de sesiones dentro de una “escuela de padres” o similar (jornadas,
cursos de formación, charlas, etc.) en torno a la educación sexual y al trato no
diferencial y discriminatorio por razones de género, por parte de los padres,
fomentando la igualdad de oportunidades para ambos géneros.
• Toma de conciencia de los comportamientos en la institución educativa, la familia
y otros ámbitos, que, de forma subliminal e inconsciente, transmiten actitudes
discriminatorias en relación al género.
• Valoración crítica de los estereotipos existentes acerca de los roles sexuales
discriminatorios, que mermen la igualdad de oportunidad entre los géneros.
• Valoración positiva de las diferencias de hecho que cultural e históricamente se
dan entre géneros, haciendo hincapié en que ello no conlleva prejuicios sobre la
superioridad o valía de uno con respecto a otro.

U.T. 6: Problemas y Trastornos del Desarrollo Socioafectivo.
CONTENIDOS:
• Delimitación y definición de conducta normal y conducta patológica.
• Problemas psicopatológicos y trastornos de conducta en la infancia: diferencia entre
problemas psicopatológicos y trastornos de conducta, clasificación de los problemas
psicopatológicos.
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• Problemas de comportamiento caracterizados por las dificultades que generan en la
relación grupal: hiperactividad, comportamiento agresivo, negativismo desafiante.
• Trastornos de la eliminación: enuresis y encopresis, medidas y tratamiento.
• Trastornos generalizados del desarrollo: Autismo de Kanner, el concepto del
continuo del “espectro autista”, trastorno de Asperger, trastorno de Rett, trastorno
desintegrativo infantil o síndrome de Heller, trastorno del desarrollo no especificado.
La escolarización de niños y niñas con trastornos generalizados del desarrollo.
• Trastornos del sueño: pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo, insomnio, etc.
• Regresión de conducta y problemas de comportamiento cotidiano: Celos, qué hacer
y cómo prevenirlos. Rabietas, por qué se producen, qué hacer para evitarlas, pautas
de actuación. Inseguridad infantil. Miedos. Trastorno de ansiedad por separación.
Mutismo selectivo. Trastorno reactivo de la vinculación de la infancia o la niñez.
• Otros trastornos en la etapa infantil: Estrés, ansiedad, depresión, aflicción, apatía,
aislamiento, carencia afectiva, abuso sexual.
• Actuación de los educadores y educadoras ante los trastornos de comportamiento.
• Identificación de los factores que inciden en esos trastornos.
• Elaboración de pautas y programas de actividades para trabajar con las familias en
las que se planteen estos problemas, de cara a mejorar la situación del niño y la
niña.
• Pautas básicas de trabajo directo con los niños y las niñas que presenten algún tipo
de trastorno, adecuando las mismas al tipo de trastorno.
• Promover el carácter integrador de la Escuela Infantil en el caso de los niños y las
niñas que presenten trastornos en el desarrollo socioafectivo.
• Eliminación de prejuicios negativos que se vinculen a determinado tipo de trastornos
y a su intervención.
• Toma de conciencia de la importancia de la dinámica familiar, contexto
socioeconómico, nivel económico y pautas de crianza en el curso evolutivo de
determinados trastornos del desarrollo y la importancia de la intervención educativa.
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4.1.- INTERDISCIPLINARIDAD.
Será necesario realizar un esfuerzo para coordinarse con el resto de profesorado, ya
que existen algunos contenidos comunes entre el módulo de Desarrollo Socioafectivo y otros
módulos del Ciclo Formativo de Educación Infantil. Entre ellos, podemos destacar:
Teorías Explicativas del Desarrollo Evolutivo: También se desarrollan,
er

aunque con distinta orientación en los módulos de Didáctica de la Educación Infantil (1
er

er

Curso), Autonomía Personal y Salud Infantil (1 Curso), Expresión y Comunicación (1 Curso)
er

y Desarrollo Cognitivo y Motor (1 Curso).
Estilos educativos de las familias: Se imparte también en el módulo de
Intervención con Familias y Atención a Menores en Situación de Riesgo (2º Curso).

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Este módulo se imparte durante los dos primeros trimestres, con una carga horaria de 6
horas semanales. El desarrollo de las seis unidades didácticas será lineal, en el orden
numérico que figura.
En la primera evaluación, los alumnos y las alumnas serán evaluados de las tres
primeras unidades de trabajo y tendrán que contar un cuento relacionado con los temas
desarrollados en el módulo.
En la segunda evaluación, los alumnos y las alumnas serán evaluados a través de una
prueba escrita de las unidades de trabajo 4 y 5, y procederán a exponer oralmente y de manera
individual, los apartados del tema 6 y/o de los artículos asignados de revistas especializadas,
fundamentalmente “Infancia”, “Aula Infantil” y “Cuadernos de Pedagogía”.
En total, se cuenta con unas 132 horas lectivas que se distribuyen aproximadamente
de la siguiente manera:
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Bloque de

Unidad

Contenidos

Didáctica

Título

Duración

Trimestre

Horas
(Aprox.)

1

UT.1

Introducción al Desarrollo Socioafectivo del Niño y
la Niña y Papel del Educador y la Educadora

20h

1º

2

UT.2

Desarrollo Afectivo

25h

1º

2

UT.3

Desarrollo Social

30h

1º

2

UT.4

Desarrollo Moral

25h

2º

2

UT.5

Desarrollo Sexual

15h

2º

2

UT.6

Problemas y Trastornos del Desarrollo
Socioafectivo

17h

2º

1, 2 y 3
4, 5 y 6

Unidades de Trabajo del primer trimestre.
Unidades de Trabajo del segundo trimestre.

Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
 El desarrollo socioafectivo del niño y la niña, momentos evolutivos.
 Relación del Desarrollo Socioafectivo con otras áreas del desarrollo.
 Componentes de la afectividad.
 Procesos básicos en el desarrollo socioafectivo.
 El desarrollo afectivo, social, sexual, moral. Teorías explicativas, etapas y
momentos más significativos.
 Problemas y trastornos de conducta socioafectiva en la infancia y pautas de
actuación.
 Papel del educador y la educadora en el desarrollo de la afectividad infantil en sus
distintos aspectos y como mediador entre la Escuela infantil y la Familia.
 Procedimientos adecuados para tener un conocimiento real y actual del mundo
infantil en sus distintos aspectos. Así como adquirir las habilidades necesarias para intervenir
en todos los procesos que conciernen al desarrollo de la competencia emocional de los niños y
las niñas.
 Elaboración de una programación para favorecer el período de adaptación en una
Escuela Infantil de los niños y las niñas de 0 a 3 años.
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 Representación de un cuento destinado a niños y niñas de 0 a 3 años utilizando
algunos de los contenidos trabajados en el módulo (educación en valores, conductas
prosociales, miedos, celos, etc.).

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
6.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.
Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología didáctica de la
Formación Profesional Específica tenga como principio la integración de la teoría y de la
práctica, de manera que los contenidos procedimentales sean los ejes vertebradores de las
unidades temáticas o de trabajo, de tal forma que el “saber” y el “hacer” se integren en el
desarrollo de cada uno de los módulos.
Los principios bajo los que se impartirá esta programación, y que serán el espíritu de la
metodología a seguir serán:
 Autonomía en el aprendizaje.
 Trabajo en equipo.
 Fomento del espíritu investigador y emprendedor.
Y todo ello, en base a la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional y los objetivos de la Formación Profesional establecidos en el
artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, por los que estas
enseñanzas tienen por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las
capacidades que les permitan:
y.

Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o
cualificaciones objeto de los estudios realizados.

z.

Comprender

la

organización

y

características

del

sector

productivo

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.
aa. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.
bb. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles
riesgos derivados del trabajo.
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cc. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
dd. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales.
ee. Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.
ff. Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado
en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus
expectativas, necesidades e intereses.

6.2.- METODOLOGÍA.
El papel de la profesora será de informadora, modelo, guía y mediadora, conduciendo
el proceso de enseñanza-aprendizaje gradualmente, planteando cuestiones que colaboren al
refuerzo y adquisición de hábitos de trabajo, y manteniendo el equilibrio necesario entre la
información aportada y la adquisición y puesta en práctica de la misma por parte del alumnado.
Las intervenciones de la profesora serán diferentes en cada momento del proceso. En
los momentos iniciales será de informadora, ponente y expositora. En la fase central del
proceso, tendrá una labor de orientación y ayuda puntual a partir de las necesidades
específicas que surjan, tanto a nivel individual como en grupo. En los momentos finales,
actuará como guía para la reflexión sobre los resultados alcanzados. A su vez, a lo largo de
todo el proceso, promoverá la aplicación o puesta en práctica de estrategias que permitan al
alumnado organizarse, distribuir responsabilidades y tareas, etc., para que, conforme vayan
adquiriendo experiencia y desarrollándose como grupo, puedan llegar a afrontar de forma
autónoma su capacidad para abordar y resolver los problemas planteados. En las tareas
realizadas en grupo, si se da la posibilidad, se potenciará la formación de grupos heterogéneos
en cuanto a género, y se rotarán en los roles que tenga cada miembro del equipo de forma que
no se identifiquen roles con género en ningún caso.
El planteamiento metodológico del módulo se concreta en las siguientes actuaciones:
 Evaluación inicial de los contenidos previos en relación con la unidad de trabajo.
Esta prospección inicial, además de permitirnos hacer una introducción de la unidad, nos
servirá para conocer los conocimientos previos del alumnado sobre el tema a tratar y las
posibles concepciones erróneas que puedan tener sobre los contenidos a trabajar. Se realizará
de forma oral y/o escrita y tratará de motivar y de fomentar la participación activa del alumnado
desde el principio.
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 Presentación de los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito y visual
mediante medios informáticos como presentaciones “power point”, páginas web, vídeos, etc.
Se les entregará a los alumnos y a las alumnas los apuntes de cada tema, ya que no existe
un único manual de referencia.
 Realización de actividades en torno a los contenidos explicados. Los alumnos y las
alumnas trabajarán los distintos contenidos tanto individualmente, como en pequeños grupos
y en gran grupo, elaborarán y expondrán los contenidos relacionados con algunas partes de
las unidades de trabajo, así como de artículos de revistas especializadas (fundamentalmente
“Infancia” y “Aula Infantil”). Realizarán comentarios de artículos de prensa y de reportajes de
vídeo o televisión relacionados con los distintos desarrollos (afectivo, social, moral, sexual).
 Cada una o dos unidades didácticas, una vez desarrollados los contenidos de las
mismas, se realizarán una serie de actividades de repaso previas a la realización de una
prueba escrita. La profesora proporcionará unos materiales “interactivos” para facilitar la
asimilación de los contenidos de las respectivas unidades de trabajo.
Como ya ha quedado reflejado, este módulo profesional, y en general este Ciclo
Formativo, requiere la participación activa del alumnado en cada una de las tareas que se
llevan a cabo en el aula, por lo que será muy importante despertar su motivación para
propiciar su implicación voluntaria en las distintas actividades.

7.- MATERIALES CURRICULARES.
En cuanto a los recursos materiales, no se adoptará un único material de referencia, se
irán exponiendo los temas a través de apuntes elaborados por la profesora y su desarrollo oral,
fotocopias, esquemas, artículos de prensa, lecturas, vídeos, etc. Se proporcionará al alumnado
una amplia bibliografía relacionada con los contenidos que se trabajan en el módulo.
Para completar los apuntes, se utilizarán, fundamentalmente, los siguientes manuales:
Sentir y Crecer. El Crecimiento Emocional en la Infancia. Propuestas
Educativas, Silvia Palou Vicens, Editorial Graó.
Desarrollo Afectivo y Social. Félix López, Itziar Etxebarria, María Jesús
Fuentes, Mª José Ortiz, 1999, Editorial Pirámide.
El Piso de Abajo de la Escuela. Los Afectos y las Emociones en el Día a Día
de la Escuela Infantil. Mª Carmen Díez Navarro, 2006 (4ª Ed.).
La Escuela Infantil: Observatorio privilegiado de las desigualdades, Félix
López Sánchez (Coord.), Editorial Graó.
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La Revista “Infancia. Educar de 0 a 6 años”, de la Asociación de Maestros
Rosa Sensat.
La Revista “Aula de Infantil”, de la Editorial Graó.
La Revista “Cuadernos de Pedagogía”, de la Editorial Praxis.

Se ofrecerá al alumnado la posibilidad de subir la nota final a través de la realización de
una prueba escrita tras la lectura del libro “Educando el Afecto. Reflexiones para familias,
profesorado, pediatras, …” de Pepa Horno, Editorial Graó.

8- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
La programación de este módulo irá encaminada a que el alumnado alcance las
competencias profesionales, personales y sociales y sea capaz de:
Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo afectivo de los niños y niñas
analizando las teorías explicativas y las características individuales y del grupo al que van
dirigidas.
 Identificar las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo afectivo de los
niños y niñas.
 Describir las principales características de la afectividad infantil, su evolución y
desarrollo de las emociones infantiles, así como los trastornos más frecuentes.
 Valorar la importancia del apego en el desarrollo integral de los niños y niñas.
 Identificar y considerar las variables relevantes para el diseño de la intervención.
 Formular objetivos pertinentes a las características evolutivas de los niños y niñas.
 Proponer actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las
características de los niños y niñas.
 Describir estrategias adecuadas para organizar el período de adaptación.
 Proponer actividades favorecedoras del desarrollo de la identidad personal y de
una auto imagen positiva.
 Valorar la importancia de las personas adultas y las familias en la construcción de
una identidad personal ajustada.
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 Valorar la importancia de la afectividad en el desarrollo integral del sujeto.
Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo social de los niños y niñas
relacionándolas con los factores influyentes y las características individuales y del grupo al que
van dirigidas.
 Identificar las diferentes teorías acerca del desarrollo social de los niños y niñas.
 Identificar y describir las funciones de los agentes sociales que intervienen en el
desarrollo social.
 Describir las principales pautas evolutivas en el desarrollo social, el papel de la
afectividad, y posibles trastornos.
 Identificar y considerado las variables sociales relevantes, así como las relativas al
apego y afectividad para el diseño de la intervención.
 Formular objetivos acordes a las características evolutivas de los niños y niñas en el
ámbito social.
 Proponer actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las
características de los niños y niñas.
 Proponer actividades y estrategias para el desarrollo de habilidades sociales en
los niños y niñas.
 Proponer actividades favorecedoras de la observación y exploración del entorno
social.
 Valorar el papel de la escuela en la socialización de los niños y niñas.
 Valorar la importancia de la socialización en el desarrollo integral infantil.
Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo en valores de los niños y niñas,
relacionándolas con las teorías explicativas y las características individuales y del grupo al que
van dirigidas.
 Identificar las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo en valores de
los niños y niñas.
 Describir las características y la evolución de la moralidad infantil.
 Identificar y considerar las variables sociales relevantes para el diseño de la
intervención.
 Formular objetivos acordes a las características evolutivas de los niños y niñas en
el ámbito del desarrollo moral.
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 Proponer actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las
características evolutivas de los niños y niñas.
 Proponer programas y actividades de educación en valores favorecedoras del
desarrollo integral.
 Valorar la actitud de las personas adultas en la interiorización de valores y normas
en los niños y niñas de 0-6 años.
Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo sexual de los niños y niñas,
analizando las características evolutivas de la sexualidad infantil y la influencia de los
estereotipos sociales.
 Identificar las diferentes concepciones acerca del desarrollo sexual de los niños y
niñas.
 Identificar y describir los factores que influyen en la adquisición de la identidad
sexual y de género.
 Describir las principales características de la sexualidad infantil.
 Valorar el papel de los estereotipos en la construcción de la identidad sexual y de
género
 Formular objetivos adecuados a las características evolutivas de los niños y niñas
en el ámbito del desarrollo sexual.
 Proponer actividades, recursos y estrategias favorecedoras del desarrollo de una
identidad sexual.
 Identificar y describir los elementos contextuales, personales y organizativos que
favorecen o dificultan una práctica pedagógica no sexista.
 Establecer estrategias y mecanismos para la detección de elementos que dificultan
la igualdad de género.
 Describir programas, actividades y estrategias de actuación promotoras de
igualdad.
 Seleccionar recursos didácticos no sexistas para la intervención.
 Valorar la necesidad de analizar las propias actitudes y comportamientos
relacionados con la igualdad de género.
Programar estrategias de intervención en los trastornos habituales de conducta y los
conflictos en las relaciones infantiles, analizando las teorías y técnicas de la modificación de
conducta.
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 Describir las principales teorías y técnicas de modificación de conducta.
 Identificar los trastornos de conducta y conflictos en las relaciones interpersonales
más frecuentes en la infancia.
 Establecer y describir las diferentes fases del programa de intervención.
 Valorar la importancia del diagnóstico en la programación de la intervención.
 Establecer las estrategias e instrumentos para identificar las causas de los
trastornos de conducta o de relación.
 Identificar las técnicas de intervención más adecuadas a cada situación.
 Describir estrategias de mediación que propician el consenso entre los niños y las
niñas.
 Describir los instrumentos más adecuados para el seguimiento de la intervención.
 Describir las pautas de actuación correcta por parte del educador o educadora ante
los problemas de conducta y los conflictos en las relaciones infantiles.
 Valorar las limitaciones de los niños y niñas para modular y controlar la conducta.
Implementar programas y actividades de intervención en el ámbito socio afectivo,
relacionándolas con los objetivos propuestos, y emplear las estrategias metodológicas
adecuadas teniendo en cuenta el papel del educador y la educadora y la colaboración con la
familia.
 Describir las actitudes y el papel que debe desempeñar el educador o educadora
para favorecer el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas.
 Identificar estilos de relación favorecedores de la creación de una identidad
positiva.
 Identificar las habilidades sociales necesarias para relacionarse adecuadamente
con los niños y las niñas.
 Potenciar la expresión e identificación de emociones por parte de los niños y
niñas.
 Organizar los espacios atendiendo a las necesidades socio afectivas de los niños
y niñas.
 Disponer los recursos y agrupamientos propiciando la interacción libre de los niños
y de las niñas.
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 Responder adecuadamente ante las contingencias relativas al ámbito socio
afectivo.
 Analizar y valorar el papel de la persona educadora en la creación de un clima de
afecto y confianza.
 Respetar el principio de igualdad de género en el desarrollo de la intervención.
 Aplicar estrategias que favorecen el desempeño de roles variados que no
reproduzcan una asignación sexista de los mismos.
 Disponer los recursos necesarios para conseguir la implicación y colaboración con
la familia en los programas diseñados por el equipo de educadores y educadoras para
promover el desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas.
Evaluar la intervención realizada en el ámbito socio afectivo justificando la selección
de las variables e instrumentos empleados.
 Identificar los indicadores de evaluación más pertinentes en el ámbito socio
afectivo.
 Diseñar o seleccionar instrumentos adecuados para obtener información sobre la
situación socio afectiva del niño y la niña.
 Justificar la importancia de la evaluación inicial.
 Registrar los datos extraídos del proceso de evaluación en el soporte establecido.
 Valorar la importancia de la objetividad en la obtención y registro de la información.
 Interpretar correctamente la información recogida de los procesos de evaluación.
 Identificar las situaciones que requieren la participación de otros profesionales y las
pautas de actuación a seguir.
 Elaborar informes coherentes con la información a transmitir y el receptor de la
misma.
 Identificar las posibles causas de una intervención no adecuada.
 Valorar la importancia de la evaluación para corregir las desviaciones y mejorar la
intervención.
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8.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
Los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar el módulo son
los siguientes:
Identificar las principales características, variables y etapas de las teorías
explicativas del desarrollo afectivo, social, moral y sexual de los niños y las niñas entre 0 y 6
años.
Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo afectivo, social, moral y
sexual de los niños y niñas analizando las teorías explicativas y las características individuales
y del grupo al que van dirigidas.
Programar estrategias de intervención en los trastornos habituales de
conducta y los conflictos en las relaciones infantiles, analizando las teorías y técnicas de la
modificación de conducta.
Implementar programas y actividades de intervención en el ámbito socio
afectivo, relacionándolas con los objetivos propuestos, y emplear las estrategias metodológicas
adecuadas teniendo en cuenta el papel del educador y la educadora y la colaboración con la
familia.
Evaluar la intervención realizada en el ámbito socio afectivo justificando la
selección de las variables e instrumentos empleados.

9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del alumnado se realizará en base a los criterios de evaluación
indicados. Se evaluará el grado de consecución de los objetivos propuestos, así como el nivel
de adquisición de competencias perseguidas, a través de los criterios de evaluación.
El procedimiento será fruto de una evaluación a través de las calificaciones obtenidas,
en base a los criterios de calificación que se mencionan en el apartado siguiente, y el grado de
adquisición de conocimientos teórico-prácticos.
El procedimiento se basará en la evaluación por trimestres de la materia
correspondiente en base a los criterios de calificación que se exponen a continuación. La
materia se superará en caso de superar cada uno de los trimestres, y en caso contrario, se
dispondrá de un examen final en el mes de marzo al que el alumno o la alumna asistirá con la
parte no superada. En caso de no superar la materia en la evaluación ordinaria, dispondrá de
una evaluación extraordinaria a la que asistirá con la parte de la materia no superada previo
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plan de recuperación indicado por la profesora del módulo, según se indica en el apartado
correspondiente a la prueba extraordinaria.

Así pues, el procedimiento para evaluar el módulo de Desarrollo Socioafectivo será
fundamentalmente el siguiente:
 Habrá un total de 4 exámenes teóricos (2 parciales en cada trimestre) y una
prueba de recuperación en el mes de marzo, así como una prueba extraordinaria en el mes de
junio (en el caso de que fuera necesaria).
 La unidad de trabajo 6 y una serie de artículos de revistas especializadas serán
evaluados a través de exposiciones orales individuales por parte del alumnado.
 En cada uno de los trimestres el alumnado realizará una exposición de los
contenidos de carácter más práctico.
 Para evaluar los diferentes contenidos se tendrá en cuenta el siguiente porcentaje:
PRUEBAS ESCRITAS TEÓRICO-PRÁCTICAS (60%): Se valorará la
comprensión de los conceptos y su aplicación; la exposición clara, ordenada y concreta del
tema, destacando lo fundamental de lo accesorio; el conocimiento y uso adecuado del
vocabulario apropiado al tema en cuestión; la búsqueda de ejemplos apropiados, etc. Se
considerará que ha adquirido la comprensión de los contenidos cuando alcance una calificación
igual o superior a cinco.
TRABAJOS INDIVIDUALES O GRUPALES (30%): Cuentacuentos,
programaciones, presentación de actividades, exposición de artículos, desarrollo de talleres,
dinámicas en clase, actividades de animación y dinámicas de grupo, trabajos de clase,
proyectos de intervención, etc.
ACTITUD (10%): Participación activa, colaboración, esfuerzo, etc. Se valorará
fundamentalmente la participación crítica constructiva, el respeto a las ideas de los demás, la
motivación, el interés y la asistencia activa. La actitud positiva ante el trabajo, la atención,
seguimiento de las clases, etc. Se considerará una actitud negativa la utilización del teléfono
móvil durante el transcurso de las sesiones.
Todos estos aspectos se concretan en el siguiente apartado dedicado a los instrumentos de
evaluación.
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9.1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE JUNIO.
Finalizado el segundo trimestre, previo a la incorporación del alumno o la alumna a la
FCT, en el caso de no haber superado la materia en la convocatoria ordinaria de Marzo, el
alumnado implicado, deberá realizar una prueba extraordinaria en la que podrá superar el
módulo, para la que se le aportará un plan de recuperación indicando los contenidos que debe
trabajar, en relación con los mínimos establecidos.
La prueba se establecerá en función de los contenidos no superados durante el curso y
en relación con los mínimos establecidos. Entre paréntesis se indica el porcentaje de
puntuación de cada parte en el caso de asistir a la prueba con toda la materia pendiente:
Contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso (70%).
Presentación (escrita) de una programación para favorecer el período de
adaptación a la Escuela Infantil de los niños y las niñas de 0 a 3 años. (20%).
Representación de un cuento relacionado con los contenidos trabajados en el
módulo (miedos, educación en valores, conductas prosociales, ...). Supondrá un 10% de la
nota final.

Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teóricopráctica individualizada sobre los contenidos pendientes de superación por parte de cada
alumno o alumna. En el caso de que un alumno o alumna sólo tenga pendiente de superación
alguna de las partes anteriormente señaladas, el porcentaje asignado se sumará al resto de los
apartados, fundamentalmente al primero de ellos.
Esta prueba podrá combinar las siguientes modalidades: desarrollo de un apartado de
un tema, preguntas de respuestas breves, definición de términos, preguntas tipo test,
preguntas cortas con afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas (que requieren su
justificación), preguntas abiertas (comentario de textos, esquemas, diseño de actividades en
relación a un supuesto, etc). Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance
una calificación de 5 o más.

En el caso de que un alumno o alumna se presente a la evaluación extraordinaria de
junio, se elaborará un programa de actividades de recuperación a realizar en el tercer trimestre
(marzo-junio), en función de la programación didáctica del módulo, de los contenidos
pendientes de superación y en los términos establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo:

228

 Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizados con una
visión integral del mismo, adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno o la
alumna en la comprensión de los contenidos trabajados.
 Realización de los trabajos pendientes que no hayan alcanzado la
calificación exigida o de otros temas similares, siguiendo pautas entregadas en clase para su
elaboración.
 Realización de trabajos sobre la bibliografía exigida.
 Elaboración de supuestos prácticos en la forma que se indica en la
programación.
 Realización de pruebas teórico-prácticas sobre los aspectos a recuperar.

9.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA
ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE
ESTABLECIDO EN EL CENTRO.
La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado
de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en
régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Educación Infantil, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que, en el caso de superar (trimestralmente) el 15% de faltas,
justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno o la
alumna perderá la posibilidad de ser evaluado o evaluada según los mismos criterios por los
que se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones que al respecto adopte la
profesora del módulo.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en
Resultados de Aprendizaje, y los Criterios de Evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo formativo o curso de especialización.
Si la profesora comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a
la consecución de objetivos, expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación del módulo, así como los objetivos generales del Ciclo Formativo que son
trabajados a partir de la actividad diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas,
pruebas escritas, etc.), el alumno o la alumna tendrá que demostrar a través de las pruebas o
actividades que la profesora le plantee que ha alcanzado las mismas capacidades que el resto
del alumnado. En dichas pruebas, que se realizarán al final de cada trimestre, tendrá que
demostrar que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del
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módulo. Por tanto, constará de:
Una prueba teórico-práctica escrita de los contenidos mínimos impartidos en
el módulo (incluyendo una programación para favorecer el período de
adaptación a la Escuela Infantil de los niños y las niñas de 0 a 3 años).
Supondrá un 85% de la nota final, cuyo 20% será destinado a la programación.
Una prueba de carácter práctico que consistirá en contar un cuento
relacionado con los contenidos trabajados en el módulo (miedos, educación en
valores, conductas prosociales, ...). Supondrá un 15% de la nota final.
En el caso de quedar exento o exenta de alguna de las partes, el porcentaje de la nota
se asignará a otro apartado, fundamentalmente se prevé que al primero de ellos.
El tipo de pruebas a superar será específico y se propondrá en cada caso en particular
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna: causas del absentismo,
momento del curso en que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la
actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el aula, etc.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o
más.

9.3.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL
EXTRAORDINARIA PARA ALUMNADO QUE RENUNCIA A LA CONVOCATORIA
ORDINARIA.
En el caso de que un alumno o alumna renuncie a la convocatoria ordinaria, se
contempla la posibilidad de respetar las evaluaciones aprobadas anteriormente a la renuncia,
siempre y cuando el alumno o alumna demuestre cierto interés, recoja el plan de recuperación
establecido y realice los trabajos que se le exijan.

9.4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
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Los instrumentos mediante los cuales se realizará la evaluación continua de los
aprendizajes serán:
a) Pruebas escritas. Se realizarán tantas pruebas escritas a lo largo del curso como
se vean necesarias (se prevé la realización de cuatro pruebas escritas, dos en la 1ª
evaluación y dos en la 2ª). El primer parcial del primer trimestre evaluará los contenidos de
las unidades didácticas 1 y 2, el segundo parcial evaluará el tema 3. En el segundo trimestre,
se evaluará la unidad de trabajo 4 en la primera prueba escrita y el tema 5 en el último
parcial. La unidad temática 6 será repartida entre el alumnado del grupo que expondrá
individualmente la parte asignada). Cuando el parcial corresponda a los contenidos de dos
unidades de trabajo supondrá el 60% de la nota asignada a la evaluación de los contenidos
teórico-prácticos. Por lo tanto, cuando se evalúe una sola unidad didáctica, el porcentaje
asignado a ese parcial será del 40%. En el segundo trimestre, se otorgará el 50% de valor a
cada uno de los exámenes parciales al constar de una sola unidad de trabajo.
Estas pruebas podrán combinar las siguientes modalidades: desarrollo de un
apartado de un tema, preguntas de respuestas breves, definición de términos, preguntas tipo
test, preguntas cortas con afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas (que requieren su
justificación), preguntas abiertas (comentario de textos, esquemas, diseño de actividades en
relación a un supuesto, etc.). Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance
una calificación de 5 o más.
En estas pruebas escritas se valorará:
 Comprensión de los conceptos y la expresión de los mismos por escrito.
 Exhaustividad y detenimiento en el desarrollo de preguntas amplias.
 La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo
fundamental de lo accesorio.
 Ejemplificaciones apropiadas.
 Utilización adecuada del vocabulario específico en las explicaciones
solicitadas.
Generalización de lo aprendido a diferentes tipos de situaciones.
 Repetición de la información recibida, elaborándola con sus propias
palabras.
 Redacción correcta a nivel sintáctico y ortográfico.
 Capacidad de síntesis sin olvidar la información básica.
 En las preguntas de carácter práctico, se resolverán con un planteamiento
correcto y claro del problema planteado, y figurarán los esquemas y gráficos necesarios
para su correcta comprensión. También se valorará la realización de aportaciones
personales: capacidad de reflexión, de crítica, …
b) Trabajos individuales o de grupo (monográficos, programas de actividades,
cuentacuentos, proyectos de intervención, exposición de artículos o de la parte asignada del
tema 6, lectura de libros o artículos, trabajos de campo, role playing, etc.). Se realizarán, como
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mínimo, los siguientes:

 Cuentacuentos: Actividad individual, en la que

cada uno de los alumnos y alumnas contará un cuento relacionado con los contenidos
trabajados en el módulo (miedos, inhibición social, comportamiento disruptivo, educación en
valores, conductas prosociales, etc,).

 Exposición del contenido de algunas partes de las

unidades de trabajo y de artículos de revistas especializadas (“Infancia”, “Aula Infantil” y
“Cuadernos de Pedagogía). Cada alumno y alumna deberá exponer oralmente, ante todo el
grupo-clase el contenido del título o capítulo que le ha sido asignado.  Elaboración de un
proyecto para favorecer el período de adaptación a la Escuela Infantil de los niños y las niñas
de 0 a 3 años.
Se evaluarán mediante la observación directa, utilizando diferentes tipos de registros
(listas de control y escalas de estimación), en la realización las actividades realizadas en clase
y de sus resultados, principalmente en situaciones de simulación de situaciones reales de
trabajo que miden lo que se sabe hacer, y, siguiendo las siguientes pautas de evaluación:
En el caso del cuentacuentos, actividad individual, se utilizará una escala de
estimación para valorar:
 Memorización, dominio o “interiorización” de la trama (no “perderse” o
quedarse en blanco).
 Vocalización, fluidez verbal, agilidad en el ritmo narrativo.
 Expresividad: uso de las manos, mímica, tonos de voz (cambios de voces
y de volumen), uso de onomatopeyas, etc.
 Utilización de otros recursos: Apoyo visual y musical, hacer participar a la
audiencia, dar suspense, modificar contenidos o palabras del texto proporcionado para
ajustarse a la audiencia infantil, …
 Presentación (atractivo y originalidad) de los materiales propuestos.
En las exposiciones orales y en los trabajos en grupo la escala de estimación
valorará:
 Presentación escrita si fuera necesaria: uso de anexos, índice, paginación,
bibliografía, presentación en “power point”, ... todo lo que facilite su lectura, exposición y/o
consulta, así como la comprensión por parte de todo el alumnado.
 Fluidez verbal (sin leer la información), que demuestre el dominio de la
materia a exponer.
 Desarrollo de la Información: Exposición de toda la materia necesaria y
claridad de las ideas.
 La estructura interna del trabajo (cómo se organizan los contenidos y se
secuencian); orden, coherencia y lógica interna en el desarrollo.
 Organización interna del grupo (reparto de tareas, coordinación,
colaboración, responsabilidad).
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Los materiales ilustrativos seleccionados y elaborados para las

actividades diseñadas, premiando su originalidad, siempre que se adapten a las edades de los
destinatarios y cumplan con las normas de seguridad.
 Exposición y presentación en clase. Todos los miembros del grupo tienen
que exponer en clase.


Expresión oral y/o escrita (claridad, corrección sintáctica). Utilización de

lenguaje profesional, evitando el abuso de coletillas, asumiendo la responsabilidad de transmitir
la información correspondiente al resto de los compañeros y compañeras.
 Presentación, originalidad y creatividad de las propuestas, al mismo tiempo
de la viabilidad de las mismas y que se adapten a las edades de los niños y las niñas del
primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años).
En el caso del proyecto del período de adaptación se valorará:
 Si contempla todos los apartados: Introducción (Fundamentación/
Justificación),

Objetivos,

Metodología,

Actividades,

Organización

(Destinatarios,

Localización, Fechas y Horarios, Recursos Humanos y Materiales, …), Evaluación.
 La coherencia del Proyecto y viabilidad (introducción progresiva de las
distintas rutinas (comidas, siestas, desayunos, …).
 Actividades dirigidas a niños y niñas de 0-3 años.
 Expresión escrita, utilización de vocabulario profesional.
 Presentación (faltas de ortografía, erratas, paginación, entrega dentro del
plazo establecido, etc.).
La nota otorgada a la parte práctica de cada una de las evaluaciones, no solamente
tendrá en cuenta la exposición individual del tema sino también la presencia y participación
activa durante las exposiciones del resto de compañeros y compañeras.
Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían con el
trabajo o la actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5.
c) Para valorar la actitud en clase y en el transcurso de las actividades de grupo, se
utilizará fundamentalmente la observación sobre los siguientes indicadores:
 Acude a clase y a las actividades externas con regularidad y puntualidad. (Se
considera actitud “positiva” siempre que la asistencia sea regular, las faltas estén debidamente
justificadas, exista puntualidad y participe activamente en la dinámica de las clases).
 Muestra capacidad de escucha y atención a las explicaciones, contando con el
material adecuado en clase (apuntes, material necesario para los trabajos, …).
 Entrega los trabajos en modo y forma solicitados y en los pazos previstos.
 Demuestra iniciativa, participando, preguntando y realizando propuestas coherentes
y constructivas.
 Muestra iniciativa y responsabilidad para el trabajo en grupo. Corresponsabilidad y
trabajo efectivo en el transcurso de su elaboración.
 Cuida los recursos y materiales, colaborando en el mantenimiento del orden y la
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limpieza de las aulas, respetando las normas del centro.
 Se muestra colaborador/a y solidario/a, teniendo predisposición para adaptarse a
situaciones nuevas y/o imprevistos.
 Muestra una buena adaptación al grupo en general y a los diferentes grupos que se
formen sin tener en cuenta sus afinidades personales.
 Mantiene una actitud de respeto hacia las demás personas, tanto al profesorado
como al resto de sus compañeros y compañeras, utilizando un lenguaje educado y respetuoso,
que ayude a generar un buen clima en el aula y a solucionar los posibles conflictos.
 Da muestras de reflexionar críticamente sobre su propio trabajo esforzándose en
todas sus aportaciones, demostrando cierta inquietud por la investigación en temas
relacionados con el quehacer profesional.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A la hora de obtener la calificación final se ponderará la información aportada por los
instrumentos de calificación aplicados para conocer el logro de los objetivos propuestos, de la
siguiente forma:

a)
b)
c)

10.1.-

Pruebas Trimestrales Teórico-Prácticas.
Actividades Prácticas dentro y fuera del Aula.
Trabajos en grupo y su puesta en común.
Trabajos individuales y exposición de los mismos.
Variables Actitudinales (Asistencia y puntualidad, interés mostrado
hacia la materia, aportaciones realizadas, puntualidad en la
presentación de los trabajos, respeto hacia el resto de compañeros y
compañeras….).

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

EN

CADA

PERIODO

60%
30%
10%

DE

EVALUACIÓN PARCIAL (1ª Y 2ª EVALUACIÓN).
Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones será necesario
tener aprobados (nota superior a 5) cada uno de los exámenes parciales así como las
actividades de carácter práctico. En el caso de que alguna de las pruebas no llegue al 5, el
alumno o alumna deberá recuperar sólo los contenidos no superados de cada una de las
pruebas. Es decir, cada a persona tendrá un examen específico de recuperación en función de
los contenidos no superados. Si la suma de los exámenes parciales alcanza la calificación de
5, pero uno de ellos tenga una nota inferior al 4,5 (por ejemplo, un 7 y un 3), el alumno o
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alumna deberá recuperar los contenidos no superados del examen suspenso. Ocurrirá lo
mismo con los trabajos y las actividades de carácter práctico. Todo ello con la intención de que
el alumnado demuestre cierto dominio de cada una de las unidades de trabajo y obtenga
también al final calificaciones más elevadas.

10.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL
ORDINARIA.
Se considerará aprobada una calificación de 5 o superior en cada uno de los apartados
definidos anteriormente. En el caso de no superar alguno de los exámenes parciales o de las
actividades de carácter práctico, el alumno o la alumna tendrá que recuperar solamente los
contenidos pendientes de superación (por ejemplo, uno de los exámenes parciales de un
trimestre, la programación del período de adaptación, etc.).
Si algún alumno o alumna con una calificación en los exámenes parciales de 5 o
superior, está interesado o interesada en subir la calificación final del módulo, tras la realización
de las pruebas escritas deberá realizar otra tras la lectura del libro: “Educando el Afecto.
Reflexiones para familias, profesorado, pediatras…”, de la autora Pepa Horno Goicoechea,
publicado por la Editorial Graó. La realización de dicha prueba escrita supondrá como máximo
poder subir la nota final en 1 punto.

10.3.-

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

EN

LA

EVALUACIÓN

EXTRAORDINARIA.
Como se ha comentado en el apartado 9.1, finalizado el curso académico ordinario, en
el caso de no haber superado la materia, el alumnado deberá realizar una prueba
extraordinaria en la que podrá superar el módulo, para la que se le aportará un plan de
recuperación indicando los contenidos que debe trabajar.
La prueba se establecerá en función de los contenidos no superados durante el curso y
en relación con los mínimos establecidos. Entre paréntesis se indica el porcentaje de
puntuación de cada parte en el caso de asistir a la prueba con toda la materia pendiente:
Contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso (70%).
Presentación (escrita) de una programación para favorecer el período de
adaptación a la Escuela Infantil de los niños y las niñas de 0 a 3 años. (20%).
Representación de un cuento relacionado con los contenidos trabajados en el
módulo (miedos, educación en valores, conductas prosociales, ...). Supondrá un 10% de la
nota final.
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Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teóricopráctica individualizada sobre los contenidos mínimos del módulo (incluyendo la programación
del período de adaptación y la representación de un cuento relacionado con los contenidos del
módulo). En el caso el caso de que un alumno o alumna no hay realizado la exposición del
Tema 6 o el Artículo de una revista especializada y/o no haya participado en la escucha de las
exposiciones del resto de sus compañeros y compañeras, se añadirán en la prueba final un par
de preguntas sobre los contenidos de dicha Unidad Didáctica 6, a las que se les otorgará una
puntuación acorde con la dificultad de las mismas y que formarán parte de la nota de la parte
teórica.
El alumnado será informado de la estructura de la prueba, del tiempo del que dispondrá
para la realización de la misma, así como útiles de los que debe ir provisto.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 puntos para superar el
módulo. En el caso de estar exento de alguna de las partes de la prueba al haberlas superado
previamente, el porcentaje asignado a esa parte se repartirá entre las restantes de forma
proporcional al peso que se asigne a cada una de ellas.

10.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON
UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL
CENTRO.
Como se ha comentado en el apartado 9.2, si la profesora comprueba que la
inasistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los objetivos,
expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo, así como los
objetivos generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria de
clase (trabajos en grupo e individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno o la alumna
tendrá que demostrar a través de las pruebas o actividades que la profesora le plantee que ha
alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado. En dichas pruebas, que se
realizarán al final de cada trimestre, tendrá que demostrar que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo. Por tanto, constará de:
Una prueba teórico-práctica escrita de los contenidos mínimos impartidos en
el módulo (incluyendo una programación para favorecer el período de
adaptación a la Escuela Infantil de los niños y las niñas de 0 a 3 años).
Supondrá un 85% de la nota final, cuyo 20% será destinado a la programación.
Una prueba de carácter práctico que consistirá en contar un cuento
relacionado con los contenidos trabajados en el módulo (miedos, educación en
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valores, conductas prosociales, ...). Supondrá un 15% de la nota final.
El tipo de pruebas a superar será específico y se propondrá en cada caso en particular
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna: causas del absentismo,
momento del curso en que haya faltado, aprendizajes alcanzados hasta el momento en la
actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el aula, etc.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o
más.

10.5.- CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN.
El profesorado establecerá en el enunciado de cada una de las pruebas las normas
establecidas para su desarrollo. El incumplimiento de las mismas por parte del alumnado,
supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:
La utilización del teléfono móvil, tablets o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha
sido para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras
personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha
usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.
 La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o
compañeras o cuando aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de información,
se les sorprenda en conversación durante la celebración de una prueba individual.
La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros o
compañeras.
El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los
teléfonos móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a
colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismos también
implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre
la autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable. En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del
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profesor o profesora, los miembros del departamento en cuestión, estudiarán el caso concreto,
resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión
no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente. Si el
alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
El alumno o la alumna que se vea implicado en alguna de las situaciones anteriores,
dejará de ser evaluado por exámenes parciales (tema a tema) y realizará un examen global en
cada uno de los trimestres del contenido completo de los temas correspondientes.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presentan los alumnos y las alumnas de este Ciclo Formativo no
debería nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil del educador
o la educadora infantil, cuya actuación profesional debe desarrollarse con niños y niñas de 0 a
6 años para contribuir a optimizar su desarrollo en todos sus aspectos.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los
conocimientos previos del alumnado detectados en la evaluación inicial y sus posibles
dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.

11.1.- MEDIDAS DE REFUERZO.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los alumnos y las alumnas por métodos
variados, para que cada alumno o alumna tenga acceso a la misma según sus habilidades
perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del
aula.
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que
todos los alumnos y las alumnas puedan encontrar espacios de respuesta más o menos
amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y habilidades
profesionales orientados hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre
afines con las que se están realizando.
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Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información
entre los alumnos y las alumnas y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades
específicas de cada alumno y alumna o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas,
actividades de refuerzo o profundización y fomentar la cooperación mutua.
La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por
el alumnado.

11.2.- PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
MÓDULOS NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN.
Aquellos alumnos o alumnas, que no alcancen la calificación mínima para superar el
Módulo de Desarrollo Socioafectivo, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones
correspondientes.
Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos en la 1ª evaluación, se
realizará una prueba de recuperación en las primeras dos semanas de la siguiente evaluación.
En el caso de la 2ª evaluación, se recuperará en el mes de Marzo.
Las actividades de recuperación, atendiendo a la situación individualizada de cada
alumno o alumna, podrán ser las que se enumeran a continuación:
 Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizados con una
visión integral del mismo. Adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno o
alumna en la comprensión de los contenidos trabajados.
 Realización de los trabajos pendientes que no hayan alcanzado la
calificación exigida o de otros temas similares, siguiendo pautas entregadas en clase para su
realización.
 Realización de trabajos sobre la bibliografía exigida.
 Realización de supuestos prácticos en la forma que se indica en el aula.
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 Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar.
En el caso de que algún alumno o alumna no pueda acceder a la FCT en el mes de
marzo por tener el módulo de Desarrollo Socioafectivo pendiente de superación, se elaborará
un programa de refuerzo para el alumnado con materia pendiente.
Dicho programa se concretará en un documento, que se entregará al alumno o la
alumna pendiente, donde se detallarán: las horas de atención al alumnado, la temporalización
del programa, y la relación de trabajos a realizar de forma individualizada; es decir, a cada
alumno o alumna, se le asignan trabajos y documentos a elaborar diferenciados (atendiendo a
la diversidad, a las características y necesidades formativas de dicho alumno o alumna en este
Módulo). Así mismo, con el Módulo pendiente deberá:
- Plantear a la profesora las dudas y necesidades de información sobre los
contenidos del Módulo.
- Quincenalmente, exponer y/o entregar la propuesta de trabajo que se le marcó
previamente. Los días de entrega serán los asignados para la atención de
alumnas y alumnas.
- En diferentes días y horas, se convocará a la alumna o alumno para las
realizaciones prácticas que conforman el Módulo (representación del cuento
infantil).
-Entregados y evaluados todos los trabajos y prácticas, se convocará al alumno o a
la alumna a una prueba teórico-práctica final (dentro de la Convocatoria
Extraordinaria de Junio).
Como ya se ha dicho con anterioridad, la prueba final consistirá en la realización de
una prueba teórico-práctica individualizada sobre los contenidos mínimos del módulo
(incluyendo la representación de un cuento dirigido a niños y niñas de 0 a 3 años con los
contenidos trabajados en el módulo, así como la programación del período de adaptación a una
Escuela Infantil de los niños y las niñas de 0 a 3 años).

11.3.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES
NO ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN
ALGÚN MÓDULO.
En el caso de que un alumno o alumna promocione a evaluación extraordinaria, se
elaborará un programa de recuperación “personalizado” en función de la materia no superada.
Dicho programa dependerá del interés demostrado por el alumno o alumna a lo largo del curso

240

y se contempla la posibilidad de eliminar los contenidos ya superados en alguno de los
exámenes parciales, así como en las pruebas y/o trabajos de carácter más práctico.

11.4.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO
PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA
EVALUACIÓN FINAL QUE SE CELEBRA PREVIAMENTE AL INICIO DEL PRIMER
PERIODO DE FCT.
Se entiende que este apartado está pensado para alumnado de segundo curso con un
módulo de primero pendiente de superación, así que, en este caso, al tratarse de un módulo de
segundo curso no se contempla ningún programa de refuerzo antes de la incorporación del
alumnado a la FCT. Se entiende que la división de los contenidos en varios exámenes
parciales así como el facilitar la recuperación de la materia no superada, ayuda a garantizar la
asimilación de la información y la superación del módulo previo a la incorporación a la FCT.

11.5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado del Ciclo Formativo no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte de la profesora. Ya que dicha
diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos
previos y de que pueden tener distintos intereses. Como ya se ha comentado en otro apartado,
se intentará dar respuesta a la diversidad adaptando los contenidos y las actividades de
enseñanza-aprendizaje a los distintos niveles de los estudiantes, evaluados a través de la
evaluación inicial previa a la exposición de cada unidad de trabajo.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad prevé la realización de
visitas a Escuelas Infantiles. Desde el punto de vista del módulo, se pretende que el alumnado
pueda comprobar a través de dichas visitas, la importancia de cuidar el desarrollo socioafectivo
para favorecer el desarrollo integral del niño y la niña.
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Se contempla la posibilidad de que el alumnado pueda asistir a alguna de las conferencias
que tradicionalmente organizan los Centros de Profesorado u otras instituciones relacionadas
con el desarrollo socioafectivo infantil.
También se prevé la posibilidad de que una directora o educadora de una Escuela Infantil,
explique la planificación del período de adaptación, que se lleva a cabo en su Centro
Educativo.

13.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma implícita
los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve, entre los que podemos destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El alumnado aprenderá a escuchar las opiniones de
sus compañeros y compañeras y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas,
debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que tiene sobre la
infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a personas de
diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se
desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El alumno y la alumna desarrollarán habilidades
para la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de
conducta profesional. Adquirirán conocimientos sobre leyes, derechos y formas de participar en
el mercado. Deberán pensar críticamente en relación con la resolución de problemas. Serán
sensibles a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El alumnado tomará conciencia de la importancia de
cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible,
productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los niños y las niñas en
todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización de material
reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico,
psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se
pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se desarrollarán hábitos y
costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se sensibilizará a los
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alumnos y a las alumnas para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los niños y las
niñas.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo
de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de
género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará
especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción profesional. Se
sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de aquellas medidas que
favorezcan la coeducación.

14.- DEBERES ESCOLARES.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como
norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera
las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las
actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en
aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
Al tratarse de un Ciclo Formativo de Grado Superior, en principio, en este módulo no se
prevé exigir al alumnado la realización de “deberes” como tales. Sí se solicitará interpretación
individual de un cuento (1ª evaluación) así como la realización de algún trabajo de investigación
para complementar la información que el alumno o alumna deberá entregar por escrito y/o
exponer en el aula. Fundamentalmente en la 2ª evaluación consistirá en la elaboración de un
proyecto para facilitar la adaptación de los niños y las niñas a la escuela infantil (trabajo escrito
elaborado individualmente por el alumnado) y la exposición oral de determinados apartados de
la unidad de trabajo 6 y de una serie de artículos de revistas especializadas. En el caso de que
se visualice un documental o película en el aula se contempla la posibilidad de que el
alumnado tenga que elaborar por su cuenta un documento escrito donde realice un “resumenreflexión” sobre el tema tratado en el documental o película. Por supuesto, que el trabajo que
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se solicite se adaptará al nivel del alumnado sin que tenga que recurrir a ningún tipo de ayuda
externa. La nota obtenida, además de ser valorada en el apartado de “trabajos” (30% de la
nota), se tendrá en cuenta en el apartado de “actitud” (10% de la nota), más concretamente en
el siguiente criterio: Dar muestras de reflexionar críticamente sobre su propio trabajo
esforzándose en todas sus aportaciones, demostrando cierta inquietud por la investigación en
temas relacionados con el quehacer profesional.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares.

15.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019.

ANEXO I: CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
DEL MÓDULO
DESARROLLO SOCIOAFECTIVO

UNIDAD DE TRABAJO 1: Introducción al Desarrollo Socioafectivo del
Niño y la Niña y Papel del Educador y la Educadora.

20 Horas

OBJETIVO DEL MÓDULO: Implementar programas y actividades de intervención en el ámbito socio afectivo, relacionándolas
con los objetivos propuestos, y empleando las estrategias metodológicas adecuadas teniendo en cuenta el papel del educador
o educadora y la colaboración con la familia.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

7. Relacionar el desarrollo socioafectivo con el resto de desarrollos (sensorial, motor, cognitivo, …).
8. Identificar las habilidades sociales necesarias para la profesión de educador y la educadora.
9. Estudiar el concepto de desarrollo socioafectivo desde diferentes posiciones teóricas: teorías y autores más relevantes.
10. Identificar las funciones del educador y la educadora para favorecer el desarrollo socioafectivo.
11. Valorar la importancia del desarrollo socioafectivo como parte fundamental en el desarrollo integral del niño y la niña.
CONTENIDOS:
• El Desarrollo Socioafectivo como parte del Desarrollo Integral.
• La Psicología Evolutiva y el Desarrollo Socioafectivo.

• Análisis, a partir de la experiencia cercana, de la importancia que tiene el desarrollo socioafectivo en el desarrollo posterior del niño y la
niña en todos los ámbitos (cognitivo, personal, etc.): saber describir en cada situación concreta cuáles son los condicionantes más
importantes.

• Principales teorías explicativas del desarrollo socioafectivo: Teoría o Modelo Organicista o Innatista, Teorías
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Ambientalistas, Modelo Interactivo. Uso adecuado de la terminología y los constructos básicos sobre los que se construyen
las principales teorías.
• Fases del Desarrollo Socioafectivo: Posición de Erikson y Teoría de Wallon.

• Toma de conciencia de la importancia de la intervención educativa en el desarrollo socioafectivo del niño y la niña en estas edades.
• Valoración del ámbito del desarrollo socioafectivo como un ámbito a trabajar desde la institución de educación formal o no formal en la
que se desarrolle la actividad laboral.

• La función del educador y la educadora en el desarrollo socioafectivo del niño y la niña de 0 a 6 años: Características del
Educador y la Educadora, el educador y la educadora como modelo de conductas, valores que ha de potenciar el educador
y la educadora en el niño y la niña. La función del educador y la educadora en la adaptación del niño y la niña al Centro
Infantil.
• Valoración del papel del educador y la educadora y la Escuela Infantil como elementos compensadores de carencias
afectivas y detectores de problemas.
• El desarrollo socioafectivo y los elementos del Currículo de la Educación Infantil.
• Intervención para educar en la afectividad, en la sociabilidad y en la sexualidad: Objetivos y contenidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de identificar las principales variables, condicionantes y factores que inciden y
caracterizan el desarrollo socioafectivo en general, así como los diferentes modelos explicativos, a través de:

a) Se han descrito las actitudes y el papel que debe desempeñar el educador o educadora para favorecer el desarrollo socio
afectivo de los niños y niñas.
b) Se han identificado estilos de relación favorecedores de la creación de una identidad positiva.
c) Se han identificado las habilidades sociales necesarias para relacionarse adecuadamente con los niños y las niñas.
d) Se ha potenciado la expresión e identificación de emociones por parte de los niños y niñas.
e) Se han organizado los espacios atendiendo a las necesidades socio afectivas de los niños y niñas.
f) Se han dispuesto los recursos y agrupamientos propiciando la interacción libre de los niños y de las niñas.
g) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias relativas al ámbito socio afectivo.
h) Se ha analizado y valorado el papel de la persona educadora en la creación de un clima de afecto y confianza.
i) Se ha respetado el principio de igualdad de género en el desarrollo de la intervención.

j) Se han aplicado estrategias que favorecen el desempeño de roles variados que no reproduzcan una asignación sexista de
los mismos.
k) Se han dispuesto los recursos necesarios para conseguir la implicación y colaboración con la familia en los programas
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diseñados por el equipo de educadores y educadoras para promover el desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas.

UNIDAD DE TRABAJO 2: Desarrollo Afectivo.

25 Horas

OBJETIVO DEL MÓDULO: Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo afectivo de los niños y niñas analizando las
teorías explicativas y las características individuales y del grupo al que van dirigidas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1. Describir las distintas variables que influyen en el desarrollo afectivo.
2. Reconocer los principales rasgos emocionales que caracterizan la afectividad infantil.
3. Estudiar el concepto de desarrollo afectivo desde diferentes posiciones teóricas: teorías y autores más relevantes.
4. Conocer los distintos tipos de lazos afectivos que caracterizan las conductas de vínculos seguros e inseguros.
5. Identificar los principales hitos del desarrollo afectivo del niño y la niña relacionándolos con su desarrollo integral.
6. Describir las actitudes que debe poseer el educador y la educadora para favorecer un buen desarrollo afectivo.
CONTENIDOS:
• Conceptos básicos y elementos que conforman la afectividad infantil.
• Bases fisiológicas de la afectividad y las emociones.
• Emociones, sentimientos y pasiones.
• Características principales de la afectividad infantil: Desarrollo de la expresión de las emociones, comprensión de las
emociones de los otros y desarrollo de la empatía.
• Autores y teorías explicativas del desarrollo afectivo: Piaget, Freud, Spitz, Winnicott, Lorenz, el Conductismo, el
Aprendizaje Social, Vigotski, Wallon, Bowlby.
• Variables que influyen en el desarrollo afectivo.
• Características de la afectividad infantil. Identificación de los principales rasgos conductuales de la afectividad infantil.
• Tipos de afectos.
• Evolución de la afectividad infantil: Desarrollo Afectivo-Emocional de 0 a 2 años, Características de la afectividad infantil
de 2 a 6 años.
• El vínculo del apego: Concepto, manifestaciones, tipos, factores que influyen en su formación, funciones y estabilidad del
apego.
• Conflictos afectivos: Privación afectiva, miedos infantiles, celos, etc.
• El conocimiento de sí mismo: Autoconcepto y autoestima.
• Relación entre el desarrollo afectivo y otros desarrollos.
• La afectividad en el currículum de la educación infantil

• Programación de actividades, materiales, etc., para trabajar directamente con los niños y las niñas de 0/6 años y favorece
su desarrollo afectivo (comprensión y expresión emocional, empatía, etc.).
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• Toma de conciencia de la importancia de los adultos en el desarrollo afectivo del niño y la niña. Papel del educador y la educadora.
• Relación entre el desarrollo afectivo y el resto de desarrollos.
• La afectividad en el currículum de la educación infantil.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de identificar las principales variables, condicionantes y factores que inciden y
caracterizan el desarrollo afectivo, así como los diferentes modelos explicativos, a través de:
a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo afectivo de los niños y niñas.
b) Se han descrito las principales características de la afectividad infantil, su evolución y desarrollo de las emociones
infantiles, así como los trastornos más frecuentes.
c) Se ha valorado la importancia del apego en el desarrollo integral de los niños y niñas.
d) Se han identificado y considerado las variables relevantes para el diseño de la intervención.
e) Se han formulado objetivos pertinentes a las características evolutivas de los niños y niñas.
f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las características de los niños y
niñas.
g) Se han descrito estrategias adecuadas para organizar el período de adaptación.
h) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la identidad personal y de una auto imagen positiva.
i) Se ha valorado la importancia de las personas adultas y las familias en la construcción de una identidad personal
ajustada.
j) Se ha valorado la importancia de la afectividad en el desarrollo integral del sujeto.

UNIDAD DE TRABAJO 3: Desarrollo Social.

30 Horas

OBJETIVO DEL MÓDULO: Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo social de los niños y niñas relacionándolas
con los factores influyentes y las características individuales y del grupo al que van dirigidas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Describir los procesos implicados en el desarrollo social.
Identificar la influencia que ejercen los agentes de socialización sobre la conducta del niño y la niña.
Estudiar el concepto de desarrollo social desde diferentes posiciones teóricas: teorías y autores más relevantes.
Conocer los distintos tipos de lazos afectivos que caracterizan las conductas de vínculos seguros e inseguros.
Identificar los principales hitos del desarrollo social del niño y la niña relacionándolos con su desarrollo integral.
Reconocer los conflictos más habituales que se presentan en las relaciones interpersonales con iguales y adultos.
Explicar razonadamente las interrelaciones que se pueden establecer entre familia, institución educativa y niños y las
niñas y sus efectos en el período de adaptación. Elaborar una planificación del período de adaptación, donde se
justifique la importancia del mismo.
8. Describir las actitudes que debe poseer el educador y la educadora para favorecer un buen desarrollo social.
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CONTENIDOS:
• La socialización como proceso: procesos mentales, conductuales y afectivos. Factores que condicionan el desarrollo social.
Importancia que para el desarrollo cognitivo tienen la socialización del niño y la niña, sus experiencias de relaciones.
• Agentes y ámbitos de socialización implicados en el desarrollo social: familia, escuela, grupo de iguales y medios de
comunicación.
• Planteamientos teórico-prácticos relacionados con el desarrollo social: Teoría cognitiva de Vigotsky, teoría psicosocial de
Erikson, teoría ecológica de Bronfenbrenner, Teoría del interaccionismo social.
• El origen y la evolución de la conciencia de sí mismo y de los demás: Metacognición, Teoría de la Mente, Paradigma de la
Falsa Creencia
• El conocimiento Social: El niño y la niña y su relación con los demás. Etapas, sus características, momentos más
significativos.
• La representación que tiene el niño y la niña del mundo social. Fases de la socialización.
• Procesos mentales, afectivos y conductuales en la socialización.
• Educación emocional y de las habilidades sociales. Comportamiento asertivo. Programas de entrenamiento en habilidades
sociales. Técnicas para enseñar conductas y técnicas para hacer desaparecer conductas.
• Seguimiento y recopilación de diversos productos que los medios de comunicación ofrecen para niños y niñas, analizarlos
críticamente y calibrar su influencia.
• Toma de conciencia de la importancia de la intervención educativa planificada y no improvisada, en el desarrollo social del
niño y la niña.
• Valoración y reflexión sobre la influencia de la actitud del educador y la educadora en el comportamiento y desarrollo social
del niño y la niña, así como en el autoconcepto y autoestima.

• Colaboración entre la familia y los educadores y educadoras en la Educación Infantil. Elaboración de pautas, materiales, etc
dirigidos a las familias sobre lo que favorece la socialización del niño y la niña en estas edades y sobre la actitud correcta
para fomentar una buena autoestima del niño y la niña.
• Conflictos y “problemas” del desarrollo social. Estrategias para su resolución.
• Desarrollo social en el currículum de la Educación Infantil.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de identificar las principales variables, condicionantes y factores que inciden y
caracterizan el desarrollo social, así como los diferentes modelos explicativos, a través de:
a) Se han identificado las diferentes teorías acerca del desarrollo social de los niños y niñas.
b) Se han identificado y descrito las funciones de los agentes sociales que intervienen en el desarrollo social.
c) Se han descrito las principales pautas evolutivas en el desarrollo social, el papel de la afectividad, y posibles trastornos.
d) Se han identificado y considerado las variables sociales relevantes, así como las relativas al apego y afectividad para el
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diseño de la intervención.
e) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas de los niños y niñas en el ámbito social.
f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las características de los niños y
niñas.
g) Se han propuesto actividades y estrategias para el desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas.
h) Se han propuesto actividades favorecedoras de la observación y exploración del entorno social.
i) Se ha valorado el papel de la escuela en la socialización de los niños y niñas.
j) Se ha valorado la importancia de la socialización en el desarrollo integral infantil.

UNIDAD DE TRABAJO 4: Desarrollo Moral.

25 Horas

OBJETIVO DEL MÓDULO: Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo en valores de los niños y niñas,
relacionándolas con las teorías explicativas y las características individuales y del grupo al que van dirigidas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1. Reconocer los elementos que subyacen en las conductas socio-morales.
2. Explicar las distintas concepciones acerca del desarrollo moral.
3. Definir los tipos de moral en el niño y la niña, así como los distintos comportamientos que los caracterizan.
4. Estudiar el concepto de razonamiento moral de los niños y las niñas.
5. Describir las actitudes que debe poseer el educador/a para favorecer un buen desarrollo moral.
6. Asumir la educación en valores como una parte más de la intervención educativa.
CONTENIDOS:
• Conceptos básicos sobre el desarrollo moral: Educación moral y valores. Emociones sociomorales: la empatía.
• Teorías explicativas sobre el desarrollo moral: Las aportaciones de Piaget, Kohlberg (niveles y estadios en el desarrollo
moral), el Aprendizaje Social (el castigo y sus alternativas).
• Procesos internalizadores del comportamiento ético.
• Aparición y evolución de la conciencia moral del niño y la niña.
• El razonamiento moral de los niños y niñas pequeños: Los niveles de razonamiento prosocial (Eisenberg), la justicia
distributiva (Damon), el autocontrol moral en los niños y las niñas, la agresividad en la infancia (comportamientos agresivos
y casusas).
• La educación en valores: El papel de la familia, el papel de la Escuela.
• El Currículo de la Educación Infantil y la Educación en valores.
• Las actitudes: su desarrollo y su tratamiento educativo.
• La moral en el desarrollo integral del niño y la niña: Orientaciones metodológicas.
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• Comportamiento moral adaptado, inadaptado y disruptivo.
• Programación de actividades, con referencia a todas las áreas del currículo de Educación Infantil, dentro de la “educación
en valores”.
• Elaboración de materiales y programación de sesiones dentro de una “escuela de padres” o similar (jornadas, cursos de
formación, charlas, etc.), en relación al tema del desarrollo moral.
• La educación en valores como una parte más de la intervención educativa en cualquiera de las instituciones o programas
de atención a la infancia.

• Toma de conciencia de los valores morales y actitudes que transmitimos de forma inconsciente en la interacción con niños
y niñas, fundamentalmente a través del lenguaje y de los modelos.
• Análisis crítico de la creencia de que se puede educar “objetivamente”, con “neutralidad”, sin transmitir valores morales.
• Comprensión de la necesidad de poner límites y normas a los niños y a las niñas, y considerarlo como elemento
imprescindible para el desarrollo de una personalidad autónoma y segura, y una autoestima alta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de identificar las principales variables, condicionantes y factores que inciden y
caracterizan el desarrollo moral, así como los diferentes modelos explicativos, a través de:
a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo en valores de los niños y niñas.
b) Se han descrito las características y la evolución de la moralidad infantil.
c) Se han identificado y considerado las variables sociales relevantes para el diseño de la intervención.

d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas de los niños y niñas en el ámbito del desarrollo moral.
e) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las características evolutivas de los
niños y niñas.
f) Se han propuesto programas y actividades de educación en valores favorecedoras del desarrollo integral.
g) Se ha valorado la actitud de las personas adultas en la interiorización de valores y normas en los niños y niñas de 0-6
años.

UNIDAD DE TRABAJO 5: Desarrollo Sexual.

15 Horas

OBJETIVO DEL MÓDULO: Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo sexual de los niños y niñas, analizando las
características evolutivas de la sexualidad infantil y la influencia de los estereotipos sociales.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1. Conocer las diferencias existentes entre sexualidad infantil y adulta.
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2.
3.
4.
5.
6.

Describir las características que definen la conducta sexual infantil.
Definir los conceptos implicados en los procesos mediadores de la sexualidad infantil.
Explicar las distintas teorías explicativas sobre el desarrollo de la sexualidad infantil.
Describir las actitudes que debe poseer el educador o educadora para favorecer un buen desarrollo sexual.
Asumir la importancia de la coeducación y la no discriminación por razones de género, entre iguales y por parte de
educador o educadora.
CONTENIDOS:
• Conceptos básicos: El ser humano como ser sexuado, género y sexo, la adquisición de roles y estereotipo de género.
• Teorías explicativas sobre el desarrollo de la sexualidad infantil: Limitaciones de los estudios sobre sexualidad infantil, las
teorías psicoanalíticas, las teorías del aprendizaje social, las teorías cognitivas (Piaget y Kohlberg), aportaciones de la
antropología, la sociología, estudios psicológicos y aportación psicosociológica.
• Teorías explicativas de la adquisición de la identidad sexual y rol de género.
• Características de la sexualidad infantil.
• Conflictos y problemas en el desarrollo de la sexualidad infantil.
• La educación afectivo-sexual, estrategias y recursos: Información sexual, papel del educador o educadora como agente
de salud sexual, coeducación y educación no sexista.
• Lo sexual en el desarrollo integral y en el currículo de la Educación Infantil: la construcción de roles.
• Programación de actividades en relación al desarrollo sexual y la toma de conciencia del propio género.
• Elaboración de materiales para trabajar con familias el desarrollo de la sexualidad infantil y la educación sexual, y los
problemas que puedan surgir.

• Presentación de estrategias y técnicas metodológicas para llevar de forma efectiva la coeducación y no discriminación por
razones de sexo, entre iguales y por parte del educador y la educadora.
• Programación de sesiones dentro de una “escuela de padres” o similar (jornadas, cursos de formación, charlas, etc.) en
torno a la educación sexual y al trato no diferencial y discriminatorio por razones de género, por parte de los padres,
fomentando la igualdad de oportunidades para ambos géneros.
• Toma de conciencia de los comportamientos en la institución educativa, la familia y otros ámbitos, que, de forma
subliminal e inconsciente, transmiten actitudes discriminatorias en relación al género.
• Valoración crítica de los estereotipos existentes acerca de los roles sexuales discriminatorios, que mermen la igualdad de
oportunidad entre los géneros.
• Valoración positiva de las diferencias de hecho que cultural e históricamente se dan entre géneros, haciendo hincapié en
que ello no conlleva prejuicios sobre la superioridad o valía de uno con respecto a otro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de identificar las principales variables, condicionantes y factores que inciden y
caracterizan el desarrollo sexual, así como los diferentes modelos explicativos, a través de:
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a) Se han identificado las diferentes concepciones acerca del desarrollo sexual de los niños y niñas.
b) Se han identificado y descrito los factores que influyen en la adquisición de la identidad sexual y de género.
c) Se han descrito las principales características de la sexualidad infantil.
d) Se ha valorado el papel de los estereotipos en la construcción de la identidad sexual y de género
e) Se han formulado objetivos adecuados a las características evolutivas de los niños y niñas en el ámbito del desarrollo
sexual.
f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias favorecedoras del desarrollo de una identidad sexual.
g) Se han identificado y descrito los elementos contextuales, personales y organizativos que favorecen o dificultan una
práctica pedagógica no sexista.
h) Se han establecido estrategias y mecanismos para la detección de elementos que dificultan la igualdad de género.
i) Se han descrito programas, actividades y estrategias de actuación promotoras de igualdad.
j) Se han seleccionado recursos didácticos no sexistas para la intervención.

k) Se ha valorado la necesidad de analizar las propias actitudes y comportamientos relacionados con la igualdad de género.

UNIDAD DE TRABAJO 6: Problemas y Trastornos del Desarrollo
Socioafectivo.

17 Horas

OBJETIVO DEL MÓDULO: Programar estrategias de intervención en los trastornos habituales de conducta y los conflictos en
las relaciones infantiles, analizando las teorías y técnicas de la modificación de conducta.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1.
2.
3.
4.

Describir las características que definen el comportamiento adaptado e inadaptado.
Explicar los distintos modelos existentes sobre la consideración de problemas y trastornos.
Identificar los factores intrapersonales e interpersonales que inciden en los trastornos de conducta.
Reconocer los principales factores de riesgo relacionados con los problemas generalizados del desarrollo y trastornos
de conducta.
5. Identificar los síntomas que presentan los niños y las niñas con problemas y trastornos de conducta.
6. Asumir la importancia del papel del educador y la educadora en la detección precoz de problemas generalizados de
desarrollo y trastornos de conducta, así como en la intervención educativa con los niños y las niñas.
CONTENIDOS:
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• Delimitación y definición de conducta normal y conducta patológica.
• Problemas psicopatológicos y trastornos de conducta en la infancia: diferencia entre problemas psicopatológicos y
trastornos de conducta, clasificación de los problemas psicopatológicos.
• Problemas de comportamiento caracterizados por las dificultades que generan en la relación grupal: hiperactividad,
comportamiento agresivo, negativismo desafiante.
• Trastornos de la eliminación: enuresis y encopresis, medidas y tratamiento.
• Trastornos generalizados del desarrollo: Autismo de Kanner, el concepto del continuo del “espectro autista”, trastorno de
Asperger, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil o síndrome de Heller, trastorno del desarrollo no especificado.
La escolarización de niños y niñas con trastornos generalizados del desarrollo.
• Trastornos del sueño: pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo, insomnio, etc.

• Regresión de conducta y problemas de comportamiento cotidiano: Celos, qué hacer y cómo prevenirlos. Rabietas, por qué
se producen, qué hacer para evitarlas, pautas de actuación. Inseguridad infantil. Miedos. Trastorno de ansiedad por
separación. Mutismo selectivo. Trastorno reactivo de la vinculación de la infancia o la niñez.
• Otros trastornos en la etapa infantil: Estrés, ansiedad, depresión, aflicción, apatía, aislamiento, carencia afectiva, abuso
sexual.
• Actuación de los educadores y educadoras ante los trastornos de comportamiento.
• Identificación de los factores que inciden en esos trastornos.
• Elaboración de pautas y programas de actividades para trabajar con las familias en las que se planteen estos problemas,
de cara a mejorar la situación del niño o la niña.
• Pautas básicas de trabajo directo con los niños y las niñas que presenten algún tipo de trastorno, adecuando las mismas
al tipo de trastorno.

• Promover el carácter integrador de la Escuela Infantil en el caso de los niños y las niñas que presenten trastornos en el desarrollo
socioafectivo.

• Eliminación de prejuicios negativos que se vinculen a determinado tipo de trastornos y a su intervención.
• Toma de conciencia de la importancia de la dinámica familiar, contexto socioeconómico, nivel económico y pautas de
crianza en el curso evolutivo de determinados trastornos del desarrollo y la importancia de la intervención educativa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se valorará si el alumnado es capaz de identificar las principales variables, condicionantes y factores que inciden y
caracterizan los principales trastornos de conducta y los conflictos en las relaciones infantiles, a través de:
a) Se han descrito las principales teorías y técnicas de modificación de conducta.
b) Se han identificado los trastornos de conducta y conflictos en las relaciones interpersonales más frecuentes en la
infancia.

253

c) Se han establecido y descrito las diferentes fases del programa de intervención.
d) Se ha valorado la importancia del diagnóstico en la programación de la intervención.
e) Se han establecido las estrategias e instrumentos para identificar las causas de los trastornos de conducta o de relación.
f) Se han identificado las técnicas de intervención más adecuadas a cada situación.
g) Se han descrito estrategias de mediación que propician el consenso entre los niños.
h) Se han descrito los instrumentos más adecuados para el seguimiento de la intervención.
i) Se han descrito las pautas de actuación correcta por parte del educador o educadora ante los problemas de conducta y
los conflictos en las relaciones infantiles.
j) Se han valorado las limitaciones de los niños y niñas para modular y controlar la conducta.
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ANEXO II:
CONTRIBUCIÓN A LA MATERIA DESDE EL
MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO (FCT)

Durante el segundo curso del Ciclo Formativo de Educación Infantil, mientras el
alumnado curse el módulo correspondiente a Formación en Centros de Trabajo (FCT), se
realizará una contribución importante a la formación aprendida en este módulo, de forma
especial en lo relativo a la realización de los siguientes aprendizajes, propios del módulo de
FCT:
Programar actividades dirigidas a los niños y niñas, siguiendo las directrices
establecidas en los documentos que organizan la institución en la que está integrado y
colaborando con el equipo responsable del centro.
Identificando las características propias del centro de trabajo y del programa
o programas que desarrolla.
Obteniendo información sobre los destinatarios del programa.
Definiendo una propuesta teniendo en cuenta los recursos humanos y
materiales de los que dispone.
Proponiendo actividades adaptadas a las características de los niños y niñas.
Seleccionando las estrategias de intervención acordes con los objetivos y los
destinatarios.
Diseñando la evaluación de la intervención que se va a realizar.
Implementar actividades dirigidas a los niños y niñas siguiendo las directrices
establecidas en la programación y adaptándolas a las características de los niños y niñas.
Identificando las características del grupo de niños y niñas asignado.
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Determinando las características del contexto asignado utilizando medios y
técnicas adecuados.
Organizando los espacios siguiendo los criterios establecidos en la
programación.
Distribuyendo el tiempo respetando las directrices establecidas en la
programación y los ritmos individuales.
Seleccionando los recursos en función de los criterios metodológicos
previstos.
Aplicando las estrategias metodológicas.
Consiguiendo un clima de afecto y confianza.
Aplicando estrategias de gestión de conflictos.
Respondiendo adecuadamente a las contingencias.
Realizando el control y seguimiento de la actividad.
Evaluar programas y actividades interviniendo en el equipo de trabajo, asegurando
la calidad en el proceso y en la intervención.
Determinando las actividades de evaluación y los momentos de su
aplicación.
Evaluando el entorno del trabajo, identificando las relaciones laborales en el
marco organizativo y de funcionamiento de la empresa.
Aplicando los instrumentos de evaluación establecidos, modificando el
proyecto, la actividad o su propia intervención cuando ha sido necesario.
Elaborando los informes de evaluación donde se reflejen los cambios
producidos en los niños y niñas a raíz de su intervención.
Organizando la información recogida siguiendo los cauces establecidos.
Comunicando la información recogida, permitiendo la toma de decisiones al
equipo de trabajo.
Reflexionando sobre su propia intervención, valorando la aplicación de los
conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas.
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ANEXO III:
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Y DE LA LABOR DOCENTE

El sistema de evaluación en el que se valora si la programación consigue su fin, esto es,
el logro de los objetivos por parte de nuestro alumnado, así como la adquisición de las
competencias establecidas, se basará en:
Encuestas al alumnado sobre el grado de satisfacción en torno a lo aprendido, con
indicadores concretos y numerosos que permitan identificar los posibles problemas. Al final de
curso, los alumnos y las alumnas rellenarán anónimamente la siguiente encuesta:

CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN – Desarrollo Socioafectivo
1.- Análisis sobre:
a) Contenidos:
Nivel de profundización y desarrollo de las unidades temáticas.
Temporalización de las unidades de trabajo.
¿Crees que los contenidos trabajados en este módulo te ayudarán en
tu futuro quehacer profesional?.
¿Sobre todo, cuáles?:
………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……….
b) Metodología:
Impartición de la materia teórica, claridad de las explicaciones.
Ejemplos adaptados a la realidad.
Estructuración de los temas.
Valoración de los vídeos visionados.
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REGULAR

BIEN
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c) Criterios de evaluación:
Claridad en la formulación con suficiente antelación.
Objetividad.
Rigurosidad en la corrección de exámenes, nivel de exigencia.
Recompensa del esfuerzo personal y de la participación activa en las
clases.
2.- Adecuación del módulo a las expectativas que tenías a principio de curso respecto a él.

3.- Propuestas de cambio que lleven a mejorar la impartición de la materia.

Resultados de evaluación parciales del alumnado con objeto de establecer las
parcelas susceptibles de mejora.
Resultados de evaluación globales, que en el caso de no ser satisfactorios darán a
conocer deficiencias en la metodología global que deberá ser analizada y concretada,
distinguiendo entre los recursos empleados y la forma de transmitir conocimientos del
profesorado a través de las encuestas realizadas a los alumnos y a las alumnas.
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Analizadas las encuestas y los resultados de evaluación, se reflejarán en un informe
tanto los puntos fuertes como las parcelas de mejora, que serán tenidas en cuenta en la
elaboración de la programación docente para el próximo curso y así poder ir mejorando el
proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados de aprendizaje. Así mismo, serán
propuestas de mejora y fuente de nuevos objetivos en el balance del Departamento en la
memoria final de curso.
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CFGS- LOE- Educación Infantil
MÓDULO PROFESIONAL Código: 0012

AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL
(Modalidad: Presencial)
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MÓDULO 0012
AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL
0.- INTRODUCCIÓN.
La Educación Infantil tiene como finalidad potenciar el desarrollo integral del niño/a. las
investigaciones procedentes fundamentalmente de la medicina, psicología y pedagogía, han
puesto de manifiesto la importancia de los primeros años en la vida del niño/a y de cómo
determinadas variables van a influir en el desarrollo de las personas.
Así pues, la orientación que se ha de adoptar en el área de Autonomía Personal y Salud
Infantil conlleva una formación teórico-práctica que permita la intervención en tofos los
aspectos del desarrollo físico, desde una perspectiva global, y no meramente ligada a tareas
de atención básica a necesidades.
Dado que se va a trabajar con la edad de 0 a 6 años, se deben tener muy en cuenta todos
los aspectos sanitarios en relación al desarrollo del niño/a y a las posibles alteraciones que
puedan surgir.
El objetivo general de este módulo es: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento
en hábitos de autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.
1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Las modificaciones en la programación no son significativas. Se ha modificado algún
epígrafe de alguno de los temas para actualizarlo

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO
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 apropiados y creando un clima de confianza.
f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
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.
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j) Mantener relaciones fluidas con los niños y 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.
3. OBJETIVOS DE MEJORA
Se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con este módulo profesional
los siguientes:
Utilización de las nuevas tecnologías por parte del/la profesor/a para impartir la materia, para
remitir al alumnado información de interés y utilización de las NNTT por parte del alumnado,
para la realización y/o exposición de sus trabajos
4. CONTENIDOS.
Tema 1- El/la educadora infantil como agente y promotor/a de la salud.
Tema 2- Crecimiento y desarrollo.
Tema 3- La alimentación y nutrición del niño/a de 0 a 6 años.
Tema 4- El sueño y el descanso.
Tema 5- La higiene infantil.
Tema 6- Hábitos a desarrollar de 0 a 6 años.
Tema 7- Enfermedades y accidentes en la infancia.
Tema 1- El/la educador/a Infantil como agente y promotor/a de la salud:
•

Concepto de salud.

•

Proceso salud-enfermedad

•

Educación para la salud (EPS).

•

La educación para la salud y la Escuela Infantil

•

Hábitos saludables y su promoción individual y social.

•

Relaciones del educador/a infantil con la familia.

Tema 2- Crecimiento y desarrollo
•

Diferencias entre crecimiento y desarrollo.

•

Diferenciar y reconocer los factores que influyen en el crecimiento

•

Características del recién nacido.

•

Conocer los parámetros y manejar instrumentos para el seguimiento del recién nacido:
 Talla.
 Peso.
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 Test de Apgar.
Tema 3 – La alimentación y nutrición en el/la niño/a de o a 6 años.
•

Diferencias entre alimentación y nutrición

•

Los distintos nutrientes y sus funciones.

•

Lactancia materna y lactancia artificial: diferencias, ventajas e inconvenientes.

•

La alimentación complementaria.

•

Manipulación de los alimentos.

•

Realizar la limpieza de los biberones.

•

Preparación de biberones, purés y papillas.

•

Saber interpretar el etiquetado de los alimentos infantiles.

•

Conocer las principales alergias e intolerancias alimentarias.

•

Elaboración de dietas y menús infantiles y de dietas adecuadas a las necesidades de
los diferentes trastornos de alimentación, alergias e intolerancias.

Tema 4 - La higiene infantil.
•

La higiene como elemento de salud.

•

Creación de hábitos de salud.

•

El aseo corporal y el baño, cuidados específicos del bebé.

•

Llevar a cabo el cambio de pañales.

•

Saber realizar el vestido y desvestido del bebé

•

La higiene ambiental.

•

Conocer los problemas, alteraciones y trastornos relacionados con la higiene.

•

El control de esfínteres: pautas para llevar a cabo el control de esfínteres en la escuela.

Tema 5- El sueño y el descanso.
•

Conceptos básicos: actividad, descanso, sueño y fatiga.

•

Conocer la fisiología del sueño.

•

Conocer los ritmos y necesidades del sueño según la edad del niño/a.

•

Aplicar las pautas adecuadas a la hora de dormir y de despertar.

•

Saber que dificultades se nos pueden presentar a la hora de dormir.

•

Alteraciones relacionadas con el sueño.

Tema 6- Hábitos a desarrollar de 0 a 6 años.
•

Aspectos generales sobre las necesidades infantiles, aprendizaje y educación: qué
entendemos por educar y qué educar.
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•

Maduración psicológica: condiciones, aspectos y requisitos.

•

Maduración social: condiciones, aspectos y requisitos

•

Habilidades sociales: características y condiciones de su aprendizaje.

•

Conocer las conductas y habilidades de autonomía personal.

•

El aprendizaje de conductas: definición, observación y registro.

•

Técnicas para enseñar conductas.

•

Técnicas para hacer desaparecer conductas.

•

Realización de un programa de hábitos.

Tema 7: Enfermedades y accidentes en la infancia.
•

La prevención de enfermedades infantiles.

•

Las vacunas y el calendario oficial de vacunaciones.

•

Las principales enfermedades transmisibles en la infancia. Factores (individuales,
socioeconómicos, ambientales y sociales).

•

Los trastornos infantiles más frecuentes: la fiebre y su significado, los vómitos, la
diarrea, la grastroenteritis, la congestión nasal, los trastornos alérgicos, etc.

•

Selección de principios aplicables a la prevención y recomendaciones para la escuela
infantil y el hogar y la comunidad.

•

Los accidentes en la primera infancia: prevención y atención.

•

Principales normas para prevenir accidentes infantiles en la escuela, hogar y otros
entornos.

•

Principales accidentes infantiles y su actuación ante ellos: caídas, traumatismos,
hemorragias, quemaduras, intoxicaciones, atragantamientos y asfixia, cuerpos
extraños, etc.

•

Medidas que se deben tomar para prevenir accidentes infantiles.

•

Métodos y estrategias para evitar accidentes en las diferentes dependencias.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Primera evaluación: Temas 1, 2 y 3.
Segunda evaluación: Temas 4 y 5.
Tercera evaluación: Temas 6 y 7.

6. LOS MÉTODOS DE TRABAJO
En el aula se trabajará de diferentes formas: una parte de la sesión se dedicará a la
exposición de la parte teórica por parte del profesor/a y otra parte a trabajos de carácter
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práctico bien individualmente o en grupo, en la mayoría de las ocasiones se trabaja en grupo.
Estas actividades se expondrán por escrito y/o oralmente, también se trabaja por talleres.
Además se realizaran las siguientes prácticas:


Limpieza y esterilización y preparación de un biberón para las distintas edades y
necesidades.



Realización del cambio de pañal de un bebé.



Preparación del baño y realización correcta del aseo del bebé.

En el Desarrollo de la Clase se tendrá en cuenta:
¨ La actitud positiva ante la misma, atención, seguimiento, etc.
¨ Participación voluntaria en el aporte de ideas.
¨ Participación crítica constructiva.
¨ Capacidad para proponer ejemplos y aplicarlos.
¨ Cooperación con los/as compañeros/as.

7. MATERIALES CURRICULARES.
Se trabajará con apuntes elaborados por el/la profesor/a que se les proporcionara al
alumnado, también se utilizarán libros y materiales pertenecientes a la biblioteca de aula e
internet como herramienta de trabajo.
No hay libro de texto obligatorio.
8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El alumnado ha de ser capaz de:
•

Identificar y analizar los diferentes elementos que son determinantes para alcanzar un
estado de salud adecuado.

•

Identificar aspectos que desencadenan situaciones de enfermedad para intervenir
sobre las condiciones socioambientales y educativas que las potencien.

•

Promover y diseñar estrategias y procedimientos de trabajo para abordar temas para
educación para la salud.

•

Analizar los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo infantil.

•

Realizar técnicas de medida y de pesadas, así como su representación gráfica.

•

Identificar necesidades básicas y de salud, en el/la niño/a de 0 a 6 años.

•

Elaborar y adecuar distintos tipos de dietas y menús según edades y características de
los/as niños/as.

•

Elaborar distintas dietas y menús para las distintas afecciones alimentarias.

•

Identificar los factores que influyen en la fatiga infantil y problemas del sueño en los/as
niños/as de 0 a 6 años, aplicando técnicas e introduciendo pautas que contribuyen a su
tratamiento.
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•

Elaborar materiales curriculares y programas que se dirijan a fomentar la adquisición
de conductas y hábitos de higiene personal.

•

Elaborar programas para la adquisición de hábitos y/o modificación de los mismos en
diferentes ámbitos.

•

Identificar los diferentes síntomas de enfermedad, aplicando las diferentes medidas de
tratamiento y prevención correspondientes.

•

Identificar los diferentes tipos de accidentes infantiles, así como el modo de tratarlos y
el procedimiento de actuación en los diferentes contextos.

8.1- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
.El alumnado ha de ser capaz de:
• Planificar actividades educativas de atención a las necesidades básicas de los niños y
niñas analizando las pautas de alimentación, higiene, descanso y los patrones de
crecimiento y desarrollo físico.
• Programar intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de
autonomía personal en los niños y niñas, relacionándolas con las estrategias de
planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil.
• Organizar los espacios, tiempos y recursos de la intervención relacionándolos con los
ritmos infantiles y la necesidad de las rutinas de los niños y niñas de 0 a 6 años y, en su
caso, con las ayudas técnicas que se precisen.
• Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y adquisición de hábitos de
autonomía de los niños y niñas, justificando las pautas de actuación.
• Interviene en situaciones de especial dificultad o riesgo para la salud y la seguridad de
los niños y niñas, relacionando su actuación con los protocolos establecidos para la
prevención e intervención en casos de enfermedad o accidente.
• Evaluar 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.
9- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del curso será continua y se valorarán los siguientes aspectos:
•

Pruebas orales y escritas a criterio del profesor sobre la materia impartida o sobre la
materia de repaso.

•

Trabajos monográficos y trabajos de campo.

•

Actitud e inquietud por la investigación en temas relacionados con las áreas que
engloban la profesión.

•

Participación en clase y en actividades extraescolares y complementarias.

•

Pruebas prácticas supuestas o reales.
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•

La asistencia a clase y la actitud ante la misma.

•

El interés por recabar información actualizada sobre aspectos de la profesión.

•

La recogida y ordenación de los materiales de trabajo y de la información.

•

La regularidad en el trabajo y en el rendimiento académico.

Los instrumentos de evaluación serán:
•

Pruebas escritas de carácter teórico- práctico: en la primera evaluación se realizarán

dos pruebas escritas, la primera de los temas 1 y 2 y la segunda del tema 3; en las dos
siguientes evaluaciones se realizará una prueba escrita por evaluación. La prueba escrita
será mixta, constará de una prueba objetiva y preguntas cortas.
•

Trabajos en grupo y/o individuales: serán fundamentalmente de carácter práctico y se

entregarán por escrito al/la profesor/a y/o se expondrán en clase.
•

Prácticas obligatorias que consistirán en:
 Preparación de un biberón


Realización del cambio de pañal de un bebé.



Preparación del baño y realización correcta del aseo del recién nacido.

En las Pruebas Escritas se tendrá en cuenta:
•

La comprensión de los conceptos y su aplicación.

•

La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de lo
accesorio.

•

El conocimiento y uso adecuado del vocabulario apropiado al

•

La búsqueda de ejemplos apropiados.

•

La correcta presentación de la prueba, en limpieza y en correcciones ortográficas.

tema en cuestión.

En las Pruebas Prácticas se tendrá en cuenta:
¨ La planificación, el orden y la coherencia en el desarrollo de la práctica.
¨ La participación en el trabajo en equipo en el caso de prácticas colectivas.
¨ El cuidado en la utilización de los materiales.
En los Trabajos Individuales o de Grupo se tendrá en cuenta:
¨ El dominio y comprensión de los conceptos que se manejan y se exponen.
¨ La presentación del trabajo: ▪ Limpieza y orden. ▪ Fuentes de consulta actualizadas, libros,
revistas, medios de comunicación.
¨ Puntualidad en la entrega de los mismos.
¨ Iniciativa propia y autonomía para realizarlo.
¨ Recurrir a los apoyos teóricos necesarios.
¨ Uso de los medios técnicos adecuados.
¨ Originalidad del mismo.
¨ Capacidad de trabajo en grupo.
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9.1-CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA.
El módulo de Autonomía Personal y Salud Infantil es susceptible de ser evaluado en
evaluación extraordinaria de Septiembre, bien porque se ha suspendido en la evaluación
ordinaria o porque se ha renunciado a convocatoria, tendrá que realizar una prueba escrita de
carácter teórico- práctica, cuyo contenido versará sobre los contenidos del módulo (apartado
4). Asimismo también tendrá que presentar un trabajo de investigación sobre un tema
relacionado con los contenidos del módulo cuyas instrucciones para su realización y los
posibles recursos a utilizar se entregarán por escrito al alumno/a en el mes de Junio. Además
tendrá que realizar las siguientes prácticas obligatorias:
 Preparación de un biberón


Realización del cambio de pañal de un bebé.

 Preparación del baño y realización correcta del aseo del recién nacido

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL)PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO
Al alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro (15%) se
aplican los siguientes criterios:
Para ello se considera dos casuísticas:
1) Aquellos alumnos o alumnas que, a pesar de estar matriculados/as, no asisten nunca a
clase o dejaron de hacerlo en un momento determinado, con ausencia continuada.
2) Aquellos alumnos o alumnas que, aún teniendo un número de ausencias superior al
15% trimestral exigido, siguen asistiendo a las clases y participando en las mismas.
Para los primeros:
Este alumnado podrá realizar una prueba en Junio, que consistirá en:
Una prueba escrita de carácter teórico- práctica cuyo contenido versará sobre los contenidos
del módulo (apartado 4). Y un trabajo de investigación que la profesora pondrá por escrito y
que dará instrucciones y aportará recursos para su realización. Para ello es imprescindible que
el/la alumna se ponga en contacto con la profesora que imparte el módulo, con antelación a la
fecha fijada para la prueba ordinaria de Junio.
Para los segundos:
Aquellos alumnos o alumnas que, aún superando el 15% de ausencias establecido,
asisten a clase, de modo que el/la profesor/a tenga criterios para comprobar que pueden
alcanzar las capacidades exigidas, podrán realizar una prueba trimestral escrita de carácter
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teórico-práctico que versará sobre los contenidos de la evaluación y un trabajo de investigación
individual. que la profesora pondrá por escrito y que dará instrucciones y aportará recursos
para su realización

9.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN LA PRUENA FINAL EXTRAORDINARIA
PARA ALUMNADO QUE RENUNCIE A LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
En el caso de que un alumno o alumna renuncie a la convocatoria ordinaria de Junio, se
evaluará en la convocatoria de septiembre.
Los procedimientos de evaluación en la prueba final extraordinaria para el alumnado que
renuncie a la convocatoria ordinaria serán los mismos que para aquellos/as alumnos/as que
tengan que presentarse a dicha prueba por haber suspendido en convocatoria ordinaria
(apartado 9.1)

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
10.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERÍODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
(PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN)
Se establecen los siguientes criterios de calificación:
a) Pruebas Trimestrales Teórico-Prácticas

................................... 55%

b) Actividades Prácticas dentro y fuera del Aula
- Trabajos de grupo en clase y puesta en común

.................................. 35%

- Trabajos individuales, exposición de los mismos (lectura
de artículos, documentos, trabajos de campo...).
c) Variables Actitudinales: Adaptación al perfil
profesional y personal que requiere un educador infantil,
puntualidad, participación, interés y esfuerzo en el contenido

………………………… 10%

de los trabajos y presentación de los mismos...
Para aprobar la evaluación es necesario tener aprobada la parte teórica y la parte práctica
10.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA.
Para que el módulo este aprobado en la convocatoria ordinaria de Junio, es necesario que se
hayan aprobado las tres evaluaciones. La calificación final del módulo será el resultado de la
media aritmética de las tres evaluaciones.
Cada evaluación es susceptible de una prueba de recuperación: se podrá recuperar la parte
teórica a través de una prueba escrita de carácter teórico- práctico, que supone el 55% de la
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nota de dicha evaluación, o bien la parte práctica, que supone un 35% de la nota de dicha
evaluación, con la salvedad que en la recuperación el o los trabajos a realizar se harán de
forma individual, o bien se podrán recuperar ambas partes, teórica (55% de la calificación ) y
práctica (35% de la calificación) y, manteniendo la calificación de la actitud.
10.3- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA.
El módulo de Autonomía personal y salud infantil, al tratarse de un módulo de 1º es
susceptible de ser evaluado en la evaluación extraordinaria de Septiembre.
La evaluación consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico y la realización de
un trabajo individual de investigación que el/la alumno/a deberá entregar en la fecha
establecida por el centro para realizar la prueba de Septiembre y que se valorará de la
siguiente forma:
 70% de la calificación la prueba escrita de carácter teórico- práctico y

 el 30% de la calificación, un trabajo de investigación individual.
10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL
DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
Al alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro (15% de
faltas de asistencia, por evaluación) se aplican los siguientes criterios:
Para ello se considera dos casuísticas:
1) Aquellos alumnos o alumnas que, a pesar de estar matriculados/as, no asisten nunca a
clase o dejaron de hacerlo en un momento determinado, con ausencia continuada.
2) Aquellos alumnos o alumnas que, aún teniendo un número de ausencias superior al
15% trimestral exigido, siguen asistiendo a las clases y participando en las mismas.
Para los primeros:
Este alumnado podrá realizar una prueba en Junio, que será valorada de la siguiente
manera:
• un 70% de la calificación corresponde a una prueba escrita teórico-práctico,
• un 30% de la calificación a los trabajos exigidos en clase (entregados y valorados según
se especifica en los Criterios de Evaluación generales).
Para los segundos:
•

un 70% corresponde a la prueba escrita de carácter teórico-práctico,

•

un 20% a los trabajos exigidos en clase (entregados y valorados según se especifica
en los Criterios de Evaluación generales);

• y otro 10% corresponderá a la valoración de las Actitud, para cuya medida y
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seguimiento se tienen documentos de valoración.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca
impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil del educador/a infantil, cuya
actuación profesional debe desarrollarse con niños y niñas de 0 a 6 años para contribuir a
optimizar su desarrollo en todos sus aspectos.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los
conocimientos previos del alumnado detectados en la evaluación inicial y sus posibles
dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o profundizan
en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que
cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades perceptivas. Para ello se
utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que
todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.
Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y habilidades
profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto durante
el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines
con las que se están realizando.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más
pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos,
capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información entre los
alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades específicas de cada
alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o
profundización y fomentar la cooperación mutua.
La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el
alumnado.
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11.1-MEDIDAS DE REFUERZO
En el módulo de Autonomía Personal y Salud Infantil no existe ningún alumno/a repetidor/a,
por lo que no se contempla la posibilidad de realizar un programa de refuerzo para alumnado
con la materia pendiente.
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo de
Autonomía personal y Salud Infantil, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones
correspondientes.
Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación, la
profesora del módulo se mostrará disponible para solucionar aquellas dudas que puedan surgir
sobre los contenidos pendientes de superación y realizará una prueba teórico-práctica de
recuperación en las primeras dos semanas de la siguiente evaluación. En el caso de la 3ª
evaluación, se recuperará en Junio.
Las actividades de recuperación, atendiendo a la situación individualizada de cada alumno/a,
podrán ser las que se enumeran a continuación:
 Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizados con una visión integral del
mismo. Adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno/a en la comprensión de
los contenidos trabajados.
 Realización de los trabajos pendientes que no hayan alcanzado la calificación exigida o de
otros temas similares, siguiendo pautas entregadas en clase para su realización.
 Realización de trabajos sobre la bibliografía exigida.
 Realización de supuestos prácticos en la forma que se indica en el aula.
 Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar.
La prueba final consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica

individualizada,

sobre los contenidos mínimos del módulo.
11.2.-PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO
SUPERADOS

EN

CADA

EVALUACIÓN

CON

LAS

DIRECTRICES

GENERALES

ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR.
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el módulo de
Autonomía personal y salud infantil, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones
correspondientes.
Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, la
profesora del módulo se mostrará disponible para solucionar aquellas dudas que puedan surgir
sobre los contenidos pendientes de superación y realizará una la recuperación en las primeras
dos semanas de la siguiente evaluación
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11.3-- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
SUPERADOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN
MÓDULO.
El módulo de Autonomía personal y salud infantil, por tratarse de un módulo de 1ª, es
susceptible de recuperarse en la evaluación extraordinaria de Septiembre. Para ello la
profesora redactará un programa de recuperación estival individualizado, que se entregará al
alumno/a por escrito después de la evaluación ordinaria de Junio.
Este programa de recuperación estival, atendiendo a la situación individualizada de cada
alumno/a, incluirá:


Los contenidos sobre los que tratará la prueba escrita.



Pautas y material bibliográfico u otros recursos necesarios para la realización de un
trabajo individual.

11.4- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA
RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS CUANDO SE PROMOCIÓN
NEGATIVA.
No hay ningún alumno/a en esta situación este curso.
11.5_SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ACORDADAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado del Ciclo Formativo no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte de la profesora. Ya que dicha
diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos
previos y de que pueden tener distintos intereses. Como ya se ha comentado en otro apartado,
se intentará dar respuesta a la diversidad adaptando los contenidos y las actividades de
enseñanza-aprendizaje a los distintos niveles de los y las estudiantes, evaluados a través de la
evaluación inicial previa a la exposición de cada unidad de trabajo.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se prevé la realización de una estancia formativa de tres días en Escuelas Infantiles para
que el alumnado lleve a cabo un proceso de observación que le permitirá ver reflejados los
conocimientos teórico- prácticos que se han adquirido en el aula, en la práctica diaria de una
Escuela Infantil
13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma implícita
los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo
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promueve, entre los que podemos destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus
compañeros/as y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e
intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que tiene sobre la infancia los
conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a personas de diferente raza,
cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se desarrollarán a
lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma
de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta
profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes, derechos y formas de participar en el
mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de problemas. Será
sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar
el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible,
productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus
campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico,
psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se
pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se desarrollarán hábitos y
costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se sensibilizará a los/as
alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de
estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de
género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará
especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción profesional. Se
sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de aquellas medidas que
favorezcan la coeducación.
14.-DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
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de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15.

FECHA

DE

APROBACIÓN

DE

LA

PROGRAMACIÓN

MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019
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MÓDULO 0011
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL (LOE)

0.- INTRODUCCIÓN.
Este módulo es impartido en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior en Educación Infantil. Sus contenidos van encaminados a que el alumnado
adquiera la terminología y herramientas conceptuales básicas, así como la base
legislativa de lo que es la intervención educativa formal en el marco de la etapa infantil
(0 a 6 años), contextos no formales y en contextos asistenciales. Asimismo, se
presentan los recursos metodológicos y los procedimientos concretos para
implementar el trabajo en estos contextos con niños/as de 0 a 6 años.

La realización de proyectos de intervención o de programas supone una
capacidad básica para cualquier profesional dentro del campo de la intervención
social; la finalidad del módulo es que el/la Técnico/a en Educación Infantil sepa
desenvolverse en el campo del trabajo en equipo en una institución determinada (de
los tres campos profesionales referidos), programando de forma adecuada según el
contexto, las necesidades y los recursos de que se disponga, y tomando conciencia de
la importancia de la evaluación de dichos programas.

Módulo Profesional.—Didáctica de la educación infantil
Código 0011.Duración en horas totales 190
Asociado a la Unidad de Competencia UC1028_3: Programar, organizar, realizar y
evaluar
procesos de intervención educativa de centro y de grupo.

UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto
del desarrollo infantil de cero a seis años
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(R.D. 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 (BOE 24 de
Noviembre de 2007).

0.1.- CONTEXTUALIZACIÓN.

La presente programación está destinada al alumnado de primer curso del
Ciclo Formativo de Grado Superior de “Educación Infantil” del IES Nº 1 de Gijón,
ubicado en Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico
fundamentalmente obrero. Al Instituto acuden alumnos/as de toda la Comunidad
Autónoma Asturiana y, en el caso del Ciclo Formativo de Educación Infantil, también
hay alumnos/as de la provincia de León .
Se puede calificar al alumnado del Centro como “heterogéneo”, muy variado y
diferente, tanto a nivel académico, como sociocultural y en cuanto a nivel de
conocimientos previos, expectativas y preferencias.
La programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las
características del alumnado al que va dirigido, el modelo de centro reflejado en el
Proyecto Curricular de Centro y los principios de igualdad, calidad e inclusión en el
marco europeo que promulga la Ley de Educación 2/20006, de 3 de Mayo de 2006.
Tal y como se ha señalado anteriormente, esta programación está destinada al
alumnado de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de “Educación
Infantil”, y, en concreto, a los estudiantes que cursan estudios en régimen presencial
en turno de mañana.
En primer curso del Ciclo Formativo de Educación Infantil en régimen
presencial se cuenta con 29 alumnas /os
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0.2.- MARCO NORMATIVO.
Esta programación didáctica se articula dentro del siguiente marco normativo:
Orden de 14 de Noviembre de 1994, por la que se regula el proceso
de evaluación y acreditación académica del alumnado que curse la Formación
Profesional Específica establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE de 24 de Noviembre de 1994).
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 (BOE 24 de
Noviembre de 2007).
Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre por el que se establece el currículo del
Ciclo Formativo de F.P. de Educación Infantil (BOPA de 3 de Octubre de 2008).
Resolución de 30 de Abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por
la que se regulan aspectos de ordenación académica de la Formación Profesional
Específica de Gados Medio y Superior (BOE de 17 de Mayo de 1996).
Real Decreto 83/1996, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOE 21 de Febrero de 1996).
Real Decreto 777/1998, de 30 de Abril por el que se desarrollan determinados
aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema
educativo (BOE de 8 de Mayo). Este Real Decreto está vigente teniendo en cuenta lo
establecido en la Disposición derogatoria única y en la Disposición final segunda del
Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre.
Resolución de 6 de Agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de
los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias. (BOPA 13 de
Agosto de 2001).
Ley Orgánica 5/2001, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE de 20 de Junio de 2001).
Real Decreto 1128/2003, de 5 de Septiembre, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE del 17 de Septiembre). Real Decreto
1416/2005, de 25 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de
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5 de Septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales (BOE de 3 de Diciembre).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
Resolución de 22 de Febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se aprueban las instrucciones para regular el desarrollo, la organización, la
ordenación y la evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo de los
Ciclos Formativos de la Formación Profesional Específica que se imparten en Centros
Docentes del Principado de Asturias. (BOPA 9 de Marzo de 2006).
Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE de 3 de
Enero de 2007). Este R.D. quedará derogado por el R.D. 1147/2011.
Decreto 249/2007, de 26 de Septiembre, por el que se regulan los derechos y
deberes del alumnado y normas de convivencia en los Centros Docentes No
Universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (22/10/2007).
Real Decreto 34/2008, de 18 de Enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad (BOE de 31 de Enero de 2008).
Real Decreto 1224/2009, de 17 de Julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE de 25 de Agosto de 2009).
Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación
General de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE 30 de Julio de
2011). Este R.D. deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en este Real Decreto y, en particular, el Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo. Las disposiciones contempladas en este real
decreto serán de aplicación en el curso 2012-2013. Las Administraciones educativas
podrán anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en el curso
2011-2012.
BOPA 12-12-2014 Decreto113/2014 3 -12 Curriculum de 0 a 3 años del Principado
de Asturias
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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS
DEL CURSO ANTERIOR.
Los resultados académicos del pasado curso se han valorado positivamente, por lo
que no se contemplan grandes modificaciones a la programación, más allá de las que
vengan condicionadas por el calendario escolar y por el cambio de horario de este
curso , siendo sesiones de 3 horas que impliquen un ligero cambio en la
secuenciación de los contenidos.
.

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
El módulo de Didáctica está asociado a las Unidades de Competencia

- UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención
educativa de centro y de grupo de niños y niñas
- UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el
contexto del desarrollo infantil de cero a seis años. (R.D 1368/2007, de 19de octubre)

Contribuirá a la adquisición de la competencia general del título de Técnico Superior
en Educción Infantil consistente en “diseñar, implementar y evaluar proyectos y
programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil
en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un
Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en
toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración
con otros profesionales y con las familias”. Todo ello a través de su contribución al
desarrollo de las siguientes capacidades y competencias, profesionales, personales
Para alcanzar los aspectos básicos de las competencias profesionales, se
establecen para este módulo profesional, una serie de objetivos. La formación del
módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g), h), i), j), k) l) y m)
del ciclo formativo y las competencias a), b), e), g), h), i), k) y l) del título , establecidas
en el Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre por el que se establece el currículo del
Ciclo Formativo de F.P. de Educación Infantil (BOPA de 3 de Octubre de 2008).
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Por tanto los objetivos generales enunciados en el BOPA- Decreto 102/2008,
de 23 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior de Formación Profesional de Educación Infantil, y en el en el artículo 9 del
Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, podemos señalar que este modulo
contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales:

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.
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.
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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.
m) Conocer el sector de la educación infantil en Asturias.
Las competencias profesionales, personales y sociales que cumple este
modulo son:
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.
e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las
familias que requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los
recursos y procedimientos apropiados.
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 lo establecido en la legislación vigente.
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo estarán relacionadas con:
1- Contextualiza la intervención educativa relacionándola con el marco legislativo y
los fines de la institución.
2- Determina los objetivos de la intervención, relacionándola con los niveles de
planificación, los elementos que la componen y los criterios de formulación , en los
ámbitos formales y no formales.
3- Determina las estrategias metodológicas que deben aplicarse de acuerdo con los
modelos .
4- Determina y organiza los recursos materiales y personales, los espacios y los
tiempos, analizando la normativa legal y aplicando criterios pedagógicos.
5 -Planificas actividades de educación formal y no formal
6 -Diseña la evaluación de los procesos de intervención argumentando la selección
del modelo , las estrategias y las técnicas e instrumentos utilizados.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA.
Uno de los principales objetivos es igualar los resultados académicos conseguidos el
pasado cursos .
De todas formas se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con
este módulo profesional los siguientes:
- Mejorar los resultados académicos de los alumnos/as, entendiendo la mejora
como la obtención de calificaciones más elevadas.
- Utilización de las nuevas tecnologías para impartir la materia y para remitir al
alumnado información de interés.
- Mejor exposición de proyectos por parte del alumnado.
- Más implicación del alumnado en las clases aportando noticias y temas de
interés.
- Mejorar la distribución de las visitas a entidades infantiles.
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4.- CONTENIDOS.

Los contenidos se distribuyen en 7 Unidades de Trabajo, distribuidas en
sesiones de 2 horas 3 días a la semana.
.
Las Unidades de Trabajo son las siguientes:
Unidad 1: La infancia y su contexto
Unidad 2: Evolución de la práctica y teoría educativa
Unidad 3: Diseño de la intervención educativa
Unidad 4: Estrategias metodológicas en educación infantil
Unidad 5: La planificación de espacios, tiempos y materiales como
recurso educativo.
Unidad 6: La evaluación en educación infantil.
Unidad 7:La intervención socieducativa no formal

U.T. 1: La Infancia y su Contexto.
1.- Evolución de la infancia y situación actual
- Evolución general de la atención a la infancia
- Contexto actual de la infancia
2.- Los derechos humanos y del niño. Legislación
- Los Derechos Humanos
- Los Derechos del niño
- Situación legislativa española
- La Protección del menor
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- Algunas leyes sobre la protección jurídica del menor (nacional
y autonómica)
3.- Organismos internacionales y ONG
- Organismos internacionales de atención a la infancia
- Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
4.- Servicios de atención a la infancia
- Modalidades en el ámbito formal
- Modalidades en el ámbito no formal
5.- La etapa de educación infantil. Pasado y presente.
- Evolución histórica en España.
- Situación actual
6.- Perfil del Técnico Superior en Educación Infantil.
- El perfil y el campo profesional
- Funciones del TSEI
- Funciones del educador en relación con los niños
- Ética profesional
- Cualidades personales del educador

UT. 2: Evolución de la Práctica y Teórica Educativa.
1.- Concepto de educación y educación Infantil.
1.1.- Concepto de educación.
1.2.- Concepto de educación infantil.
2.- El proceso de enseñanza- aprendizaje. Principales teorías. Bases
psicopedagógicas del aprendizaje.
2.1.- El proceso de enseñanza-aprendizaje.
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2.2.- Teorías del proceso de enseñanza-aprendizaje.
1. TEORIAS CONDUCTISTAS
a.- Condicionamiento clásico. (Paulov)
b.- Condicionamiento instrumental u
operante (Skinner)
c.- Aprendizaje social o vicario
(Bandura).
2. TEORIAS COGNITIVAS.
A- Constructivismo (Piaget)
B- Teoría socio-histórica (Vigotsky)
C- Aprendizaje significativo (Ausubel)
3. TEORÍAS ECOLÓGICAS.
A.- Interaccionismo social.
Aprendizaje mediado. (Feuerstein).
B.- Ambientalista (Bronfenbrenner).
2.3.- Bases psicopedagógicas del actual sistema educativo.
3.- Autores y tendencias influyentes en educación infantil
3.1. Precursores de la Educación Infantil. Juan COMENIO (15921670). Jean Jacques. ROUSSEAU (1712-1778).
PESTALOZZI (1746-1827).

FRÖEBEL (1752-1852)

3.2. El movimiento de la “Escuela Nueva” en Educación Infantil.
María MONTESSORI (1870-1952). Ovidio DECROLY (18711932). C.FREINET (1896-1966). Hermanas AGAZZI .
4.- Evolución de la educación infantil en España.
1. Precursores.
A). Pablo Montesinos (1781-1849).
B). La Ley Moyano.
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C). Institución Libre de Enseñanza. (1876)
D). Padre Manjón (1846-1923) y las Escuelas del Ave María.
2. Ley de Educación Primaria de 1945
3. Ley General de Educación (1970)
4. LOGSE (1990)
5. LOE (2006)

U.T. 3: Diseño de la Intervención Educativa.
3.1.- Diseño curricular y niveles de concreción
1.- Concepto de currículo
2.- Fuentes del currículo
3.- Diseño curricular
4.- Niveles de concreción curricular
5.- Elementos del currículo
6.- El currículo oculto
7.- Temas Transversales
3.2.- El currículo de educación infantil
1.- El Currículo de educación infantil
2.- Características del currículo de
educación infantil
3.3.- Documentos de planificación
- PEC (Proyecto Educativo de Centro)
- PGA (Programación general anual)
- PC (Proyecto Curricular)
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- DOC (Documento de Organización del Centro: horarios,
educadoras, personal no docente, instalaciones, mobiliario,
etc.)
RRI (Reglamento de Régimen Interno)
MEMORIA (al finalizar el curso)
3.4.- Principios metodológicos en Educación Infantil.
- Tipos de métodos.
- Orientaciones metodológicas en educación infantil.
- Propuestas metodológicas 0-6 años.
3.5.- Organización de un centro de Ed. Infantil.
1.- Estructura y organización del centro de Educación Infantil
2.- Órganos de gobierno del centro educativo: unipersonales y
colegiados
- Órganos unipersonales
- Órganos colegiados
- Órganos de coordinación docente
- Otros

U.T. 4: Estrategias Metodológicas en Educación Infantil.
1. Orientaciones metodológicas en educación infantil.
- Enfoque globalizador.
- Rutinas de la vida cotidiana
- El juego
- Aprendizaje significativo.
- Clima de seguridad y confianza.
- Organización del espacio, los materiales y el tiempo.
- La colaboración con padres.
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- El trabajo en equipo en el Centro de Educación Infantil.

2.- La programación en Educación Infantil
- Consideraciones generales de la Programación en el Primer
Ciclo.
3.- Propuestas metodológicas
A) Metodologías globalizadoras de organización general de la actividad
educativa.

- Proyectos
- Centros de interés.
B) Propuestas metodológicas concretas para organizar
actividades puntuales en el aula.
- Rincones de juego
- Talleres
- Actividades extraordinarias puntuales.
C) Desarrollo de la actividad educativa en “Contextos
Globalizados”: Los hábitos.
4.- Las Unidades Didácticas
- Elementos que componen las unidades didácticas
5.- Trabajo en equipo.
- Aspectos del trabajo en equipo
- Funciones de un equipo de trabajo
6.- Colaboración con las familias.
- Actividades con las familias
a) Actividades de intercambio
b) Participación directa de las familias.
c) Otras formas de colaboración
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U.T. 5: La planificación de espacios, tiempos y materiales como recurso educativo.
1.- Los espacios en educación infantil. Criterios de organización.
1. La escuela infantil y sus espacios
2. Criterios generales para la organización del espacio en un
centro infantil.
2.- La organización del tiempo
2.1.- Criterios generales de distribución del tiempo.
2. 2- La organización del tiempo en una jornada
escolar
2.3.- Rutinas diarias: su importancia.
3.- Tiempo para familias y educadores
4- Los materiales didácticos. Organización y selección.
4.1.- El mobiliario
4.2.- Criterios de selección del material didáctico
4.3.- Clasificaciones de los distintos tipos de materiales.
4.4- Disposición, uso y elaboración de los
materiales.

U.T. 6: La Evaluación en Educación Infantil.
1.- La evaluación. Concepto y características
2.- La evaluación en educación infantil
3. Ámbitos de evaluación.
4. Tipos de evaluación.
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5. Técnicas e instrumentos de evaluación
6. Intercambio y comunicación con las familias.
7.- Atención a la diversidad.
8.- Las adaptaciones curriculares

U.T. 7: La intervención educativa en el ámbito no formal
1 . El trabajo en la ludoteca
2 . Las granjas escuela
3. Actividades en la naturaleza
4. Programación de talleres

El módulo de didáctica necesita coordinación con el resto de los módulos , ya que a la
hora de planificar una U.D. hay que tener en cuenta aspectos ya vistos y trabajados en
otros módulos ECO,DCM,APSI

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
El módulo de Didáctica de la Educación Infantil, de 6 horas semanales, se
imparte en dos periodos semanales de 3 horas cada uno. Cuya duración a lo largo del
curso académico es de un total de 190 horas.
Los contenidos se desarrollaran a lo largo del curso escolar de la siguiente
manera:

Primer Trimestre: Unidades de trabajo 1 y 2.
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Unidad 1:

La infancia y su contexto

Unidad 2:

Evolución de la práctica y teoría educativa

Segundo Trimestre: Unidades de trabajo 3 y 4
Unidad 3:

Diseño de la intervención educativa

Unidad 4:

Estrategias metodológicas en educación infantil

Tercer Trimestre:

Unidades de trabajo 5 , 6 y 7

Unidad 5: La planificación de espacios, tiempos y materiales como recurso
educativo.
Unidad 6: La evaluación en educación infantil.
Unidad 7 La intervención educativa en el ámbito no formal

UNIDAD DIDADCTICA

TITULO

TRIMESTRE

UT.1

La infancia y su contexto

1

UT.2

Evolución de la práctica y
teoría educativa

1

UT.3

Diseño de la intervención
educativa

1

U.T 4

Estrategias metodológicas

2

en educación infantil

UT.5

La planificación de
espacios, tiempos y
materiales como recurso
educativo.

2

UT.6

La Evaluación en Educación
Infantil

3

La intervención educativa

3

UT.7

en el ámbito no formal
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6.- METODOS DE TRAABAJO

6.1..- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.
Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología
didáctica de la Formación Profesional Específica tenga como principio la
integración de la teoría y de la práctica, de manera que los contenidos
procedimentales sean los ejes vertebradores de las unidades temáticas o de
trabajo, de tal forma que el “saber” y el “hacer” se integren en el desarrollo de
cada uno de los módulos. Se ha de favorecer en el alumno la capacidad para
el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Los alumnos y alumnas se
enfrentarán con la simulación de casos prácticos sobre procesos de trabajo lo
más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad.
Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumnado
mediante la realización de trabajos de investigación, participación en debates,
expresión de las propias opiniones,...En el desarrollo de los distintos
contenidos siempre se tendrá presente el mundo de la empresa, su evolución,
necesidades, relaciones e interacciones con la sociedad, la ciencia y la
tecnología. Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de
decidir y gobernar su vida profesional con libertad y responsabilidad.
Aplicaremos estrategias metodológicas de carácter participativo desde la
perspectiva del “aprendizaje constructivista” donde el alumno es protagonista
de su propio aprendizaje y el profesor es mediador y orientador del proceso.
Para ello nos basaremos en: el trabajo en grupo, la creatividad y la autoevaluación del trabajo realizado.

Desde esta concepción del aprendizaje se pretende seguir una forma de
trabajo activo que dé oportunidades de investigación, de creación, que sea
cooperativa, que potencie el trabajo en equipo y también la atención personalizada a
los alumnos, así como su integración en la comunidad local.

Se dedicará especial atención a los trabajos de comprensión. Se hará un
seguimiento individual del trabajo de cada alumno, así como del funcionamiento de los
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equipos de trabajo, en los que se intentarán desarrollar hábitos de trabajo y de relación
tan necesarios para su formación personal como para su futura profesión.
Las estrategias motivadoras consistirán en buscar siempre el carácter funcional
de los aprendizajes.

Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán
todos los recursos espaciales, y materiales de los que dispone el Departamento, entre
ellos hago especial hincapié en el uso de los medios audiovisuales e informáticos para
apoyar una metodología activa. En la medida que fuera necesario, y fuera posible,
contaríamos con la presencia de algún profesional experto en algunos de los temas
que se abordan en este Módulo.

Se pretende una metodología de trabajo que fomente la elaboración progresiva
de los conocimientos por parte de cada alumno, máxime en este módulo donde la
densidad conceptual es elevada. Por ello es conveniente que los diferentes contenidos
que se traten se consoliden sólidamente, y el profesorado ha de utilizar diferentes
estrategias para asegurarse de que sea así.
6.2. MÉTODOS DE TRABAJO

El planteamiento metodológico del módulo se concreta en las siguientes
actuaciones:
-Evaluación inicial de los contenidos previos en relación con la unidad de

trabajo. Nos permite hacer una introducción de la unidad, nos servirá para conocer los
conocimientos previos del alumnado sobre el tema a tratar . Se realizará de forma oral
y/o escrita y tratará de motivar y de fomentar la participación activa del alumnado
- Presentación de los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito y
visual mediante medios informáticos como presentaciones “power point”, páginas web,
vídeos, etc. Se les entregará a los alumnos/as los apuntes de cada tema.
-Realización de actividades en torno a los contenidos explicados. Los
alumnos/as trabajarán los distintos contenidos tanto individualmente, como en
pequeño y gran grupo, elaborarán y expondrán los contenidos relacionados con
algunas partes de las unidades de trabajo.
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Las actividades de enseñanza – aprendizaje o estrategias metodológicas que
se emplearan serán las siguientes:
- Actualización de conocimientos previos relacionados con los diversos
contenidos de cada tema.
- Elaboración de apuntes personales y mapas conceptuales a partir de
las explicaciones del profesor.
- Análisis individual y/o grupal y discusión en gran grupo de pequeñas
actividades para mejorar la comprensión de los contenidos de cada tema.
- Análisis individual y/o grupal y discusión en gran grupo de supuestos
prácticos.
- Análisis y síntesis de materiales didácticos: documentos, artículos,
materiales para la intervención con niños de 0 a 6 años, etc.
- Elaboración de Proyectos de intervención concretos relacionados con
la infancia.
- Búsqueda de información de temas relacionados con la intervención
fuera del aula.
- Exposición de los trabajos realizados en el aula o fuera de ella.
- Realización de talleres para su posterior puesta en práctica en el aula.
- Diálogos y debates sobre diversos temas y elaboración de
conclusiones.
- Simulaciones, representaciones, estudio de casos, etc.
- Exposiciones en clase, facilitando al alumnado textos y citas de las
diferentes publicaciones de cada unidad.
- Visualización de algún vídeo puede ayudarnos para motivar en las
introducciones, así como para realizar análisis más específicos.
- Potenciar el trabajo en grupo, simulando en algunos casos en la
elaboración de actividades, la representación de situaciones reales: por ejemplo reunión
de educadores, grupos de trabajo en la elaboración de documentos, rol playing de
entrevistas, etc.
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- Potenciar actividades individuales, donde prime la reflexión y el trabajo
personal, y el trabajo en parejas o pequeños grupos, especialmente en trabajos de
observación, de análisis de fuentes (prensa, películas, etc.)
- Visitas de Expertos: Visita de expertos al aula, y la exposición por
parte de estos, de temas relacionados con el módulo.
- Visitas a empresas (escuelas infantiles) o diferentes entidades.
En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la
interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación,
favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de
habilidades y potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.

7.- MATERIALES CURRICULARES.

El material curricular base de nuestra programación es el Real Decreto
1394/2007, por el que se establece el Titulo de TSEI, y el Decreto 102/2008, de 23 de
septiembre por el que se establece el currículo autonómico.
. No se utiliza un libro de texto concreto, sino la recopilación de apuntes de
diferentes fuentes. Dichas fuentes de recopilación han sido:
- RD por el que se establece el titulo, y Decreto del currículo asturiano.
- Bibliografía especifica de la cada Unidad Didáctica.
- Distintos documentos y revistas.
- Libros de consulta y apoyo.
- Libros de texto de Didáctica ya editados anteriormente.
- Prensa especializada.
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- Internet
Otros recursos empleados para el desarrollo del modulo son los siguientes:
- Pizarra
- Material fungible en general.
- Material audiovisual (videos, fotografías, películas, Internet, etc.).
- Medios Audiovisuales:
• Vídeo – DVD
• Ordenador - Internet
• Cámara de fotos
• Proyector y pantalla
- Y Visitas complementarias:
* Visitas de Expertos: Visita de expertos al aula, y la exposición
por parte de estos, de temas relacionados con el módulo.
* Visitas a empresas o
diferentes entidades.

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La programación de este módulo irá encaminado a que el alumno/a alcance las
competencias profesionales, personales y sociales y sea capaz de:
Contextualizar la intervención educativa relacionándola con el marco legislativo
- Identificar la información sobre el entorno social, económico, y cultural que es útil
para la intervención.
- Analizar la legislación vigente en relación a los servicios educativos.
- Comparar los diferentes tipos de centros y programas de educación formal y no
formal que existen en la actualidad.
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- Definir las características, objetivos organización y tipo de funcionamiento de una
escuela infantil.
- Describir las características , objetivos, organización y funcionamiento de una
institución no formal.
- Valorar la actividad del Técnico en Educación Infantil.
Determinar los objetivos de la intervención en los ámbitos formales y no formales
-

Identificar y analizar los elementos del currículo infantil.

-

Identificar los elementos de un proyecto de educación no formal.

-

Identificar niveles de concreción curricular.

-

Identificar niveles de planificación en educación no formal, plan, programa,
proyecto.

-

Comparar documentos de planificación en distintos tipos de instituciones.

-

Seleccionar objetivos y contenidos según las características de los niños/as

Determinar las estrategias metodológicas que deben aplicarse de acuerdo con los
modelos psicopedagógicos
-

Identificar los modelos didácticos específicos de educación infantil.

-

Interpretar los principios fundamentales de los diferentes modelos de atención a la
infancia.

-

Analizar los principios psicopedagogicos que sustentan los modelos más recientes.

-

Comparar experiencias educativas.

-

Integrar temas trasversales en la elaboración de unidades didácticas.

Determinar y organizar los recursos materiales y personales, los espacios y los
tiempos aplicando criterios pedagógicos en la intervención educativa.
-

Identificar los diferentes espacios, materiales didácticos, tiempos .

-

Describir la normativa que regula el uso de espacios, recursos y tiempos.

-

Reconocer la necesidad de organizar las tareas.

-

Analizar los diferentes modelos de agrupación.

-

Seleccionar materiales didácticos de acuerdo a los objetivos, contenidos y criterios
metodológicos.

-

Establecer espacios, tiempos y recursos de acuerdo a las edades de los niños/as y
sus necesidades educativas.

Diseñar la evaluación de los procesos de intervención argumentando la selección del
modelo, las estrategias y las técnicas e instrumentos utilizados.
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-

Analizar los diferentes modelos de evaluación.

-

Seleccionar materiales didácticos adecuados a los objetivos, contenidos y criterios
metodológicos y recursos de acuerdo a las edades de los niños/as.

-

Establecer espacios , tiempos y recursos según necesidades.

-

Relacionar

las

actividades

con

los

objetivos,

contenidos,metodología

y

necesidades individuales de los niños/as.
-

Integrar los diferentes temas transversales.

-

Diseñar diferentes actividades para el tratamiento de la diversidad.

8.1.- APRENDIZAJES MÍNIMOS PARA OBTENER UNA EVALUACION
POSITIVA DEL MÓDULO

Los contenidos mínimos que se exigen al alumnado para superar el modulo de
Didáctica secuenciados por unidades de trabajo son los siguientes:

Unidad 1: La infancia y su contexto
- Conocer la evolución de la infancia y situación actual
- Conocer los derechos humanos y del niño al igual que la situación
legislativa española
- Conocer algunos Organismos internacionales y ONGs relacionados
con la infancia
- Conocer las modalidades de atención a la infancia en el ámbito formal
y no formal.
- Conocer la Evolución histórica de la educación infantil en España.
- Conocer las Funciones del TSEI

Unidad 2: Evolución de la práctica y teórica educativa
- Concepto de educación y educación Infantil.
- Teorías del proceso enseñanza -aprendizaje.
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- Bases psicopedagógicas del actual sistema educativo.
- Autores y tendencias influyentes en educación infantil

Unidad 3: Diseño de la intervención educativa
- Concepto y elementos del currículo
- El Currículo de educación infantil y sus características
- Documentos de planificación de un centro infantil: PEC, PGA, PC Y
DOC.
- Orientaciones metodológicas en educación infantil.
- Estructura y organización del centro de Educación Infantil

Unidad 4: Estrategias metodológicas en educación infantil
- Principales orientaciones metodológicas en educación infantil.
- Consideraciones generales de la Programación en el Primer Ciclo.
- Principales propuestas metodológicas en educación infantil.
- Elementos que componen las unidades didácticas
- Colaboración y actividades con las familias
-Transversalidad en educación infantil

Unidad 5: La planificación de espacios, tiempos y materiales como recurso
educativo.
- Los espacios en educación infantil y sus criterios de organización.
- Criterios generales de distribución del tiempo.
- Organización y selección de los materiales didácticos.
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-Organización de la implementación de actividades en el ámbito formal y
no formal

Unidad 6: La evaluación en educación infantil.
- Concepto de evaluación.
- Características de la evaluación en educación infantil
- Tipos de evaluación.
- Técnicas e instrumentos de evaluación
- .Análisis y diseño de adaptaciones curriculares

Unidad 7: La intervención educativa en el ámbito no formal
-

Educación no formal-

-

Ámbitos de trabajo .Ludoteca, actividades en la naturaleza, granja escuela

9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION.
Para llevar a cabo una buena evaluación hay que hacerlo a lo largo de todo el
proceso:
1) Al comienzo (evaluación inicial) de forma que se puedan adaptar los
aprendizajes a las diferencias individuales. Y que refleje tanto los conocimientos
previos como los intereses del grupo
2) Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación continua)
3) Al final del proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación final)
.

Se evaluará el grado de consecución de los objetivos propuestos, así como el nivel

de adquisición de competencias perseguidas, a través de los criterios de evaluación.
El procedimiento se basará en la evaluación por trimestres de la materia
correspondiente en base a los criterios de calificación que se exponen a continuación.
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La materia se superará en caso de superar cada uno de los trimestres, y en caso
contrario, se dispondrá de un examen global en junio al que el alumno/a asistirá con la
parte no superada. En caso de no superar la materia en la evaluación ordinaria,
dispondrá de una evaluación extraordinaria a la que asistirá con la parte de la materia
no superada previo plan de recuperación indicado por la profesora del módulo, según
se indica en el apartado correspondiente a la prueba extraordinaria.
Así pues, el procedimiento para evaluar el módulo de Didáctica de la
educación infantil será
Habrá un total de 3 exámenes teóricos y una prueba de
recuperación final en el mes de junio, así como una prueba extraordinaria en el mes de
septiembre (en el caso de que fuera necesaria).
Para evaluar los diferentes contenidos se tendrá en cuenta el siguiente
porcentaje:

PRUEBAS ESCRITAS TEÓRICO-PRÁCTICAS (60%): Se valorará la
comprensión de los conceptos y su aplicación; la exposición clara, ordenada y
concreta del tema, destacando lo fundamental de lo accesorio; el conocimiento y uso
adecuado del vocabulario apropiado al tema en cuestión; la búsqueda de ejemplos
apropiados, etc. Se considerará que ha adquirido la comprensión de los contenidos
cuando alcance una calificación igual o superior a cinco.
TRABAJOS INDIVIDUALES O GRUPALES (30%): Presentación de
actividades, exposición de artículos, desarrollo de talleres, dinámicas en clase,
actividades de animación y dinámicas de grupo, trabajos de clase, proyectos de
intervención, etc.
ACTITUD (10%): Participación, colaboración, esfuerzo, asistencia etc. Se
valorará fundamentalmente la participación crítica constructiva, el respeto a las ideas
de los demás, la motivación, el interés y la asistencia. La actitud positiva ante la
misma, atención, seguimiento, etc.
Todos estos aspectos se concretan en el siguiente apartado dedicado a
los instrumentos de evaluación.
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9-1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

Finalizado el curso académico ordinario, en el caso de no haber superado la
materia, el alumnado deberá realizar una prueba extraordinaria para la que se le
aportará un plan de recuperación indicando los contenidos que debe trabajar, en
relación con los mínimos establecidos.

La prueba se establecerá en función de los contenidos no superados durante el
curso y en relación con los mínimos establecidos. Entre paréntesis se indica el
porcentaje de puntuación de cada parte en el caso de asistir a la prueba con toda la
materia pendiente:
Contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso (60%).
Entrega de trabajos realizados a lo largo del curso (20%).
Presentación de la programación de una unidad didáctica para una
determinada edad, un rincón, un taller, y un centro de interes (20%

Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba
teórico-práctica individualizada sobre los contenidos mínimos del módulo. Esta prueba
podrá combinar las siguientes modalidades: desarrollo de un apartado de un tema,
preguntas de respuestas breves, definición de términos, preguntas tipo test, preguntas
cortas ,preguntas abiertas (comentario de textos, esquemas, diseño de actividades en
relación a un supuesto, etc.).
El alumnado será informado por escrito de la estructura de la prueba, del
tiempo del que dispondrá para la realización de la misma, así como útiles de los que
debe ir provisto.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 puntos para
superar el módulo. En el caso de estar exento de alguna de las partes de la prueba, el
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porcentaje asignado a esa parte se repartirá entre las restantes de forma proporcional
al peso que se asigne a cada una de ellas.
En el caso de que se considere necesario, se recomendará al alumno/a un
trabajo para la época estival, que se concretará en cada caso, dependiendo de los
contenidos pendientes de superación.

9-2- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA EL
ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LIMITE
ESTABLECIDO EN EL CENTRO.

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se
regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo
en el Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa
módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Educación Infantil, tal y como figura en el Proyecto
Curricular, se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e
injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad
de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la evaluación continua y se atendrá a
las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo afectado:
Si el profesor/a comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a
la consecución de objetivos o capacidades básicas que son trabajadas a partir de la actividad
de clase (trabajos en grupo, individuales, etc.), el alumno/a tendrá que demostrar a través de
las pruebas o actividades que el profesor/a le plantee que ha alcanzando las mismas
capacidades que el resto del alumnado. En dichas pruebas tendrá que demostrar que domina
tanto los conceptos como los contenidos procedimentales del módulo. Por tanto, constará de:
Una prueba escrita de los contenidos mínimos impartidos en el módulo.
Supondrá un 70% de la nota final.
Una prueba teórico-práctica (escrita o realizada en el aula-taller) en la que
tendrá que demostrar que es capaz de: programar y organizar actividades
,espacio 30% de la nota final.
El tipo de pruebas a superar será específica y se propondrá en cada caso en particular
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno/a: causas del absentismo, momento del curso
en que haya faltado, capacidades desarrolladas hasta el momento en la actividad de clase,
realización de las actividades de grupo en el aula, etc.
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Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una
calificación de 5 o más.

9-3-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION EN PRUEBA FINAL
EXTRAORDINARIA
En el caso de que un alumno o alumna renuncie a la convocatoria ordinaria, se
contempla la posibilidad de respetar las evaluaciones aprobadas anteriormente a la renuncia,
siempre y cuando el alumno o alumna demuestre cierto interés, recoja el plan de recuperación
establecido y realice los trabajos que se le exijan.

9.4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los instrumentos mediante los cuales se realizará la evaluación continua de los
aprendizajes serán:
a) Pruebas escritas. Se realizarán 3 pruebas escritas a lo largo del curso coincidiendo
er

con las evaluaciones ( 1 y 2º trimestre la 3ª evaluación).
Estas pruebas podrán combinar las siguientes modalidades: desarrollo de un apartado
de un tema, preguntas de respuestas breves, definición de términos, preguntas tipo test,
preguntas cortas preguntas abiertas (comentario de textos, esquemas, diseño de actividades
en relación a un supuesto, etc.). Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando
alcance una calificación de 5 o más.
En estas pruebas escritas se valorará:
- Comprensión de los conceptos y la expresión de los mismos por escrito.
- Exhaustividad y detenimiento en el desarrollo de preguntas amplias.
- La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de lo
accesorio.
- Ejemplificaciones apropiadas.
- Utilización adecuada del vocabulario específico en las explicaciones solicitadas.
- Generalización de lo aprendido a diferentes tipos de situaciones.
-Repetición de la información recibida, elaborándola con sus propias palabras.
- Redacción correcta a nivel sintáctico y ortográfico.
- Capacidad de síntesis.

307

- En las preguntas de carácter práctico, se resolverán con un planteamiento correcto y
claro del problema planteado, y figurarán los esquemas y gráficos necesarios para su correcta
comprensión. También se valorará la realización de aportaciones personales: capacidad de
reflexión, de crítica, …
b) Trabajos individuales o de grupo (monográficos, programas de actividades,
proyectos de intervención, lectura de libros o artículos, trabajos de campo, role playing, etc.).
Se realizarán, como mínimo, los siguientes:  Presentación de una Escuela Infantil.: Los
alumnos y las alumnas, organizados en pequeños grupos, planificarán y expondrán en el aula,
como funciona , de que espacio dispone actividades que realiza…etc. . Exposición sobre
autores importantes en el campo de la didáctica. Realización de los documentos de una
escuela infantil. Planificacion de unidades didácticas .
En las exposiciones orales y en los trabajos en grupo se utilizará una escala de
estimación para valorar:
- Presentación escrita si fuera necesaria: uso de anexos, índice, paginación,
bibliografía, presentación en “power point”, ... se valorará positivamente todo lo que facilite su
lectura, exposición y/o consulta, así como la comprensión por parte de todo el alumnado.
- Fluidez verbal (sin leer la información), que demuestre el dominio de la
materia a exponer.
- Desarrollo de la Información: Exposición de toda la materia necesaria y
claridad de las ideas.
- La estructura interna del trabajo (cómo se organizan los contenidos y se
secuencian); orden, coherencia y lógica interna en el desarrollo.
- Organización interna del grupo (reparto de tareas, coordinación,
colaboración, responsabilidad).
- Los materiales ilustrativos seleccionados y elaborados para las actividades
diseñadas, premiando su originalidad, siempre que se adapten a las edades de los
destinatarios y cumplan con las normas de seguridad.
-

Exposición y presentación en clase. Todos los miembros del grupo tienen

que exponer en clase.
-

Expresión oral y/o escrita (claridad, corrección sintáctica). Utilización de

lenguaje profesional, evitando el abuso de coletillas, asumiendo la responsabilidad de transmitir
la información correspondiente al resto de los compañeros y compañeras.
- Presentación, originalidad y creatividad de las propuestas, al mismo tiempo
de la viabilidad de las mismas y que se adapten a las edades de los niños y las niñas del
primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años).
La nota otorgada a la parte práctica de cada una de las evaluaciones, no
solamente tendrá en cuenta la exposición individual del tema sino también el trabajo en equipo
y por supuesto, la presencia y participación activa durante las exposiciones del resto de
compañeros y compañeras.
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Se considera que se han logrado las capacidades básicas que se pretendían
con el trabajo o la actividad cuando se obtenga como mínimo la calificación de 5.
c) Para valorar la actitud en clase y en el transcurso de las actividades de grupo, se
utilizará fundamentalmente la observación sobre los siguientes indicadores:
- Acude a clase y a las actividades externas con regularidad y puntualidad. (Se
considera actitud “positiva” siempre que la asistencia sea regular, las faltas estén debidamente
justificadas, exista puntualidad y participe activamente en la dinámica de las clases).
- Muestra capacidad de escucha y atención a las explicaciones, contando con el
material adecuado en clase (apuntes, material necesario para los trabajos, …).
- Entrega los trabajos en modo y forma solicitados y en los plazos previstos.
- Demuestra iniciativa, participando, preguntando y realizando propuestas coherentes
y constructivas.
- Muestra iniciativa y responsabilidad para el trabajo en grupo. Corresponsabilidad y
trabajo efectivo en el transcurso de su elaboración.
- Cuida los recursos y materiales, colaborando en el mantenimiento del orden y la
limpieza de las aulas, respetando las normas del centro.
- Se muestra colaborador/a y solidario/a, teniendo predisposición para adaptarse a
situaciones nuevas y/o imprevistos.
- Muestra una buena adaptación al grupo en general y a los diferentes grupos que se
formen sin tener en cuenta sus afinidades personales.
- Mantiene una actitud de respeto hacia las demás personas, tanto al profesorado
como al resto de sus compañeros y compañeras, utilizando un lenguaje educado y
respetuoso, que ayude a generar un buen clima en el aula y a solucionar los posibles
conflictos.
- Da muestras de reflexionar críticamente sobre su propio trabajo esforzándose en
todas sus aportaciones, demostrando cierta inquietud por la investigación en temas
relacionados con el quehacer profesional.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A la hora de obtener la calificación final se ponderará la información aportada por los
instrumentos de calificación aplicados para conocer el logro de los objetivos propuestos, de la
siguiente forma:
a)
b)
c)
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Pruebas Trimestrales Teórico-Prácticas.
Actividades Prácticas dentro y fuera del Aula.
Trabajos en grupo y su puesta en común.
Trabajos individuales y exposición de los mismos.
Variables Actitudinales (Asistencia activa y participativa, puntualidad,
interés mostrado hacia la materia, aportaciones realizadas, puntualidad
en la presentación de los trabajos, respeto hacia el resto de

60%
30%
10%

compañeros/as….).

10.1.-

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

EN

CADA

PERIODO

DE

EVALUACIÓN PARCIAL (1ª Y 2ª EVALUACIÓN).
Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones será necesario
tener aprobados (nota superior a 5) cada uno de los exámenes parciales así como las
actividades de carácter práctico. En el caso de que alguna de las pruebas no llegue al 5, el
alumno o alumna deberá recuperar sólo los contenidos no superados de cada una de las
pruebas. Es decir, cada a persona tendrá un examen específico de recuperación en función de
los contenidos no superados.. Ocurrirá lo mismo con los trabajos y las actividades de carácter
práctico. Todo ello con la intención de que el alumnado demuestre cierto dominio de cada una
de las unidades de trabajo y obtenga también al final calificaciones más elevadas.

10.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL
ORDINARIA.
Se considerará aprobada una calificación de 5 o superior en cada uno de los apartados
definidos anteriormente. En el caso de no superar alguno de los exámenes parciales o de las
actividades de carácter práctico, el alumno o la alumna tendrá que recuperar solamente los
contenidos pendientes de superación.

10.3.-

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

EN

LA

EVALUACIÓN

EXTRAORDINARIA.
Finalizado el curso académico ordinario, en el caso de no haber superado la materia, el
alumnado deberá realizar una prueba extraordinaria en la que podrá superar el módulo, para la
que se le aportará un plan de recuperación indicando los contenidos que debe trabajar.
La prueba se establecerá en función de los contenidos no superados durante el curso y
en relación con los mínimos establecidos. Entre paréntesis se indica el porcentaje de
puntuación de cada parte en el caso de asistir a la prueba con toda la materia pendiente:
Contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso (60%).
Entrega de trabajos pertinentes si se considera necesario (10%). En el caso de
estar exento de tener que realizarlos, el porcentaje del 10% se sumará al del apartado
anterior.
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Presentación (oral o escrita) de una programación de actividades para favorecer el
desarrollo sensorial, motor, cognitivo y/o psicomotor de los niños y las niñas de un
determinado intervalo de edad. (30%). En el caso de dar por superado este apartado,
el porcentaje asignado se sumará al apartado de los contenidos teóricos.
Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teóricopráctica individualizada sobre los contenidos mínimos del módulo . El alumnado será informado
de la estructura de la prueba, del tiempo del que dispondrá para la realización de la misma, así
como útiles de los que debe ir provisto.
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 puntos para superar el
módulo. En el caso de estar exento de alguna de las partes de la prueba al haberlas superado
previamente, el porcentaje asignado a esa parte se repartirá entre las restantes de forma
proporcional al peso que se asigne a cada una de ellas.

10.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON
UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL
CENTRO.
Como se ha comentado en el apartado 9.2, si la profesora comprueba que la
inasistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los objetivos,
expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo, así como los
objetivos generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria de
clase (trabajos en grupo e individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno o la alumna
tendrá que demostrar a través de las pruebas o actividades que la profesora le plantee que ha
alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado. En dichas pruebas, que se
realizarán al final de cada trimestre, tendrá que demostrar que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo. Por tanto, constará de:
Una prueba escrita de los contenidos mínimos impartidos en el módulo,
incluyendo las unidades de trabajo de la 1 a la 6. Supondrá un 70% de la nota
final.
Una prueba teórico-práctica (escrita o realizada en el aula-taller) en la que
tendrá que demostrar que es capaz de: Justificar y diseñar un programa de
actividades para favorecer el desarrollo sensorial, motor, cognitivo y/o
psicomotor del niño y la niña de un determinado intervalo de edad. Supondrá
un 30% de la nota final.
El tipo de pruebas a superar será específico y se propondrá en cada caso en particular
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna: causas del absentismo,
momento del curso en que haya faltado, aprendizajes alcanzados hasta el momento en la
actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el aula, etc.

311

Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o
más.

10.5.- CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN.
El profesorado establecerá en el enunciado de cada una de las pruebas las normas
establecidas para su desarrollo. El incumplimiento de las mismas por parte del alumnado,
supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:
-La utilización del teléfono móvil, tablets o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha
sido para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
-La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras
personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha
usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
-Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.
- La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o
compañeras o cuando, se les sorprenda en conversación durante la celebración de una prueba
individual.
-La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los
teléfonos móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a
colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también
implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre
la autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable. En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del
profesor o profesora, los miembros del departamento en cuestión, estudiarán el caso concreto,
resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión
no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente. Si el
alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
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El alumno o la alumna que se vea implicado en alguna de las situaciones anteriores,
dejará de ser evaluado por exámenes parciales (tema a tema) y realizará un examen global en
cada uno de los trimestres del contenido completo los temas correspondientes.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no
debería nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil del
educador/a infantil, cuya actuación profesional debe desarrollarse con niños y niñas de
0 a 6 años para contribuir a optimizar su desarrollo en todos sus aspectos.

Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los
contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partiremos también de los conocimientos previos del alumnado detectados en la
evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar determinados
contenidos

11.1.- MEDIDAS DE REFUERZO.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
- Metodología diversa: ETransmitir la información a los alumnos y las alumnas por
métodos variados, para que cada alumno o alumna tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como
auxiliares del aula.
- Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que
todos los alumnos y alumnas puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.

313

- Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre
afines con las que se están realizando.
- Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información
entre los alumnos y las alumnas
La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por
el alumnado.

11.2.- PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
MÓDULOS NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN.
Aquellos alumnos o alumnas, que no alcancen la calificación mínima para superar el
Módulo Didáctica de la educación infantil , tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones
correspondientes.
Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación, la
profesora del módulo se mostrará disponible para solucionar aquellas dudas que puedan surgir
sobre los contenidos pendientes de superación y realizará una prueba teórico-práctica de
recuperación en las primeras dos semanas de la siguiente evaluación. En el caso de la 3ª
evaluación, se recuperará en el mes de Junio.

Las actividades de recuperación, atendiendo a la situación individualizada de cada
alumno o alumna, podrán ser las que se enumeran a continuación:
- Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizados con una
visión integral del mismo. Adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno o
alumna en la comprensión de los contenidos trabajados.
- Realización de los trabajos pendientes que no hayan alcanzado la calificación
exigida o de otros temas similares, siguiendo pautas entregadas en clase para su realización.
- Realización de trabajos sobre la bibliografía exigida.
- Realización de supuestos prácticos en la forma que se indica en el aula.
- Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar.
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La prueba final consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica
individualizada sobre los mínimos exigibles del módulo (incluyendo la elaboración de una
programación para un determinado nivel de niños)
En el módulo de Didáctica de la educación infantil existen cuatro alumnas con el
módulo pendiente de recuperación que han pasado al segundo curso .

11.3.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES
NO ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN
ALGÚN MÓDULO.
En el caso de que un alumno o alumna promocione a evaluación extraordinaria, se
elaborará un programa de recuperación “personalizado” en función de la materia no superada.
Dicho programa dependerá del interés demostrado por el alumno o alumna a lo largo del curso
y se contempla la posibilidad de eliminar los contenidos ya superados en alguno de los
exámenes parciales, así como en las pruebas y/o trabajos de carácter más práctico.

11.4.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO
PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA
EVALUACIÓN FINAL QUE SE CELEBRA PREVIAMENTE AL INICIO DEL PRIMER
PERIODO DE FCT.
Durante este curso hay cuatro alumnas que tienen que superar el módulo de Didáctica de la
educación infantil antes de realizar el módulo FCT se realiza un programa de refuerzo con
seguimiento mensual .

11.5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado del Ciclo Formativo no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte de la profesora. Ya que dicha
diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos
previos y de que pueden tener distintos intereses. .Se intentará dar respuesta a la diversidad
adaptando los contenidos y las actividades de enseñanza-aprendizaje a los distintos niveles de
los estudiantes, evaluados a través de la evaluación inicial previa a la exposición de cada
unidad de trabajo.
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12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad prevé la
realización de visitas a Escuelas Infantiles. Desde el punto de vista del módulo, se
pretende que el alumnado conozca los materiales y los espacios donde se suelen
desarrollar las actividades y el funcionamiento del centro .

13- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.

Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma
implícita los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro
sistema educativo promueve, entre los que podemos destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar
las opiniones de sus compañeros/as y a respetarlas. Se habituará a participar en
mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz.
Nunca deberá despreciar a personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos
puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se desarrollarán a lo largo de todo el
Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades
para la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas
éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes, derechos y
formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la
resolución de problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de
la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la
importancia de cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir,
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siempre que sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos para
sensibilizar a los/as niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del medio
ambiente y la utilización de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general,
físico, psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por
tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se
desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que
consta. Se sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida
sana entre los/as niños/as.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y
dotarlo de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS
SEXOS: Se transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos
sexos. Se prestará especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la
promoción profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional
de aquellas medidas que favorezcan la coeducación.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan,
como norma general los deberes escolares como recurso educativo. Para que el
alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales asociadas
al ciclo formativo las actividades de enseñanza- aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula. Esto no es impedimento para que el alumnado elabore
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumento de evaluación. También se podrán proponer
tareas de refuerzo al alumnado con dificultades de aprendizaje encuadradas dentro de
los programas para la recuperación.

15- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
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Esta programación ha sido aprobada el 2 de octubre 2019 en reunión de
departamento , con la asistencia de todos sus miembros.
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0. INTRODUCCIÓN
Como señala el R.D. 1394/2007, de 29 de Octubre, (BOE 24 Noviembre 2007) por el
que se establece el Título de Técnico o Técnica Superior en educación infantil y se fijan
sus enseñanzas mínimas, el módulo de FCT contribuye a completar las competencias,
propias de este título, que se han alcanzado en el centro educativo y a desarrollar
competencias características difíciles de conseguir en el mismo.

La Formación en Centros de Trabajo se considera un módulo más de formación.
Lo peculiar es que se realiza en una empresa vinculada al perfil profesional del Ciclo. Es
decir, tiene un programa formativo, unas horas a cumplir, una serie de tareas y
actividades que aprender, unos criterios de evaluación y una calificación final. La FCT no
son “prácticas al uso”, puro trámite, para aplicar de forma directa las habilidades
aprendidas, sino que, en sí misma, es el aprendizaje y ejecución satisfactoria de esas
destrezas.
Así pues, como se señala en el Artículo 12 y el Artículo 25 del Real Decreto
1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación General de la
Formación Profesional del sistema educativo (BOE de 30 de Julio), el módulo de
Formación en Centros de Trabajo no tendrá carácter laboral y cumplirá las finalidades
siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título
alcanzadas en el centro educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo
largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades
de cualificación profesional.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la
gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin
de facilitar su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en
el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse
requieren situaciones reales de trabajo.

01.- REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO DE FCT.
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La incorporación del alumno o alumna al módulo de FCT tendrá lugar siempre que
haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás
módulos y podrá producirse en los siguientes casos:
a) Aquellos alumnos y alumnas que obtengan calificación positiva (igual o
superior a 5 puntos) en todos los módulos profesionales, excepto el módulo de Proyecto.
b) Cuando el alumno o alumna tiene un solo módulo profesional pendiente de
superación, siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a unidades
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (Didáctica de la
Educación Infantil, Autonomía Personal y Salud Infantil, El Juego Infantil y su
Metodología, Expresión y Comunicación, Desarrollo Cognitivo y Motor, Desarrollo
Socioafectivo, Intervención con Familias y Atención a Menores en Riesgo Social,
Habilidades Sociales).

02.- REQUISITOS PARA LA EXENCIÓN DE LA FCT.
Podrán obtener la exención del módulo de FCT aquellas personas que acrediten una
experiencia laboral de al menos 1 año a tiempo completo y relacionada con los estudios
profesionales.

La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de la experiencia
laboral, un Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social y una Certificación
de la Empresa. La información requerida en dichos documentos se detalla en la
Resolución de 18 de Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009).

La solicitud de

exención se formalizará al menos 20 días lectivos antes del inicio de las actividades
programadas para el módulo de FCT.

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Este curso cambia la profesora que va a impartir este módulo de forma conjunta con el
módulo de FCT. Por este motivo, se mantiene la programación del curso anterior.
Durante el presente curso, se plantea en la programación del módulo de FCT que, salvo
posibles excepciones, la asignación y presentación de cada uno de los alumnos y
alumnas a la empresa correspondiente se realizará a lo largo a partir de la 2ª evaluación.
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2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.

Para alcanzar los aspectos básicos de las competencias profesionales, se
establecen para este módulo profesional, una serie de objetivos, entre los que
destacamos:
 Completar la adquisición de la competencia profesional conseguida en
el centro docente, mediante la realización de un conjunto de actividades de formación,
dentro de una empresa.
 Adquirir la competencia profesional propia del Técnico/a Superior de
Educación Infantil.
 Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional
adquirida por el alumno o alumna en el centro de trabajo, de acuerdo con el perfil de
técnico/a en educación infantil.
 Adquirir el conocimiento de la organización productiva de un Técnico/a
Superior en Educación Infantil, con el fin de facilitar su futura inserción profesional.
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del
ciclo formativo, así como la competencia general y las competencias profesionales,
personales y sociales del título, establecidas en el Decreto 102/2008, de 23 de
Septiembre por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de F.P. de Educación
Infantil (BOPA de 3 de Octubre de 2008).
Artículo 3: Competencia general: La competencia general de este título consiste en
diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la
infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la
propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación
infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal,
generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.
Artículo 4: Competencias profesionales, personales y sociales:
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.
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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 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.
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.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y 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.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y de responsabilidad.
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3. OBJETIVOS DE MEJORA
Igualar los resultados académicos alcanzados el pasado curso y conseguir el
100% de alumnado aprobado en convocatoria ordinaria.
Utilizar las nuevas tecnologías, fundamentalmente la red de internet, con la
intención de facilitar la comunicación entre la profesora tutora y el 100% del alumnado.

4. CONTENIDOS
En el caso del módulo de FCT, para hablar de los contenidos se hace
necesario hacer alusión a las realizaciones profesionales. Las realizaciones
profesionales contenidas en la Ficha Individual de Programación, Seguimiento y
Valoración (PSV) y relacionadas con las competencias son las siguientes:
1.- Conocer el contexto institucional y/o productivo de la empresa, su estructura y
organización como servicio público o empresa privada, así como todos los aspectos
relevantes específicos de la actividad productiva de la entidad.
- Conocer los documentos de planificación y organización del centro, contrastando y
ajustando el desempeño de las tareas propias, dentro de ese marco organizativo.
- Conocer los mecanismos y cauces de comunicación entre el centro educativo, las
familias y los servicios del sector.
- Conocer y respetar las normas; realizar las rutinas y desarrollar los procedimientos
habituales de funcionamiento del centro.

2.- Conocer la dinámica y organización interna que regula el reparto de tareas, la
responsabilidad según funciones (tanto dentro como fuera de la institución) y el tipo de
relación y mecanismos de colaboración establecidos para desarrollar la actividad general
del centro educativo.
- Crear y desarrollar las relaciones pertinentes con los componentes del equipo de
trabajo, aportando ideas y sugerencias que, en base a los criterios de la empresa,
favorezcan la toma de decisiones, así como la resolución de problemas y contribuyan a
facilitar y agilizar la labor.
- Acordar y adecuar conjuntamente con los educadores/as la propuesta de
actividades a desarrollar, según la programación definida, así como responsabilizarse de
las actividades que puedan asumir, según el nivel de competencia alcanzado en cada
momento.

325

- Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos y/o riesgos el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
- Localizar y conocer el botiquín y los procedimientos adecuados en caso de
accidentes, así como los previstos para caso de enfermedad, según tratamiento y
prevención dentro del centro educativo, y en relación a las acciones que impliquen a la
familia.
- Mantener una actitud abierta y flexible ante las sugerencias, maneras de hacer y
soluciones generadas por el equipo de trabajo.
- Conocer todos y cada uno de los niveles o grupos de edad con que cuente la
empresa y las tareas asignadas a cada uno de ellos.
- Conocer y asistir al intercambio de información diaria con las familias en momentos
puntuales (de recepción y despedida), y participar en aspectos muy concretos de
atención básica, bajo el criterio y la supervisión del tutor/a de empresa.

3.- Elegir, diseñar y manejar materiales, tiempos y espacios necesarios para la
programación de actividades, en cada uno de los grupos de edad y nivel evolutivo.
- Realizar propuestas concretas sobre el uso de material y sobre la distribución del
espacio, ajustando las actividades a cada tramo de edad, conforme a la secuencia
temporal dada en la escuela infantil.
- Adecuar la planificación del tiempo, conforme al desarrollo de rutinas y hábitos,
respetando los ritmos individuales de los niños/as y las necesidades derivadas de la
actividad colectiva.
- Elaborar una programación propia de actividades en cualquiera de los grupos de
edad que faciliten el desarrollo de los niños y niñas de manera integral, y en consonancia
con la programación general seguida en el centro infantil.
- Establecer en la programación de actividades adaptaciones o modificaciones
necesarias a situaciones específicas: retrasos madurativos, discapacidad, inadaptación
social, etc., cuando sea el caso.
- Diseñar, en la programación propia, instrumentos e indicadores de evaluación.
4.- Llevar a cabo la programación asignada, según la planificación de la escuela
infantil, así como desarrollar la programación de elaboración propia (en los términos
fijados conjuntamente entre la tutoría de la FCT del centro educativo y de la empresa).
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- Realizar adecuada y autónomamente, las tareas relacionadas con los hábitos,
rutinas y satisfacción de necesidades de los niños/as:
-comida: preparación de biberones y papillas; llevar a cabo las tareas de dar de
comer, promoviendo la adquisición de hábitos de autonomía personal;
-descanso: ajustar los periodos de descanso a las necesidades del niño/a, según
edad;
-vestido e higiene personal (aseo, cambio de pañales, supervisión y ajuste del
programa de control de esfínteres);
- Proponer e implementar acciones como las abajo referidas, ajustando tiempos,
espacios y materiales, en cualquier momento que se le requiera y en función del nivel de
competencia alcanzado:
-narración de cuentos (en cualquiera de sus variantes: marionetas, dramatizado, con
imágenes);
-cantar canciones y recitar retahílas;
-actividades de expresión plástica;
-sesiones de psicomotricidad;
-talleres;
-rincones;
-pequeños proyectos de intervención;
- Proponer y/o elaborar materiales de trabajo complementario (cuentos adaptados,
disfraces, marionetas, murales decorativos, etc.)
- Promover y respetar situaciones, tiempos y juego, tanto libre como dirigido,
aprovechando esos momentos para observar y conocer el desarrollo de las relaciones,
reflexionando sobre la evolución de cada uno de los niños y de las niñas, tanto
individualmente como en grupo.
- Desarrollar acciones concretas que permitan mejorar los niveles de integración en
el grupo de niños/as con dificultades.

4.- Promover la creación de un clima de afecto y confianza adecuado de relaciones
que favorezca el desarrollo y la expresión infantil individual y grupal, respondiendo a las
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iniciativas y propuestas de los niños y niñas para satisfacer sus necesidades básicas
(afectivas, de juego e interacción, seguridad, etc.).
- Llevar a cabo las actuaciones precisas para resolver los conflictos surgidos entre
los niños y niñas.
-Adoptar estrategias para facilitar el control de la conducta: establecimiento de límites
y normas que garanticen la seguridad de todos los menores.
- Establecer un vínculo afectivo con cada uno de los niños y las niñas, que les
garantice unas adecuadas condiciones de seguridad emocional y física.
-Adoptar las estrategias y desarrollar los recursos oportunos para la conducción de
actividades dirigidas para un grupo concreto (captación y mantenimiento de la atención,
gestión de la duración, modificaciones o cambios en función de cómo se desarrolla la
actividad, etc.).
-Generar recursos no existentes o no previstos en un momento dado, según las
exigencias de la actividad que se esté desarrollando, o de las incidencias surgidas.
5.- Conocer los diferentes instrumentos de registro de la actividad del centro infantil, y
aplicarlos cuando le sea requerido.
- Conocer los diferentes instrumentos, momentos y documentos donde se recogen la
evolución de los niños y niñas, y saber aplicarlos.
- Registrar por escrito en las hojas de seguimiento semanal las actividades
planificadas y llevadas a cabo, así como las dificultades encontradas en su desarrollo.
.- Realizar un análisis permanente de su propia práctica, adoptando las medidas
pertinentes para la consecución de un grado de eficacia óptima, al hilo de las
orientaciones y aspectos a mejorar que se le señalan.
- En función de las valoraciones obtenidas, ser capaz de modificar el desarrollo del
proyecto o el de cada una de las propuestas para mejorar futuras intervenciones.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Los contenidos que se refieren a continuación son aquellos que durante todo
el período formativo se trabajan en la empresa a la que se destina el alumno y la alumna.
Desde el Departamento se ha adoptado el criterio de que el período de FCT se realice, a
poder ser, en una única empresa para cada alumno o alumna, con el fin de que
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desarrollen al máximo las actividades del programa y conseguir una mayor integración
en el proceso formativo-productivo.

La duración de la FCT es de 380 horas, que se distribuyen en 7, 7,5 u 8 horas
diarias durante todo el tercer trimestre, siendo el período ordinario de marzo a junio. En
el caso de las alumnas que realizarán la FCT en el período de septiembre a diciembre
harán 7,5 horas diarias a lo largo de 51 días.

Así pues, en el presente Curso 2018-19, dos alumnas de la modalidad presencial
están matriculadas en el módulo de FCT para llevarlo a cabo entre los meses de
septiembre y diciembre. El resto del alumnado del grupo (26 personas) realizará,
previsiblemente, la FCT entre los meses de marzo-junio de 2020.
Por otro lado, en todas las empresas es posible realizar un Programa Formativo
en que se pueden trabajar los siguientes contenidos:
A) El centro de trabajo:
 Características y fines.
 Régimen jurídico, titularidad, competencias.
 Instalaciones y equipamiento; servicios.
 Comunicación: niveles, cauces, documentación.
 Trabajo en equipo: profesionales que integran la empresa, cualificación
profesional, funciones asignadas, horarios, responsabilidades; modelo de trabajo y
dinámica interna; procedimiento para la toma de decisiones y para llegar a acuerdos;
referente.
 Funciones y responsabilidades que asume el Técnico o Técnica Superior en
Educación Infantil.

B) Organización de proyectos de intervención.
 Recogida de información y análisis de la misma en cuanto a: detección de
necesidades de cada uno de los grupos de edad, organización de los espacios y de los
recursos materiales existentes en el centro, así como de las rutinas temporales.
 Elaboración de la programación de actividades para cada uno de los
grupos de edad, tanto las relacionadas con la creación de rutinas para la adquisición de
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hábitos de autonomía personal, como aquellas que favorecen el desarrollo de otras
capacidades de los niños y las niñas.
 Organización de materiales, tiempos y espacios necesarios para los
objetivos fijados así como prever y generar recursos no existentes o no previstos en un
momento dado.
 Adaptaciones a situaciones específicas: retrasos madurativos,
discapacidad, inadaptación social.

C) Desarrollo de proyectos y actividades.
 Preparación de los materiales, espacios y medios técnicos que se
requieren para las actividades programadas.
 Desarrollo y seguimiento de las actividades de forma autónoma, según
sus características, resolviendo aquellas contingencias que se presenten e improvisando
con creatividad en aquellos momentos que así se precise.
 Aplicación de los recursos de animación infantil: juegos, expresión
plástica, musical, dramática, corporal, psicomotricidad, etc.
 Aplicación de las técnicas de aprendizaje y educativas adecuadas a la
etapa infantil: globalización, refuerzos, significatividad y funcionalidad, etc.
 Atención a las necesidades básicas: higiene, alimentación, sueño y
descanso. Seguimiento de las rutinas en los tiempos previstos y con las peculiaridades
requeridas para cada niño o niña.
 Aplicación de técnicas y procedimientos para el desarrollo de hábitos de
autonomía personal en higiene (control de esfínteres), alimentación, sueño y descanso.
 Resolución de contingencias en relación a niños y niñas en situaciones
especiales: discapacidad, inadaptación social, etc.
 Relaciones con los niños y las niñas: afectivas, de identidad y normativas.
Imposición de límites y de normas.
 Aplicación de la legislación básica sobre centros infantiles, en cuanto a
condiciones de higiene, protección del menor, derechos de la infancia.
 Relación con los padres: modelo de intervención, elaboración de las
informaciones que se le proporcionan y actitud comunicativa adoptada para conseguir su
colaboración.
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D) Evaluación de proyectos.
 Planificación de la evaluación: elaboración de los indicadores más adecuados.
 Elaboración de los instrumentos de evaluación.
 Aplicación de los instrumentos de evaluación.
 Análisis de los resultados: aspectos de la actividad a mejorar, niveles de aprendizaje
alcanzados en los niños y las niñas.
 Formas de comunicación no formales de los resultados a las familias y/o compañeros
o compañeras del equipo de trabajo.

E) Atención al usuario y seguridad.
 Principios y normas éticas de la intervención y atención a la infancia: respeto a los
niños y niñas.
 Atención a la diversidad: pautas de intervención del profesional, aplicación de los
recursos específicos que demande cada situación, para el bienestar y seguridad del niño
y la niña con discapacidad.
 Evaluación de la intervención del técnico o técnica.
 Normativa de seguridad y su aplicación para la prevención de riesgos para el
educador o la educadora.
 Prevención de accidentes infantiles y su correcto abordaje (primeros auxilios) en el
caso de que sucedan.

Muchos de los contenidos se trabajan de forma simultánea por lo que es difícil
marcar una temporalización específica en la que se destinen unas horas o fechas
concretas para dominar una habilidad determinada, de tal manera que los alumnos y las
alumnas se verán integrados en todas las actividades y funciones que se realizan en la
empresa, y poco a poco irán desarrollando la habilidad precisa para poder realizar de
forma autónoma esas actividades, hasta adquirir la competencia profesional del
Técnico/a Superior en Educación Infantil. De todas formas, podemos describir una
secuencia temporal genérica por la que se desarrolla el aprendizaje de estos contenidos:
er

1 Mes:El alumno o la alumna se centra en el conocimiento de la empresa, en
sus características como centro educativo, y sobre todo, en el conocimiento de los niños
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y niñas que asisten (nombres, peculiaridades, etc.). Es el período de “observación” en el
que aprende observando al resto de profesionales y se incorpora en las tareas más
rutinarias, las de cubrir las necesidades básicas (higiene, alimentación, sueño e higiene).
Se familiariza con los materiales, los espacios y los tiempos. Toma contacto con las
familias.
No obstante, al final de este período se espera de ellos y ellas que dominen de
forma autónoma las rutinas diarias y la forma de trabajar de la empresa.
er

2º y 3 Mes:El alumno o la alumna, una vez que tiene autonomía en cuanto a
las cuestiones rutinarias, pasa a desarrollar las habilidades educativas y de animación
infantil. Es decir: puede llevar a cabo una sesión de aprendizaje, contar cuentos con
soltura, realizar dramatizaciones o programar y ejecutar sesiones de psicomotricidad. En
definitiva, puede gestionar de forma autónoma los períodos educativos y lúdicos de un
grupo, en cualquier edad. En principio, se pide de él o ella que lo lleve a cabo a
instancias del tutor o tutora de empresa y bajo su supervisión. Al final del período deberá
demostrar su autonomía en todas estas tareas, además de iniciativa: será capaz de estar
con el grupo de niños y niñas, respetando los ritmos,

organizando las actividades,

seleccionando los materiales y estableciendo los tiempos en cada momento, sin la
sugerencia o mandato directo del tutor o tutora de empresa; tiene que poder detectar las
necesidades de los niños o niñas, qué actividades son las más apropiadas a cada
momento, cuánto tiempo se puede prolongar esa actividad, etc. Por lo mismo, al final del
período debe poder realizar al menos la programación de una o más sesiones, así como
confeccionar o seleccionar los materiales que necesita, y llevarla a cabo.

6. MÉTODOS DE TRABAJO.
6.1.- METODOLOGÍA.
er

Durante el 1 y 2º Trimestre del Curso, además de llevar a cabo el seguimiento del
alumnado que lleva a cabo su FCT entre los meses de Septiembre y Diciembre en el
caso de que que lo hubiere, se realiza una labor de conocimiento de las nuevas
empresas y de los intereses particulares del alumnado con la intención de programar su
asignación a los distintos centros de trabajo. Para ello se les hace un cuestionario donde
se reflejan sus datos personales, el tipo de centro preferente para la realización de la
FCT (Escuela Infantil, Guardería, Jardín de Infancia, Ludoteca, Centro Materno Infantil,
centro público/privado), la localidad preferente para la realización de las prácticas, así
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como sus circunstancias personales que pudieran condicionar la FCT (Horario de
Trabajo, Responsabilidades Familiares, compatibilidad con otros estudios, etc.).

Con los datos obtenidos en este cuestionario, la profesora-tutora de FCT, junto
con el resto del Equipo Educativo del Ciclo Formativo de Educación Infantil, y reunidos
todos en Reunión de Departamento, decide la asignación final de los alumnos y las
alumnas a cada una de las empresas, en función del perfil personal y profesional tanto
del alumnado como de las características de la empresa, el número de alumnos y
alumnas que puede asumir, el horario, y cualquier otro tipo de condicionamiento que se
considerara necesario contemplar.

Se lleva a cabo el contacto con las empresas definitivamente seleccionadas
para establecer:
 Nuevo convenio de colaboración en el caso de que fuera necesario.
 Tutor o tutora de la empresa.
 Actividades que podrán realizar los alumnos y las alumnas.
 Horarios y normas destacables. Se informa detalladamente a los distintos
tutores y tutoras de empresa de todas aquellas cuestiones relacionadas con la FCT
(Programa formativo, actividades a llevar a cabo en la empresa por parte del alumno o
alumna, calendario escolar, visitas de la profesora-tutora, hojas de seguimiento semanal,
criterios de evaluación y calificación, horario y normas destacadas,…), entregándoles la
documentación correspondiente.

Una vez evaluado el alumnado positivamente de los módulos cursados en el
centro educativo durante los dos primeros trimestres, se les entregará toda la legislación
y la documentación necesaria para su incorporación a los centros de trabajo:
 Datos de la empresa asignada, dirección, teléfono, nombre del
responsable del centro de trabajo y horario.
 Calendario Escolar, insistiendo en la obligación de respetar las
vacaciones escolares, así como los días no lectivos señalados en el mismo.
 Normas relacionadas con la Asistencia: Horario, puntualidad,
protocolo de actuación ante las faltas de asistencia y su justificación. Reuniones
celebradas en el Centro Educativo.
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 Aspecto Físico e Indumentaria.
 Hojas de Seguimiento Semanal del Alumno/a.
 Secuenciación del Programa a llevar a cabo.
 Evaluación:  Fotocopia del Programa Formativo (PSV) para
garantizar que los alumnos y las alumnas estén informados de los criterios de evaluación
a tener en cuenta para la Calificación Final de Apto o No Apto.  Posibilidad de repetir la
FCT en período extraordinario una sola vez.
 Condiciones del Seguro de Accidentes.
 Justificación de los Gastos del alumnado.

Durante el tercer trimestre, es decir, el tiempo que el alumnado permanece en
la empresa, se llevarán a cabo las tareas de seguimiento del rendimiento académico de
cada uno de los alumnos y alumnas, a través de reuniones en la Escuela Infantil con el
tutor o tutora de la empresa y con los propios alumnos y alumnas, así como reuniones en
el Centro Educativo con la intención de garantizar una atención individualizada y el
intercambio de información entre el alumnado. También se mantendrán frecuentes
comunicaciones con el alumnado a través del correo electrónico, tanto para convocarlos
a las reuniones, remitirles la corrección de sus hojas semanales, como para solucionar
dudas y transmitirles sus progresos.

7. MATERIALES CURRICULARES A UTILIZAR
No se utilizan materiales curriculares propios del módulo de FCT.
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La programación de este módulo irá encaminada a que el alumno o alumna
alcance las competencias profesionales, personales y sociales y sea capaz de:
Identificar la estructura y organización de la empresa relacionándola con el tipo de
servicio que presta.
Interpretar la influencia de las características del mercado: clientes, proveedores
y servicios, entre otros, en las actividades de la empresa.
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Interpretar valores de parámetros tales como, productividad, calidad de servicio,
entre otros, que permiten relacionar la situación de la empresa en el contexto productivo.
Identificar los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de
servicio.
Analizar la prestación del servicio, determinando sus aspectos positivos y
negativos.
Valorar las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo
óptimo de la actividad de la empresa.
Identificar los canales de difusión más frecuentes en esta actividad, valorando
su idoneidad.
Relacionar ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a
otro tipo de organizaciones empresariales.
Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de
acuerdo con las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la
empresa.
Reconocer y justificar: — La disponibilidad personal y temporal necesarias en el
puesto de trabajo. — Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y
profesionales (orden, limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de
trabajo. — Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad
profesional. — Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad
profesional. — Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las
jerarquías establecidas en la empresa. — Las actitudes relacionadas con la
documentación de las actividades, realizadas en el ámbito laboral. — Las necesidades
formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del
buen hacer del profesional.
Identificar las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Aplicar los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.
Mantener una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
Mantener organizado, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
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Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo
asignado.
Establecer una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
Coordinar con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad
relevante o imprevisto que se presente.
Valorar la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas
asignados en el desarrollo de la prestación del servicio integrándose en las nuevas
funciones.
Comprometerse con responsabilidad en la aplicación de las normas y
procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea.
Programar actividades dirigidas a los niños y niñas, siguiendo las directrices
establecidas en los documentos que organizan la institución en la que está integrado y
colaborando con el equipo responsable del centro.
Identificar las características propias del centro de trabajo y del programa o
programas que desarrolla.
Obtener información sobre los destinatarios del programa.
Definir una propuesta teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales de
los que dispone.
Proponer actividades adaptadas a las características de los niños y niñas.
Seleccionar las estrategias de intervención acordes con los objetivos y los
destinatarios.
Diseñar la evaluación de la intervención que se va a realizar.
Implementar actividades dirigidas a los niños y niñas siguiendo las directrices
establecidas en la programación y adaptándolas a las características de los niños y
niñas.
Identificar las características del grupo de niños y niñas asignado.
Determinar las características del contexto asignado utilizando medios y
técnicas adecuados.
Organizar los espacios siguiendo los criterios establecidos en la programación.
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Distribuir el tiempo respetando las directrices establecidas en la programación y
los ritmos individuales.
Seleccionar los recursos en función de los criterios metodológicos previstos.
Aplicar las estrategias metodológicas.
Conseguir un clima de afecto y confianza.
Aplicar estrategias de gestión de conflictos.
Responder adecuadamente a las contingencias.
Realizar el control y seguimiento de la actividad.
Evaluar programas y actividades interviniendo en el equipo de trabajo,
asegurando la calidad en el proceso y en la intervención.
Determinar las actividades de evaluación y los momentos de su aplicación.
Evaluar el entorno del trabajo, identificando las relaciones laborales en el marco
organizativo y de funcionamiento de la empresa.
Aplicar los instrumentos de evaluación establecidos, modificando el proyecto, la
actividad o su propia intervención cuando ha sido necesario.
Elaborar los informes de evaluación donde se reflejen los cambios producidos
en los niños y niñas a raíz de su intervención.
Organizar la información recogida siguiendo los cauces establecidos.
Comunicar la información recogida, permitiendo la toma de decisiones al equipo
de trabajo.
Reflexionar sobre su propia intervención, valorando la aplicación de los
conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas.

Los anteriores criterios de evaluación establecidos en el Decreto 102/2008 de 23 de
Septiembre (BOPA de 3 de Octubre de 2008), se concretan también en los siguientes:
1. Actuar de forma responsable, conforme a las normas establecidas y comunicadas en
la empresa.
2. Utilizar las vías y mecanismos habituales del funcionamiento del centro, según las
diferentes situaciones que se le presenten y para resolver las contingencias surgidas.
3. Identificar y asumir sus funciones en el seno del equipo y las responsabilidades que
se derivan de ellas.
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4. Adoptar estrategias de funcionamiento que favorecen el trabajo en equipo y facilitan la
resolución de conflictos.
5. Realizar propuestas de trabajo ajustadas al planteamiento educativo del centro,
teniendo en cuenta los aspectos fundamentales de programación: espacios, materiales,
tiempo, recursos metodológicos, atención a la diversidad...
6. Seleccionar el material adecuado, en función de los criterios metodológicos previstos
para el desarrollo de las actividades programadas, en determinado tramo de edad, y
según las circunstancias (temporales, número de niños y niñas, etc.).
7. Adecuar los espacios a los criterios metodológicos previstos para el desarrollo de las
actividades programadas, en determinado tramo de edad y según las circunstancias
(temporales, número de niños y niñas, etc.).
8. Respetar los ritmos individuales y colectivos en la planificación temporal, conforme a
los hábitos a adquirir y a las rutinas de la actividad diaria.
9. Adecuar los recursos temporales para el desarrollo de las rutinas y hábitos,
adaptándose al ritmo individual de los niños y las niñas y a las necesidades de la
actividad colectiva.
10.Usar adecuadamente los cauces previstos para el desarrollo de actividades.
11.Elaborar la programación de las actividades asignadas.
12.Desarrollar las actividades asignadas, conforme a los criterios metodológicos
previstos.
13.Establecer lazos de relación adecuados (afectivos, normativos, de identidad) con los
niños y las niñas asignados.
14.Resolver los conflictos y las contingencias que se le presentan, utilizando los
procedimientos y las técnicas adecuadas, y los cauces establecidos cuando superen su
competencia.
15.Adecuar materiales, tiempos y espacios, en las actividades en las que participan los
niños y las niñas con nee. (necesidades educativas especiales)
16.Mantener una actitud correcta, flexible y cordial en las situaciones comunicativas (de
recepción y despedida) que se dan con la familia, ofreciendo de forma clara y correcta la
información pertinente.
17.Saber seleccionar y aplicar los distintos instrumentos de evaluación a la diversidad
de situaciones, según edad y circunstancias individuales de los niños y las niñas, para
estimar su nivel de desarrollo y/o aprendizajes.
18.Realizar modificaciones en su propia práctica, al hilo del análisis y evaluación que
hace del desarrollo y diseño de la misma.
19.Incorporar a su práctica modificaciones que surgen a raíz de las sugerencias e
indicaciones de mejora dadas por el tutor o tutora de la empresa.
20.Expresar por escrito, en una Memoria final, de una forma estructurada, clara y crítica,
la naturaleza y dinámica de trabajo de la empresa en la que ha realizado la FCT, las
actividades programadas y realizadas por él o ella misma en la empresa y la valoración
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de su período formativo en la misma. Este documento contendrá básicamente
información complementaria a la contenida en el módulo de Proyecto de Atención a la
Infancia.

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Todos los criterios de evaluación establecidos en el apartado anterior se consideran
aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar el módulo de FCT.

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Además de la información obtenida en las hojas semanales que elabora cada alumno
o alumna, la profesora-tutora realizará el seguimiento evaluador del alumnado a través
de las entrevistas con el tutor o tutora de empresa, a quien demanda, entre otras, la
siguiente información:
 Problemas detectados en la adaptación al puesto de trabajo asignado.
 Puesto de trabajo y funciones que desempeña el alumno o la alumna.
 Capacidad, autonomía e iniciativa en la realización de actividades.
 Comportamiento e interés demostrado.
 Asistencia y puntualidad.
 Niveles educativos de la Escuela Infantil donde desarrolla su trabajo el
alumno o la alumna.
Así pues, la evaluación de este módulo será continua y contará con la
colaboración del tutor o tutora responsable de la formación del alumno o alumna en el
centro de trabajo durante su período de estancia en el mismo. Podemos diferenciar los
siguientes momentos de evaluación:
a) A lo largo de la FCT, a partir de la información obtenida en las
entrevistas celebradas con el tutor o tutora de empresa, así como de los educadores o
educadoras del centro infantil, sobre los avances realizados hasta el momento, y
aquellos aspectos en los que debería de incidir y mejorar, sobre la base de unos
indicadores proporcionados por la tutora del IES.
b) En las reuniones quincenales celebradas en el Centro Educativo, a
través de las hojas semanales de seguimiento; así como por las entrevistas entre la
tutora y cada uno de los alumnos y alumnas, ya sean en el Instituto o en la empresa.
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c) Al finalizar el proceso, mediante la valoración del responsable del
centro de trabajo que será tenida en cuenta en la calificación del módulo por parte de la
profesora tutora del IES. Dicha valoración se hace a partir de los criterios de evaluación
incluidos en la PSV.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
(Diciembre).
Se aplicará los mismos criterios y procedimientos al alumnado que utilice la
convocatoria ordinaria.
10.2.

Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para el

alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria.
Se aplicará los mismos criterios y procedimientos al alumnado que utilice la
convocatoria ordinaria.
Los instrumentos para la evaluación y seguimiento de la FCT del alumnado son:
1.- La ficha individual de seguimiento y evaluación del alumnado (Programa formativo
PSV). Cada alumno o alumna que realice la FCT dispondrá de una ficha, consensuada
entre el centro docente y el centro de trabajo, e integrada en el “programa formativo”, que
será cumplimentada y tenida en cuenta por el responsable de la empresa para la
confección de su valoración final. Dicha ficha contiene la relación de capacidades
terminales o resultados de aprendizaje, las realizaciones profesionales y los criterios de
evaluación. La profesora-tutora, junto el tutor o tutora de la empresa, consignará en cada
uno de los ítems correspondientes la calificación de “Apto”, “No Apto”, “No Realiza” y las
observaciones correspondientes. Dada la relativa homogeneidad en las empresas del
sector con las que se trabaja (fundamentalmente escuelas infantiles y guarderías, en el
tramo 0 a 3), el Programa de Seguimiento y Valoración es el mismo para todo el
alumnado, tanto en actividades productivas como en criterios de evaluación.
2.- Hojas de seguimiento semanales, en las que el alumno o la alumna deberá
consignar las actividades realizadas cada jornada de trabajo, las dificultades encontradas
para su realización y las orientaciones ofrecidas por parte de los educadores y
educadoras de la empresa. Dichas hojas semanales serán entregadas a la profesoratutora en las sesiones de seguimiento que tendrán lugar en el centro educativo o en la
empresa en el caso de no poder acudir a la reunión semanal.
3.- Entrevistas con el tutor o tutora de la empresa y observación in situ del
alumno o alumna.
4.- Entrevistas con el alumno o alumna, tanto en el centro educativo como en la
empresa, sobre la marcha de su proceso formativo.
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5.- Informes orales o escritos de seguimiento y finales del tutor o tutora de la
empresa.
6.- Memoria final del alumno o alumna sobre el período formativo.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
Para que la calificación del módulo sea de APTO, la tutora de FCT tendrá en cuenta
los siguientes CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
 Cumplimiento de forma satisfactoria de un 80% de las actividades acordadas
en el programa formativo que el alumno o alumna debe realizar en la empresa con
suficiente grado de autonomía.
 Asistencia continuada a la empresa asignada para la realización del período
de FCT, con un margen de un 15% de faltas justificadas por parte del alumno o alumna
siempre y cuando las ausencias permitan la consecución de los objetivos. La superación
de este límite supondrá la calificación final de “No Apto”. La existencia de faltas y de
retrasos “sin justificar” también implicará la calificación final de “No Apto”.
 Puntualidad del alumno y la alumna en la incorporación a la empresa según la
jornada “laboral” determinada.
 Mostrar un comportamiento correcto en la empresa, con trabajadores y
trabajadoras y responsables de la misma, así como una actitud positiva, flexible y
abierta a sugerencias y correcciones durante la estancia en la empresa.
 Asistencia a las sesiones de seguimiento en el Centro Docente y entrega
puntual de las hojas de seguimiento.
 Entrega de la documentación final, completa en todos sus apartados y con un
desarrollo aceptable de los contenidos.
10.2. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
En el caso de que se tenga que repetir las Formación en Centros de Trabajo,
sólo se podrá realizar por una vez, en otra empresa y en un período comprendido entre
septiembre/octubre y diciembre del curso próximo (en período extraordinario).

10.3. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo al límite establecido por el centro.
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El absentismo es un ítem suficientemente importante para que tenga como
consecuencia la calificación de NO APTO en este módulo.

10.4. Criterios de anulación de la calificación.
Ítems como el absentismo injustificado, impuntualidad, no acatar las normas de la
empresa donde se está haciendo la FCT,… son motivos suficientes para la suspensión
de la FCT.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería
nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil del educador o
educadora infantil, cuya actuación profesional debe desarrollarse con niños y niñas de 0
a 6 años para contribuir a optimizar su desarrollo en todos sus aspectos.

Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad introduciendo algunas
modificaciones en la secuenciación del programa formativo en función del ritmo de
aprendizaje de cada alumno o alumna.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Durante el primer trimestre, el alumnado del grupo visitará una Escuela Infantil donde
la Directora les explicará el funcionamiento de los centros de trabajo y les ofrecerá
algunos consejos de cara a afrontar el período de FCT, dejándoles claro lo que se
espera del alumnado durante su estancia formativa.

Durante el 2º trimestre, y una vez asignada la empresa, la profesora-tutora presentará
a cada uno de los alumnos y alumnas a la tutora de la Escuela Infantil y conocerá las
instalaciones y el resto del personal.
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13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo y al módulo de Formación en Centros de Trabajo
desarrollan de manera muy directa y de forma implícita los temas transversales
desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve, entre los
que podemos destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El alumnado aprenderá a escuchar y respetar
las opiniones de todos los miembros del equipo educativo del centro infantil, así como las
de las familias y las de sus compañeros y compañeras. Se habituará a participar en
mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca
deberá despreciar a personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de
vista del suyo propio.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El alumnado desarrollará habilidades para
la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de
conducta profesional. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la
infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El alumnado tomará conciencia de la importancia
de cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que
sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los niños
y a las niñas en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la
utilización de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general,
físico, psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por
tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. Se sensibilizará a los alumnos
y las alumnas para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los niños y las niñas.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y
dotarlo de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS:
Se transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se
prestará especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción
profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de aquellas
medidas que favorezcan la coeducación.
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En este módulo en particular, se destacará la importancia del educador o educadora
como modelo a imitar, por lo tanto, el alumno o la alumna ha de ser consciente de que
será un ejemplo para los niños y niñas.

14. DEBERES ESCOLARES.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan,
como norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el
alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al
ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente
en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente
práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada
en proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán
proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas
dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados
en cada evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo está prevista la realización de distintas tareas fuera del horario
de la FCT, como son las hojas semanales y la elaboración del material que el alumnado
precise para la realización de sus actividades en la empresa; desde la empresa, se podrá
facilitar un momento para su realización, pero no siempre será posible disponer de ese
tiempo debiendo hacerlo una vez concluido su horario.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO.
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019.
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0. INTRODUCCIÓN
Este módulo es impartido en el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en
Educación Infantil.
Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará
simultáneamente al módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT).
Este módulo complementa la formación de otros módulos profesionales en las funciones
de análisis del contexto, diseño y organización de la intervención y planificación de la
evaluación de la misma.
La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de
información, identificación y priorización de necesidades, identificación de los aspectos
que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible intervención.
La función de diseño de la intervención tiene como objetivo establecer las líneas
generales de la misma para dar respuesta a las necesidades detectadas definiéndola en
todos sus aspectos. Incluye las subfunciones de definición o adaptación de la
intervención, priorización y secuenciación de las acciones, planificación de la
intervención, determinación de recursos, planificación de la evaluación y diseño de
documentación y del plan de atención al cliente.
La función de organización de la intervención incluye las funciones de detección de
demandas y necesidades, programación, gestión, coordinación y supervisión de la
intervención y elaboración de informes.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan tanto en el
sector de la educación formal y no formal como en el de los servicios sociales de
atención a menores de 0 a 6 años.
Por sus propias características, la formación del módulo se relaciona con todos los
objetivos generales del ciclo y todas las competencias profesionales, personales y
sociales siguientes excepto en lo relativo a la implementación de diferentes aspectos de
la intervención diseñada.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos del módulo están relacionadas con:
- La autonomía y la iniciativa.
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- El uso de las TICs.

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Este curso cambia la profesora que va a impartir este módulo de forma conjunta con el
módulo de FCT. Por este motivo, se mantiene la programación del curso anterior.

2. LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.

El módulo tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos
del currículo del ciclo formativo. Esta integración se concretará en un proyecto que
contemple las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título.

Por sus propias características, la formación del módulo se relaciona con todos los
objetivos generales del ciclo y todas las competencias profesionales, personales y
sociales excepto en lo relativo a la implementación de diferentes aspectos de la
intervención diseñada.

3. OBJETIVOS DE MEJORA
Se plantea mantener el 100% de aprobados obtenido en el anterior curso académico en
la convocatoria de Junio.

4. CONTENIDOS
Los contenidos se desarrollarán a lo largo del curso académico distribuidos en los
siguientes apartados:
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1.- Identificación de la organización de la empresa y de las funciones de los puestos
de trabajo.
- Estructura y organización empresarial del sector de atención a la infancia.
- Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de atención a la infancia.
- Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos
- Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras.
- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de
trabajo.
- Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional.
- La cultura de la empresa: imagen corporativa.
- Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector de atención a la infancia.

2.- Elaboración de anteproyectos relacionados con el sector de atención a la infancia.
- Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del
contexto en el que se va a desarrollar el módulo profesional de formación en centros
de trabajo.
- Recopilación de información.
- Estructura general de un proyecto.
- Elaboración de un guión de trabajo.
- Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos,
metodología, actividades, temporalización y evaluación.
- Viabilidad y oportunidad del proyecto.
- Revisión de la normativa aplicable.

3.- Ejecución de proyectos.
- Secuenciación de actividades.
- Elaboración de instrucciones de trabajo.
- Elaboración de un plan de prevención de riesgos.
- Documentación necesaria para la ejecución del proyecto.
- Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.
- Indicadores de garantía de la calidad de proyectos.

4.- Ejecución y Evaluación de proyectos.
- Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación de
las seleccionadas
- Definición del procedimiento de evaluación del proyecto.
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- Determinación de las variables susceptibles de evaluación.
- Documentación necesaria para la evaluación del proyecto.
- Control de calidad de proceso y producto final.
- Registro de resultados.

A nivel general, serán proyectos relacionados tanto en el sector de la educación formal y
no formal como en el de los servicios sociales de atención a menores de 0 a 6 años.
(BOPA 3-X-2008). Pueden ser proyectos del tipo:
Proyectos de desarrollo de una actividad educativa en el ámbito formal o no formal.
Proyectos de creación o mejora de una institución de atención a la infancia
Proyectos para implementar o mejorar nuevos programas de atención a la infancia
en una
Institución.
Proyectos dirigidos a la creación de centros socioeducativos o de programas
comunitarios de atención a la infancia.
Se prevé que la mayor parte del alumnado opte por la primera opción y así, puedan
llevar a cabo las actividades previamente planificadas.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
El módulo profesional de Proyecto tiene una duración de 30 horas totales distribuidas en
una hora semanal durante los dos primeros trimestres. El módulo tendrá las siguientes
fases de realización:

a) Presentación y valoración de la propuesta. Atendiendo a la Resolución de 18 de
Junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del Sistema Educativo del
Principado de Asturias (BOPA 8 de Julio de 2009)

Capítulo III, Artículo 8, la fecha tope

de presentación del título del proyecto será un mes anterior a la fecha de realización de
la 2ª evaluación.
b) Designación de tutor o tutora individual del proyecto y aceptación de la propuesta.
El Equipo Docente valora la propuesta y, en su caso, la acepta. Designa, si lo estima
conveniente, tutores o tutoras individuales y se levanta acta pública en el tablón de
Anuncios. El alumnado cuya propuesta no fuera aceptada, dispondrá de un plazo de 15
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días naturales para introducir las modificaciones oportunas o proceder a la presentación
de una nueva. Si no la presenta, se entiende que renuncia a la convocatoria del Módulo.
c) Registro de la propuesta. Aceptada la propuesta del proyecto y designado tutor o
tutora individual, quedará registrada en la Secretaría utilizando el Formulario
FRSP283018. Una vez registrada la propuesta, el alumno o alumna podrá solicitar la
renuncia a la convocatoria (1 mes antes de la evaluación final).

d) Entrega, exposición o defensa. Una vez aceptada, el tutor o tutora individual fijará
las fechas en las que el alumnado deberá entregar, exponer o defender cada proyecto.
Dicha fecha será publicada en el Tablón de Anuncios. La ausencia de presentación del
proyecto tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto si se presenta la
correspondiente renuncia.

La parte teórica del módulo de Proyecto se imparte durante 1 hora semanal en los
dos primeros trimestres del curso escolar. En cuanto a la alumna que realiza la FCT en el
período de septiembre a diciembre, será orientada a través del correo electrónico y de
las tutorías que se realizarán tanto en el centro de trabajo como en el Instituto durante su
estancia formativa en la empresa.

Los contenidos se desarrollarán a lo largo del curso escolar de la siguiente manera:

Primer Trimestre:
1.- Identificación de la organización de la empresa y de las funciones de los puestos
de trabajo.
2.- Elaboración de anteproyectos relacionados con el sector de atención a la infancia
a partir de los apartados propuestos por la profesora.

Segundo Trimestre:
3.- Continuar con los anteproyectos.

Tercer Trimestre (durante el período de FCT):
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4.- Ejecución y evaluación de proyectos.

6. MÉTODOS DE TRABAJO.
6.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.

Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología didáctica de
la Formación Profesional Específica tenga como principio la integración de la teoría y de
la práctica, de manera que los contenidos procedimentales sean los ejes vertebradores
de las unidades temáticas o de trabajo, de tal forma que el “saber” y el “hacer” se
integren en el desarrollo de cada uno de los módulos.
Los principios bajo los que se impartirá esta programación, y que serán el
espíritu de la metodología a seguir serán:
 Autonomía en el aprendizaje.
 Trabajo en equipo.
 Fomento del espíritu investigador y emprendedor.

Y todo ello, en base a la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y los objetivos de la Formación Profesional
establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación,
por los que estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas
adquieran las capacidades que les permitan:
gg. Desarrollar

la

competencia

general

correspondiente

a

la

cualificación

o

cualificaciones objeto de los estudios realizados.
hh. Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente,
así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
ii.

Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.
jj.

Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles

riesgos derivados del trabajo.
kk. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
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ll.

Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas

profesionales.
mm. Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
nn. Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los
distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas,
necesidades e intereses.

6.2.- METODOLOGÍA.

El papel de la profesora será de informadora, modelo, guía y mediadora,
conduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje gradualmente, planteando cuestiones
que colaboren al refuerzo y adquisición de hábitos de trabajo, y manteniendo el equilibrio
necesario entre la información aportada y la adquisición y puesta en práctica de la misma
por parte del alumnado.
Las intervenciones de la profesora serán diferentes en cada momento del
proceso. En los momentos iniciales será de informadora, ponente y expositora. En la
fase central del proceso, tendrá una labor de orientación y ayuda puntual a partir de las
necesidades específicas que surjan, tanto a nivel individual como en grupo. En los
momentos finales, actuará como guía para la reflexión sobre los resultados alcanzados.
A su vez, a lo largo de todo el proceso, promoverá la aplicación o puesta en práctica de
estrategias que permitan al alumnado organizarse, distribuir responsabilidades y tareas,
etc., para que, conforme vayan adquiriendo experiencia y desarrollándose como grupo,
puedan llegar a afrontar de forma autónoma su capacidad para abordar y resolver los
problemas planteados. En las tareas realizadas en grupo, si se da la posibilidad, se
potenciará la formación de grupos heterogéneos en cuanto a género, y se rotarán en los
roles que tenga cada miembro del equipo de forma que no se identifiquen roles con
género en ningún caso.

En el desarrollo de los distintos contenidos siempre se tendrá presente el mundo
de la empresa, su evolución, necesidades, relaciones e interacciones con la sociedad, la
ciencia y la tecnología. Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de
decidir y gobernar su vida profesional con libertad y responsabilidad.
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Aplicaremos estrategias metodológicas de carácter participativo desde la
perspectiva del “aprendizaje constructivista” donde el alumno y la alumna son los
protagonistas de su propio aprendizaje y el profesor o profesora es mediador y orientador
del proceso.

Desde esta concepción del aprendizaje se pretende seguir una forma de trabajo
activo que dé oportunidades de investigación, de creación, que sea cooperativa, que
potencie el trabajo en equipo y también la atención personalizada a los alumnos y
alumnas, así como su integración en la comunidad local.

Se hará un seguimiento individual del trabajo de cada alumno y alumna, así
como del funcionamiento de los equipos de trabajo, en los que se intentarán desarrollar
hábitos de trabajo y de relación tan necesarios para su formación personal como para su
futura profesión.

Las estrategias motivadoras consistirán en buscar siempre el carácter funcional
de los aprendizajes.

Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán
todos los recursos espaciales, y materiales de los que dispone el Departamento, entre
ellos se hará especial hincapié en el uso de los medios audiovisuales e informáticos para
apoyar una metodología activa. En la medida que fuera necesario, y fuera posible,
contaríamos con la presencia de algún profesional experto en algunos de los temas que
se abordan en este Módulo.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos de este módulo están relacionadas con:

- La ejecución de trabajos en equipo.
- La autoevaluación del trabajo realizado.
- La autonomía y la iniciativa.
- El uso de las TIC.
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El uso de las TIC por parte del profesorado y del alumnado será considerado como
instrumento habitual para el proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de las TIC se
potenciarán competencias profesionales básicas y específicas tales como:

- Coordinación e información entre alumnos y alumnas y el profesorado.
- Elaboración y presentación de documentos de trabajo.
- Búsqueda y uso de recursos didácticos para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Utilización de las TIC como recurso para el desarrollo de los niños y niñas a cargo del
Técnico Superior en Educación Infantil.

El carácter globalizador de este módulo hacerecomendablelatutoría individualizada.
Enella, se supervisará larealización de lostrabajos, teniendoencuenta que enlosmismos
se integrencontenidos científicos tecnológicos y organizativos, y se consiga
latransferencia de losaprendizajes a situaciones de la vida real, presentes
enlaformaciónen centros de trabajo.

En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la
interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación,
favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de
habilidades y potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.

7. MATERIALES CURRICULARES A UTILIZAR
El material curricular base de nuestra programación es el Real Decreto 1394/2007, por el
que se establece el Título de Técnico Superior en Educación Infantil, y el Decreto
102/2008, de 23 de septiembre por el que se establece el currículo autonómico.

A partir de aquí, la profesora ha elaborado sus propios materiales didácticos para
impartir dicho modulo. No se utiliza un libro de texto concreto, sino la recopilación de
apuntes de diferentes fuentes. Dichas fuentes de recopilación han sido:
- RD por el que se establece el titulo, y Decreto del currículo asturiano.
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- Distintos documentos y revistas.
- Libros de consulta y apoyo.
Material didáctico:
• Apuntes elaborados por la profesora.
• Direcciones de Internet
• Libros de consulta, entre los que destacan: • Pérez Montero, C. (2002): Las
tareas de educar en 0-6 años. CEPE. Madrid. • Molina, L. y Jiménez, N. (1995): La
escuela infantil. Paidós. Barcelona •Varios ((2000): Pedagogías del siglo XX. CISS
Praxis. Barcelona.• Manual de educación infantil. Ameijeiras Saiz, Rosa. Cáceres,
Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2002.
• Ordenador (Internet).
• Proyector y pantalla.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
El objetivo de la evaluación será obtener información sobre el proceso de
enseñanza aprendizaje, que a su vez sirva como referente para llegar a la calificación del
alumno o la alumna.

Para llevar a cabo una buena evaluación hay que hacerlo a lo largo de todo el
proceso:
1) Al comienzo (evaluación inicial) de forma que se puedan adaptar los
aprendizajes a las diferencias individuales. Y que refleje tanto los conocimientos previos
como los intereses del grupo.
2) Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación continua).
3) Al final del proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación final).

Por tanto, la evaluación será continua, formativa (reguladora y orientadora del
proceso educativo), y compartida-democrática (utilizando autoevaluaciones y
coevaluaciones).
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Los Criterios de evaluación del módulo son los marcados por el Decreto 102/2008,
de 23 de septiembre, y son los siguientes relacionados con los resultados de
aprendizaje:

RA.- 1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y
el tipo de producto o servicio que ofrecer.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las
funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas
previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos
y sus condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de
nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del
proyecto.

RA.- 2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el
proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
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c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su
alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del
mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad
del proyecto.

RA.- 3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de
intervención y la documentación asociada.

Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades
de implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a
cabo las actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las
actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan
de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de
ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la
implementación.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o
ejecución.
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RA.- 4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los
recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las
actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los
usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de
condiciones del proyecto cuando este existe.

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar el módulo son
los siguientes:
Identificar necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
Diseñar proyectos relacionados con las competencias expresadas en el
título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
Planificar la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan
de intervención y la documentación asociada.
Definir los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
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9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del Proyecto corresponderá a la tutora individual con la colaboración
de quien se estime necesario en caso de necesidad.

La evaluación se realizará otorgando un valor de un 100% al proyecto (documento
en formato papel o digital entregado en el mes de junio).
La nota final se obtendrá de la suma obtenida al valorar los siguientes aspectos, que
serán matizados en el apartado 12 de la presente programación:
•

Contempla todos los apartados.

•

Coherencia y Viabilidad del Proyecto (Propuesta de actividades dirigidas a 0-3

años).
•

Creatividad y originalidad de las actividades propuestas.

•

Presentación.

•

Expresión escrita.

•

Fuentes consultadas.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
(Diciembre).
Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en su primer período de realización,
el alumno o la alumna, con la orientación de la tutora individual, podrá completar o
modificar el proyecto inicial, para su presentación, evaluación y calificación en el
segundo período de realización.
La profesora orientará al alumno o alumna sobre el apartado o apartados que debe
modificar para poder obtener una calificación positiva.

10.3.

Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de

absentismo superior al límite establecido en el centro.
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La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el
Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa módulos
profesionales en régimen presencial serán evaluados de forma continua.
Para el Ciclo Formativo de Educación Infantil, tal y como figura en el Proyecto Curricular,
se considera que, en el caso de superar el 15% de faltas, justificadas e injustificadas, de
las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno o la alumna perderá la posibilidad
de ser evaluado o evaluada según los mismos criterios por los que se rige la evaluación
continua y se atendrá a las decisiones que al respecto adopte la profesora del módulo.

La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en
Resultados de Aprendizaje, y los Criterios de Evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo formativo o curso de
especialización.
Si la profesora comprueba que la inasistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a la
consecución de objetivos, expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación del módulo, así como los objetivos generales del Ciclo Formativo que son
trabajados a partir de la

actividad diaria de clase (trabajos en grupo, individuales,

prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno o la alumna tendrá que demostrar que ha
alcanzando las mismas capacidades que el resto del alumnado. El alumno o la alumna
tendrá derecho a entregar y/o realizar la defensa de su proyecto en el mes de junio
siempre y cuando haya cumplido los plazos de entrega de la propuesta (un mes antes de
la fecha de realización de la evaluación previa a la incorporación al primer período de
realización del módulo de FCT). El 100% de la calificación final del módulo dependerá
del proyecto entregado y podrá ser obligado u obligada a realizar oralmente su defensa,
además de la presentación por escrito. Se utilizarán los mismos criterios de calificación
que para el resto del alumnado.

10.4.

Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para el

alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria.
Con carácter extraordinario, el alumnado que haya renunciado a la convocatoria
ordinaria realizará el proyecto de Septiembre a Diciembre a través de las tutorías
establecidas.
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10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
El módulo de proyecto no tiene una evaluación parcial, sólo final.

10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
La calificación final se obtendrá otorgando un valor de un 100% al proyecto (documento
en formato papel o digital). El departamento valorará a lo largo del curso la necesidad de
realizar la defensa oral del mismo.
Para otorgar una calificación numérica al documento del proyecto se tendrá en cuenta:

Contempla todos los apartados: Título del proyecto, tipo de empresa, empresas tipo
del sector infantil, estructura organizativa de una empresa tipo, necesidades más
demandadas a las empresas, valoración de las oportunidades de negocio previsibles en
el sector, normativa, convenio colectivo aplicable al ámbito profesional, programación
llevada a cabo por el alumno o la alumna durante su estancia formativa: Introducción
(Fundamentación/Justificación), Objetivos, Contenidos, Metodología, Actividades,
Organización (Destinatarios, Localización, Fechas y Horarios, Recursos Humanos y
Materiales,…), Evaluación. Valoración personal y conclusión del proyecto.

1 Punto.

Coherencia y Viabilidad del Proyecto (Propuesta de actividades dirigidas a 0-3 años).
2 Puntos.
Creatividad y originalidad de las actividades propuestas.

2 Puntos.

Expresión escrita (Utilización de vocabulario que demuestre un dominio del lenguaje
profesional).

2 Puntos.

Presentación (Documento que facilite la lectura del proyecto, que sea atractivo a la
vista incluyendo fotos de los espacios y de las actividades llevadas a cabo, justificación
del texto a la derecha, corrección de faltas de ortografía y erratas, inclusión de índice y
paginación, entrega en la fecha prevista, ….).

2 Puntos.

Fuentes consultadas (Bibliografía y Webgrafía aportada).

1 Punto.

10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
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El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria podrá superarlo
en la extraordinaria (Diciembre) con los mismo criterios de clasificación enumerados
anteriormente.

10.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
al límite establecido por el centro.
Se mantienen los mismos criterios para este alumnado.

10.5. Criterios de anulación de la calificación.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas
son:
• El incumplimiento sistemático de los plazos de entrega, así como el caso omiso de las
correcciones establecidas por la profesora.
• Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha
copiado el proyecto de documentos digitales o proyectos preelaborados..

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

11.1. Medidas de refuerzo.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:

Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos
diferenciando todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos
que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la información a los alumnos y las
alumnas por métodos variados, para que cada alumno o alumna tenga acceso a la
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misma según sus habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios
de comunicación como auxiliares del aula.
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades
para trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de
forma que todos los alumnos y alumnas puedan encontrar espacios de respuesta más o
menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y
habilidades profesionales orientados hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y
aportaciones extras. Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los
plazos obligados).
Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias,
tanto durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los
trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre el alumnado y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las
necesidades específicas de cada alumno y alumna o grupo. De esta forma podrán
realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o profundización y fomentar la
cooperación mutua.
La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda
planteada por el alumnado.

11.2. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados
en cada evaluación.
Aquellos alumnos o alumnas, que no alcancen la calificación mínima para
superar el Módulo de Proyecto, tendrán que recuperarlo en la convocatoria extraordinaria
de Diciembre.

Para facilitar la recuperación, se realizará un repaso individualizado de los
apartados que implican la realización de un proyecto, adaptándose a las posibles
dificultades que presente el alumnado en la comprensión de los contenidos trabajados.
El alumno o la alumna podrá plantear a la profesora las dudas y necesidades de
información sobre los contenidos del Módulo.
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11.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando
se promocione con evaluación negativa en algún módulo.
El módulo de Proyecto será evaluado en junio, junto a la FCT, por lo tanto no es
necesario contemplar la posibilidad de la promoción.

11.4. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad.
La diversidad que presenta el alumnado del Ciclo Formativo no implica llevar a
cabo medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte de la profesora. Ya
que dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses. Como ya se ha
comentado en otro apartado, se intentará dar respuesta a la diversidad adaptando los
contenidos y las actividades de enseñanza-aprendizaje a los distintos niveles de los
estudiantes, evaluados a través de la evaluación inicial previa a la exposición de cada
uno de los apartados que contempla el proyecto.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Durante el primer trimestre, se prevé la realización de visitas a Escuelas Infantiles para
presentar a cada uno de los alumnos y alumnas a la empresa asignada para realizar la
FCT y donde ejecutarán las actividades planificadas en su proyecto.

Dicha visita facilitará que a partir de la presentación, cada alumno y alumna pueda
acudir al Centro Infantil asignado para solicitar la información necesaria para la
realización de su proyecto.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.

Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma
implícita los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro
sistema educativo promueve, entre los que podemos destacar:
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El alumnado aprenderá a escuchar las opiniones
de sus compañeros y compañeras y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas
redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que
tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar
a personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo
propio. Estos objetivos se desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El alumnado desarrollará habilidades para
la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de
conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes, derechos y formas de
participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de
problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El alumnado tomará conciencia de la importancia
de cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que
sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los niños
y las niñas en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la
utilización de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general,
físico, psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por
tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se desarrollarán
hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se
sensibilizará al alumnado para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los niños y
las niñas.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y
dotarlo de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS
SEXOS: Se transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos.
Se prestará especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción
profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de aquellas
medidas que favorezcan la coeducación.

14. DEBERES ESCOLARES.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan,
como norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el
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alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al
ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente
en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente
práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada
en proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán
proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas
dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados
en cada evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria.
Si de forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en
periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el
alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de
la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO.
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019.
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0. INTRODUCCIÓN

Según el Decreto 102/2008 por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado superior de Formación Profesional de Educación Infantil en el Principado
de Asturias, este módulo está adscrito al Segundo Curso del Ciclo Formativo de
Grado Superior en Educación Infantil de la Familia Profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad.

En relación a las Cualificaciones Profesionales, a continuación se identifica la
cualificación profesional de Educación Infantil del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales relacionada con el Módulo del Título y su Unidad de
Competencia: Educación infantil SSC322_3 (RD 1368/2007, de 19 de octubre):

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a
través del contacto con los objetos, y las relaciones del niño o niña con sus
iguales y con las personas adultas.

0.1.- CONTEXTUALIZACIÓN
La presente programación está destinada al alumnado de segundo curso del
Ciclo Formativo de Grado Superior de “PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
GENERO” del IES Nº 1, ubicado en Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico
fundamentalmente obrero. Al Instituto acuden alumnos/as de toda la Comunidad
Autónoma Asturiana. Se puede calificar al alumnado del Centro como
“heterogéneo”, muy variado y diferente, tanto a nivel académico, como sociocultural
y en cuanto a nivel de conocimientos previos, expectativas y preferencias. La
programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las características del
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alumnado al que va dirigido, el modelo de centro reflejado en el Proyecto Curricular
de Centro y los principios de igualdad, calidad e inclusión en el marco europeo que
promulga la Ley de Educación 2/20006, de 3 de Mayo de 2006. Tal y como se ha
señalado anteriormente, esta programación está destinada al alumnado de segundo
curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de “Promoción de la igualdad de
género”, y, en concreto, a los estudiantes que cursan estudios en régimen
presencial en turno de tarde.

0.2.- MARCO NORMATIVO
Para la realización de esta programación se sigue la siguiente normativa
legislativa.

- Real Decreto 779/2013 de 11 de octubre por el que se establece el título de
Técnico

Superior en Promoción de la igualdad de género y se fijan sus

enseñanzas mínimas.
- Real Decreto 100/2014 de 29 de octubre por el que se establece el currículo
del Ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Promoción de
la igualdad de género en el principado de Asturias
- Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional y
del sistema educativo del Principado de Asturias.
- Real Decreto1096/2011, de 22 de julio por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones profesionales de la familia profesional Servicios
Socioculturales y a la comunidad.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS
PROPUESTAS DEL CURSO ANTERIOR
Se ha revisado la programación del curso anterior y se ha adaptado a las
circustancias de este curso y grupo.
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2.-

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO
•
Para alcanzar los aspectos básicos de las competencias profesionales, se
establecen para este módulo profesional, una serie de objetivos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c),
f), g) y l) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), g) y j) del título, establecidas
en el Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre por el que se establece el currículo del
Ciclo Formativo de F.P. de Educación Infantil (BOPA de 3 de Octubre de 2008).
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.
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.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos del módulo están relacionadas con:
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— El diseño de programas y actividades partiendo del conocimiento teórico del
desarrollo socio afectivo de los niños y niñas y, de ser el caso, de las directrices
establecidas en una programación previa.
— La selección e implementación de estrategias metodológicas que permitan la
creación de un clima de seguridad afectiva para los niños y niñas y favorezcan el
establecimiento de relaciones interpersonales con iguales y personas adultas así como
el conocimiento del entorno familiar, escolar y social.
— El análisis crítico de las propias actitudes en relación a la igualdad de género.
— El trabajo en equipo.
— La autoevaluación del trabajo realizado.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA
Se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con este módulo
profesional los siguientes:
• Mejorar los resultados académicos del alumnado, entendiendo la mejora
como la obtención de mejores calificaciones y aprendizajes significativos.
• Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta para saber hacer, así
como para la obtención de conocimientos complementarios.
• Incorporar actividades prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

4.- CONTENIDOS

El módulo se divide en dos bloques:
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BLOQUE 1: Se pretende ofrecer una introducción al desarrollo afectivo y una visión
general del módulo. Así como analizar el papel de la educadora o educador para
facilitar un adecuado desarrollo socioafectivo en las niñas y niños.

U.T. 1: Introducción al Desarrollo Socioafectivo del Niño/a y Papel del
Educador/a.

BLOQUE 2: Se aborda el estudio de los procesos afectivos, sociales, morales y
sexuales de los niños/as de 0 a 6 años así como los trastornos y problemas derivados
de situaciones diferentes o precarias de esos procesos.

U.T. 2: Desarrollo Afectivo.
U.T. 3: Desarrollo Social.
U.T. 4: Desarrollo Moral.
U.T. 5: Desarrollo Sexual.
U.T. 6: Problemas y Trastornos del Desarrollo Socioafectivo.

U.T. 1: Introducción al Desarrollo Socioafectivo del Niño/a y Papel del
Educador/a.
• El Desarrollo Socioafectivo como parte del Desarrollo Integral.
• La Psicología Evolutiva y el Desarrollo Socioafectivo.
• Análisis a partir de la experiencia cercana la importancia que tiene el
desarrollo socioafectivo en el desarrollo posterior del niño/a en todos los
ámbitos (cognitivo, personal, etc.): saber describir en cada situación
concreta cuáles son los condicionantes más importantes.

•

• Principales teorías explicativas del desarrollo socioafectivo: Teoría o Modelo
Organicista o Innatista, Teorías Ambientalistas, Modelo Interactivo. Uso adecuado
de la terminología y los constructos básicos sobre los que se construyen las
principales teorías.
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•

• Fases del Desarrollo Socioafectivo: Posición de Erikson y Teoría de
Wallon.

• Toma de conciencia de la importancia de la intervención educativa en el desarrollo
socioafectivo del niño/a en estas edades.
• Valoración del ámbito del desarrollo socioafectivo como un ámbito a trabajar desde la
institución de educación formal o no formal en la que se desarrolle la actividad laboral.

•

• La función del educador/a en el desarrollo socioafectivo del niño/a de 0 a
6 años: Características del Educador/a, el educador/a como modelo de
conductas, valores que ha de potenciar el educador/a en el niño/a. La
función del educador/a en la adaptación del niño/a al Centro Infantil.

•

• Valoración del papel del educador/a y la Escuela Infantil como
elementos compensadores de carencias afectivas y detectores de
problemas.

•
• El desarrollo socioafectivo y los elementos del Currículo de la Educación
Infantil.
•

Intervención para educar en la afectividad, en la sociabilidad y en la
sexualidad: Objetivos y contenidos.

U.T. 2: Desarrollo Afectivo.
• Conceptos básicos y elementos que conforman la afectividad
infantil.
• Bases fisiológicas de la afectividad y las emociones.
• Emociones, sentimientos y pasiones.
• Características principales de la afectividad infantil: Desarrollo de la
expresión de las emociones, comprensión de las emociones de los otros y
desarrollo de la empatía.
• Autores y teorías explicativas del desarrollo afectivo: Piaget, Freud, Spitz,
Winnicott, Lorenz, el Conductismo, el Aprendizaje Social, Vigotski, Wallon,
Bowlby.
• Variables que influyen en el desarrollo afectivo.
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• Características de la afectividad infantil. Identificación de los principales
rasgos conductuales de la afectividad infantil.
• Tipos de afectos.
• Evolución de la afectividad infantil: Desarrollo Afectivo-Emocional de 0 a 2
años, Características de la afectividad infantil de 2 a 6 años.
• El vínculo del apego: Concepto, manifestaciones, tipos, factores que
influyen en su formación, funciones y estabilidad del apego.
• Conflictos afectivos: Privación afectiva, miedos infantiles, celos, etc.
• El conocimiento de sí mismo: Auto concepto y autoestima.
• Relación entre el desarrollo afectivo y otros desarrollos.
• La afectividad en el currículum de la educación infantil
Programación de actividades, materiales, etc., para trabajar directamente con
los niños/as de 0/6 años y favorecer su desarrollo afectivo (comprensión y
expresión emocional, empatía, etc.).

• Toma de conciencia de la importancia de los adultos en el desarrollo afectivo del
niño/a. Papel del educador/a.
• Relación entre el desarrollo afectivo y el resto de desarrollos.
• La afectividad en el currículum de la educación infantil.

U.T. 3: Desarrollo Social.
• La socialización como proceso: procesos mentales, conductuales y afectivos.
Factores que condicionan el desarrollo social. Importancia que para el
desarrollo cognitivo tienen la socialización del niño/a, sus experiencias de
relaciones.
• Agentes y ámbitos de socialización implicados en el desarrollo social: familia,
escuela, grupo de iguales y medios de comunicación.
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• Planteamientos teórico-prácticos relacionados con el desarrollo social: Teoría
cognitiva de Vigotsky, teoría psicosocial de Erikson, teoría ecológica de
Bronfenbrenner, Teoría del interaccionismo social.
• El origen y la evolución de la conciencia de sí mismo y de los demás:
Metacognición, Teoría de la Mente, Paradigma de la Falsa Creencia
• El conocimiento Social: El niño/a y su relación con los demás. Etapas, sus
características, momentos más significativos.
• La representación que tiene el niño/a del mundo social. Fases de la
socialización.
• Procesos mentales, afectivos y conductuales en la socialización.
• Educación emocional y de las habilidades sociales. Comportamiento asertivo.
Programas de entrenamiento en habilidades sociales. Técnicas para enseñar
conductas y técnicas para hacer desaparecer conductas.
• Seguimiento y recopilación de diversos productos que los medios de
comunicación ofrecen para niños/as, analizarlos críticamente y calibrar su
influencia.
• Toma de conciencia de la importancia de la intervención educativa planificada
y no improvisada, en el desarrollo social del niño/a.
• Valoración y reflexión sobre la influencia de la actitud del educador/a en el
comportamiento y desarrollo social del niño/a, así como en el autoconcepto y
autoestima.
• Colaboración entre la familia y los educadores/as en la Educación Infantil.
Elaboración de pautas, materiales, etc. dirigidos a las familias sobre lo que
favorece

la socialización del niño/a en estas edades y sobre la actitud

correcta para fomentar una buena autoestima del niño/a.
• Conflictos y “problemas” del desarrollo social. Estrategias para su resolución.
• Desarrollo social en el currículum de la Educación Infantil.

U.T. 4: Desarrollo Moral.
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• Conceptos básicos sobre el desarrollo moral: Educación moral y valores.
Emociones sociomorales: la empatía.
• Teorías explicativas sobre el desarrollo moral: Las aportaciones de Piaget,
Kolhberg (niveles y estadios en el desarrollo moral), el Aprendizaje Social (el
castigo y sus alternativas).
a)

Procesos internalizadores del comportamiento ético.

b)

• Aparición y evolución de la conciencia moral del niño/a.

c)

• El razonamiento moral de los niños/as pequeños: Los niveles de

razonamiento prosocial (Eisenberg), la justicia distributiva (Damon), el
autocontrol

moral

en

los

niños/as,

la

agresividad

en

la

infancia

(comportamientos agresivos y causas).
d)

• La educación en valores: El papel de la familia, el papel de la Escuela.

e)

• El Currículo de la Educación Infantil y la Educación Infantil.

f) • Las actitudes: su desarrollo y su tratamiento educativo.
g)

• La moral en el desarrollo integral del niño/a: Orientaciones

metodológicas.
h)

• Comportamiento moral adaptado, inadaptado y disruptivo.

i) • Programación de actividades, con referencia a todas las áreas del currículo
de Educación Infantil, dentro de la “educación en valores”.
j) • Elaboración de materiales

y programación de sesiones dentro de una

“escuela de padres” o similar (jornadas, cursos de formación, charlas, etc.),
en relación al tema del desarrollo moral.
k)

• Asumir la educación en valores como una parte más de la intervención

educativa en cualquiera de las instituciones o programas de atención a la
infancia.
l) • Toma de conciencia de los valores morales y actitudes que transmitimos de
forma inconsciente en la interacción con niños/as, fundamentalmente a través
del lenguaje y de los modelos.
m)

• Análisis crítico de la creencia

de que se puede educar

“objetivamente”, con “neutralidad”, sin transmitir valores morales.
n)

• Comprensión de la necesidad de poner límites y normas a los

niños/as, y considerarlo como elemento imprescindible para el desarrollo de
una personalidad autónoma y segura, y una autoestima alta.
o)
p)
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U.T. 5: Desarrollo Sexual del Niño/a de 0 a 6 Años.

q)

• Conceptos básicos: El ser humano como ser sexuado, género y sexo,

la adquisición de roles y estereotipo de géneros.
r)

• Teorías explicativas sobre el desarrollo de la sexualidad infantil:

Limitaciones de los estudios sobre sexualidad infantil,

las teorías

psicoanalíticas, las teorías del aprendizaje social, las teorías cognitivas
(Piaget y Kohlberg), aportaciones de la antropología, la sociología, estudios
psicológicos y aportación psicosociológica..
s)

• Teorías explicativas de la adquisición de la identidad sexual y rol de

género.
t) • Características de la sexualidad infantil.
u)

• Conflictos y problemas en el desarrollo de la sexualidad infantil.

v)

• La educación afectivo-sexual, estrategias y recursos: Información

sexual, papel del educador/a como agente de salud sexual, coeducación y
educación no sexista.
w)

• Lo sexual en el desarrollo integral y en el currículo de la Educación

Infantil: la construcción de roles.
x)

Programación de actividades en relación al desarrollo sexual y la toma

de conciencia del propio género.
y)

• Elaboración de materiales para trabajar con familias el desarrollo de la

sexualidad infantil y la educación sexual, y los problemas que puedan surgir.
z)

• Presentación de estrategias y técnicas metodológicas para llevar de

forma efectiva la coeducación y no discriminación por razones de sexo, entre
iguales y por parte del educador/a.
aa)

• Programación de sesiones dentro de una “escuela de padres” o similar

(jornadas, cursos de formación, charlas, etc.) en torno a la educación sexual
y al trato no diferencial y discriminatorio por razones de género, por parte de
los padres, fomentando la igualdad de oportunidades para ambos géneros.
bb)

• Toma de

conciencia de los comportamientos en la institución

educativa, la familia y otros ámbitos, que, de forma subliminal e inconsciente,
transmiten actitudes discriminatorias en relación al género.
cc)

• Valoración crítica de los estereotipos existentes acerca de los roles

sexuales discriminatorios, que mermen la igualdad de oportunidad entre los
géneros.
dd)

• Valoración positiva de las diferencias de hecho que cultural e

históricamente se dan entre géneros, haciendo hincapié en que ello no
conlleva prejuicios sobre la superioridad o valía de uno con respecto a otro.
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ee)
ff)

U.T.

6:

Problemas

y

Trastornos

del

Desarrollo

Socioafectivo.
gg)

• Delimitación y definición de conducta normal y conducta patológica.

hh)

• Problemas psicopatológicos y trastornos de conducta en la infancia:

diferencia entre problemas psicopatológicos y trastornos de conducta,
clasificación de los problemas psicopatológicos.
ii)

• Problemas de comportamiento caracterizados por las dificultades que

generan en la relación grupal: hiperactividad, comportamiento agresivo,
negativismo desafiante.
jj)

• Trastornos de la eliminación: enuresis y encopresis, medidas y

tratamiento.
kk)

• Trastornos generalizados del desarrollo: Autismo de Kanner, el

concepto del continuo del “espectro autista”, trastorno de Asperger, trastorno
de Rett, trastorno desintegrativo infantil o síndrome de Heller, trastorno del
desarrollo no especificado. La escolarización de niños/as con trastornos
generalizados del desarrollo.
ll)

• Trastornos del sueño: pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo,

insomnio, etc.
mm)

• Regresión de conducta y problemas de comportamiento cotidiano:

Celos, qué hacer y cómo prevenirlos. Rabietas, por qué se producen, qué
hacer para evitarlas, pautas de actuación. Inseguridad infantil. Miedos.
Trastorno de ansiedad por separación. Mutismo selectivo. Trastorno reactivo
de la vinculación de la infancia o la niñez.
nn)

• Otros trastornos en la etapa infantil: Estrés, ansiedad, depresión,

aflicción, apatía, aislamiento, carencia afectiva, abuso sexual.
oo)

•

Actuación

de

los

educadores/as

ante

los

trastornos

de

comportamiento.
pp)

• Identificación de los factores que inciden en esos trastornos.

qq)

Elaboración de pautas y programas de actividades para trabajar con las

familias en las que se planteen estos problemas, de cara a mejorar la
situación del niño/a.
rr)

• Pautas básicas de trabajo directo con los niños/as que presenten

algún tipo de trastorno, adecuando las mismas al tipo de trastorno.
• Promover el carácter integrador de la Escuela Infantil en el caso de los niños/as que
presenten trastornos en el desarrollo socioafectivo.
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ss)

• Eliminación de prejuicios negativos que se vinculen a determinado tipo

de trastornos y a su intervención.
tt)

• Toma de conciencia de la importancia de la dinámica familiar, contexto

socioeconómico, nivel económico y pautas de crianza en el curso evolutivo de
determinados trastornos del desarrollo y la importancia de la intervención
educativa.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Este módulo se imparte durante los dos primeros trimestres.
En el primer trimestre se impartirán los temas 1, 2 y 3; y en el segundo
trimestre los temas 4, 5 y 6.

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

Planificación de la intervención en el desarrollo afectivo.
Teorías explicativas.
Análisis de las características y la evolución de la afectividad infantil. El apego.
Identificación de los principales conflictos relacionados con la afectividad infantil.
Valoración del papel de la escuela y del educador o educadora en el desarrollo afectivo.
Planificación del período de adaptación.
Diseño de estrategias educativas que favorezcan el desarrollo afectivo.
Planificación de la intervención en el desarrollo social.
Teorías explicativas.
La socialización: proceso y agentes.
Análisis de la evolución de la sociabilidad en la infancia.
Identificación de los principales conflictos relacionados con el desarrollo social.
Valoración del papel de la escuela y el educador o educadora en el desarrollo social.
Diseño de actividades y estrategias para el desarrollo social.
Análisis de programas de habilidades sociales dirigidos a niños y niñas de 0 a 6 años.
Valoración de la importancia de la educación incidental.
Planificación de la intervención en el desarrollo en valores.
Teorías explicativas.

382

Análisis de características y la evolución de la moralidad infantil.
Diseño de programas, actividades y estrategias para la educación en valores.
Valoración de la importancia de una formación adecuada del juicio moral.
Planificación de la intervención en el desarrollo sexual.
Teorías explicativas.
Análisis del desarrollo sexual en la infancia.
Identificación de los principales conflictos relacionados con el desarrollo sexual.
Diseño de programas, actividades y estrategias para la educación sexual y la promoción de
igualdad.
Normativa legal en materia de igualdad de género.
Valoración de la influencia de los estereotipos en el desarrollo sexual.
Programación de estrategias en los trastornos de conducta y conflictos más frecuentes.
Identificación de los principales problemas de conducta en la infancia
Teorías explicativas.
Análisis de las técnicas e instrumentos para la evaluación y seguimiento de los problemas de
conducta habituales en la infancia.
Diseño de programas y estrategias para la intervención en problemas habituales de conducta.
Análisis de estrategias para la prevención y la resolución pacífica de los conflictos en el aula.
Valoración del conflicto como medio para el aprendizaje y desarrollo de habilidades
interpersonales en los niños y niñas.
Implementación de intervenciones en el ámbito socioafectivo.
El papel de la persona educadora en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas.
La relación del educador o educadora con los niños y niñas.
Análisis de estrategias para favorecer un clima de afecto y confianza.
Identificación de las habilidades sociales y actitudes que debe poseer el educador o educadora
infantil en su relación con los niños y niñas.
Toma de conciencia acerca del papel de la persona educadora como modelo de imitación y
moldeador de la conducta.
Evaluación de la intervención en el ámbito socioafectivo.
La evaluación en el ámbito socioafectivo.
Análisis de las variables personales y contextuales relevantes para la evaluación en el ámbito
socioafectivo.
Elaboración de instrumentos para la recogida de información sobre el desarrollo afectivo,
social, moral y sexual de los niños y niñas.
Elaboración de instrumentos para la evaluación de la intervención.
Elaboración de informes de evaluación.
Valoración de la importancia de la evaluación en el contexto de la intervención en el ámbito
socioafectivo.

6. MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología didáctica de la Formación Profesional Inicial ha de favorecer
en el alumnado la capacidad para el autoaprendizaje. La educación a distancia
se realiza a través de tres tipos de tutorías que el alumnado elige en función de
sus necesidades. Las tutorías individuales dan la posibilidad de que la alumna o
el alumno puedan consultar a lo largo del curso académico las diferentes dudas
a cerca de cualquier aspecto de la materia.
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Los medios que pueden utilizar para resolver dudas y/o hacer consultas son las
siguientes:

1. Modo presencial, acudiendo al I.E.S Nº 1, en horario de tutoría asignado al
módulo.
2. Mediante el teléfono 985161828, en la hora asignada de atención telefónica para
el módulo.
1.

A través del curso creado en la plataforma mooddel facilitada por Educastur
para la formación profesional a distancia

Habrá tutorías colectivas, de carácter presencial, cada trimestre

y tutorias

individualesdedicadas a consulta de dudas y realización de actividades
prácticas que se realizarán a petición del alumnado (con 24 horas de antelación).
La finalidad de estas tutorías colectivas es atender al grupo de estudiantes
matriculadas/os en el módulo profesional con la finalidad de posibilitar el
desarrollo de las capacidades terminales en las que sea necesaria la
intervención directa del docente.

7. MATERIALES CURRICULARESQUE SE VAYAN A UTILIZAR
El material curricular de base de nuestra programación es el Real Decreto 1394/2007,
por el que se establece el Título de TSEI y el Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre
que establece el currículo autonómico. A partir de esta normativa, la Consejería ha
elaborado sus propios materiales didácticos para impartir dicho módulo. No se utilizará
un libro de texto concreto, sino que tendrá acceso a este material y otros
complementarios en el CAMPUS Educastur.

Otros recursos empleados para el desarrollo del modulo son los siguientes:
- Pizarra y proyector.
- Material fungible en general.
- Material audiovisual.
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- Experiencia personal y profesional de las alumnas.
- Espacio y mobiliario del aula

8.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación que se han de cumplir en el módulo son los marcados por el
Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre, y son lo siguientes relacionados con los resultados de
aprendizaje.
RA1. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo afectivo de los niños y niñas
analizando las teorías explicativas y las características individuales y del grupo al que van
dirigidas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo afectivo de los
niños y niñas.
b) Se han descrito las principales características de la afectividad infantil, su evolución y
desarrollo de las emociones infantiles, así como los trastornos más frecuentes.
c) Se ha valorado la importancia del apego en el desarrollo integral de los niños y niñas.
d) Se han identificado y considerado las variables relevantes para el diseño de la intervención.
e) Se han formulado objetivos pertinentes a las características evolutivas de los niños y niñas.
f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las
características de los niños y niñas.
g) Se han descrito estrategias adecuadas para organizar el período de adaptación.
h) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la identidad personal y de una
auto imagen positiva.
i) Se ha valorado la importancia de las personas adultas y las familias en la construcción de
una identidad personal ajustada.
j) Se ha valorado la importancia de la afectividad en el desarrollo integral del sujeto.
RA2. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo social de los niños y niñas
relacionándolas con los factores influyentes y las características individuales y del grupo al que
van dirigidas.
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Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferentes teorías acerca del desarrollo social de los niños y niñas.
b) Se han identificado y descrito las funciones de los agentes sociales que intervienen en el
desarrollo social.
c) Se han descrito las principales pautas evolutivas en el desarrollo social, el papel de la
afectividad, y posibles trastornos.
d) Se han identificado y considerado las variables sociales relevantes, así como las relativas al
apego y afectividad para el diseño de la intervención.
e) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas de los niños y niñas en el
ámbito social.
f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las
características de los niños y niñas.
g) Se han propuesto actividades y estrategias para el desarrollo de habilidades sociales en los
niños y niñas.
h) Se han propuesto actividades favorecedoras de la observación y exploración del entorno
social.
i) Se ha valorado el papel de la escuela en la socialización de los niños y niñas.
j) Se ha valorado la importancia de la socialización en el desarrollo integral infantil.

RA3. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo en valores de los niños y niñas,
relacionándolas con las teorías explicativas y las características individuales y del grupo al que
van dirigidas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo en valores de
los niños y niñas.
b) Se han descrito las características y la evolución de la moralidad infantil.
c) Se han identificado y considerado las variables sociales relevantes para el diseño de la
intervención.
d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas de los niños y niñas en el
ámbito del desarrollo moral.
e) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las
características evolutivas de los niños y niñas.
f) Se han propuesto programas y actividades de educación en valores favorecedoras del
desarrollo integral.
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) Se ha valorado la actitud de las personas adultas en la interiorización de valores y
normas en los niños y niñas de 0-6 años

RA4. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo sexual de los niños y niñas,
analizando las características evolutivas de la sexualidad infantil y la influencia de los estereotipos sociales.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferentes concepciones acerca del desarrollo sexual de los niños y
niñas.
b) Se han identificado y descrito los factores que influyen en la adquisición de la identidad
sexual y de género.
c) Se han descrito las principales características de la sexualidad infantil.
d) Se ha valorado el papel de los estereotipos en la construcción de la identidad sexual y de
género
e) Se han formulado objetivos adecuados a las características evolutivas de los niños y niñas
en el ámbito del desarrollo sexual.
f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias favorecedoras del desarrollo de una
identidad sexual.

g) Se han identificado y descrito los elementos contextuales, personales y
organizativos que favorecen o dificultan una práctica pedagógica no sexista.
h) Se han establecido estrategias y mecanismos para la detección de elementos que dificultan
la igualdad de género.
i) Se han descrito programas, actividades y estrategias de actuación promotoras de igualdad.
j) Se han seleccionado recursos didácticos no sexistas para la intervención.
k) Se ha valorado la necesidad de analizar las propias actitudes y comportamientos
relacionados con la igualdad de género.

RA5. Programa estrategias de intervención en los trastornos habituales de conducta y los
conflictos en las relaciones infantiles, analizando las teorías y técnicas de la modificación de
conducta.
Criterios de evaluación:a) Se han descrito las principales teorías y técnicas de modificación
de conducta.
b) Se han identificado los trastornos de conducta y conflictos en las relaciones interpersonales
más frecuentes en la infancia.
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c) Se han establecido y descrito las diferentes fases del programa de intervención.
d) Se ha valorado la importancia del diagnóstico en la programación de la intervención.
e) Se han establecido las estrategias e instrumentos para identificar las causas de los
trastornos de conducta o de relación.

f) Se han identificado las técnicas de intervención más adecuadas a cada situación.
g) Se han descrito estrategias de mediación que propician el consenso entre los niños.

RA6. Implementa programas y actividades de intervención en el ámbito socio afectivo,
relacionándolas con los objetivos propuestos, y se emplean las estrategias metodológicas adecuadas teniendo en cuenta el papel del educador o educadora y la colaboración con la familia.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las actitudes y el papel que debe desempeñar el educador o educadora para
favorecer el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas.
b) Se han identificado estilos de relación favorecedores de la creación de una identidad
positiva.
c) Se han identificado las habilidades sociales necesarias para relacionarse adecuadamente
con los niños y las niñas.d) Se ha potenciado la expresión e identificación de emociones por
parte de los niños y niñas.
e) Se han organizado los espacios atendiendo a las necesidades socio afectivas de los niños y
niñas.
f) Se han dispuesto los recursos y agrupamientos propiciando la interacción libre de los niños y
de las niñas.
g) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias relativas al ámbito socio afectivo.
h) Se ha analizado y valorado el papel de la persona educadora en la creación de un clima de
afecto y confianza.
i) Se ha respetado el principio de igualdad de género en el desarrollo de la intervención.
j) Se han aplicado estrategias que favorecen el desempeño de roles variados que no
reproduzcan una asignación sexista de los mismos.
k) Se han dispuesto los recursos necesarios para conseguir la implicación y colaboración con la
familia en los programas diseñados por el equipo de educadores y educadoras para promover
el desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas.

RA7. Evalúa la intervención realizada en el ámbito socio afectivo justificando la
selección de las variables e instrumentos empleados.Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los indicadores de evaluación más pertinentes en el ámbito socio
afectivo.
b) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para obtener información sobre la
situación socioafectiva del niño y la niña.
c) Se ha justificado la importancia de la evaluación inicial.
d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de evaluación en el soporte establecido.

e) Se ha valorado la importancia de la objetividad en la obtención y registro de la
información.
f) Se ha interpretado correctamente la información recogida de los procesos de evaluación.
g) Se han identificado las situaciones que requieren la participación de otros profesionales y las
pautas de actuación a seguir.
h) Se han elaborado informes coherentes con la información a transmitir y el receptor de la
misma.
i) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada.
j) Se ha valorado la importancia de la evaluación para corregir las desviaciones y mejorar la
intervención.

8.1 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Al ser un módulo de distancia, los requisitos mínimos será la superación de las
pruebas realizadas de los contenidos.
Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje o
aprendizajes mínimos (en negrita) son los siguientes:
1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y
relación social con su entorno, relacionándolas con los principios de la
inteligencia emocional y social.
a) Describir los principios de la inteligencia emocional y social.
b) Valorar la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor
profesional.
c) Caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo.
d) Identificar los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
e) Demostrar interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos
diferenciadores personales: emociones, sentimientos, personalidad.
f) Valorar la importancia de la autocrítica y la auto-evaluación en el desarrollo de
habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas.
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2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y
justificando su selección en función de las características, situación y
objetivos del grupo.
a) Describir los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica
así como los factores que pueden modificarlas.
b)

Analizar

y

seleccionar

las

diferentes

técnicas

de

dinamización

y

funcionamiento de grupos.
c) Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.
d) Diferenciar los diversos roles que pueden darse en un grupo y las
relaciones entre ellos.
on la actitud asertiva en las situaciones de interacción social.
c) Definir el concepto de empatía y su importancia a la hora de comunicarse.
d) Diferenciar los diferentes tipos de grupos y los elementos más relevantes de la
estructura grupal.
e) Conocer lo que es un sociograma y sus utilidades.
f) Argumentar sobre las ventajas del trabajo en equipo y la visión positiva del
conflicto como motor del mismo.
g) Definir las fases de una reunión.
h) Identificar los problemas que pueden hacer que una reunión fracase y las técnicas
más adecuadas para conducirla
e) Identificarlas principales barreras de comunicación grupal.
f) plantear diferentes estrategias de actuación para aprovechar la función de
liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo.
g) Definir reparto de tareas como procedimiento para el trabajo en grupo.
h) Valorarla importancia de una actitud tolerante y de empatía para conseguir la
confianza del grupo.
i) Lograr un ambiente de trabajo relajado y cooperativo.
j) Respetar las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo.
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Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y
de organización en función de las características de los destinatarios y el
contexto.
a) Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones
b) Describirlas etapas del desarrollo de una reunión.
c) Aplicar técnicas de moderación de reuniones, justificándolas.
d) Demostrar la importancia de la capacidad de exponer ideas de manera clara y
concisa.e) Describir los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una
reunión, justificando las estrategias de resolución.
f) Valorar la necesidad de una buena y diversa información en la convocatoria de
reuniones.
g) Describir la importancia de la motivación y de las estrategias empleadas, para
conseguir la participación en las reuniones.
h) Aplicar técnicas de recogida de información y evaluación de resultados de una
reunión.
i) Demostrar actitudes de respeto y tolerancia en la conducción de reuniones.

4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas
seleccionándolas en función de las características del contexto y
analizando los diferentes modelos.
a) Analizar e identificar las principales fuentes de los problemas y conflictos grupales
b) Describir las principales técnicas y estrategias para la gestión de conflictos.
c) Identificar y describir

las estrategias más adecuadas para la búsqueda de

soluciones
d) Resolver problemas y conflictos aplicando los procedimientos adecuados a cada
caso.
f) Respetar las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de solución de
problemas y conflictos.
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g) Aplicar correctamente técnicas de mediación y negociación.
h) Tener en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea su edad o condición
física y mental, en el proceso de toma de decisiones.
i) Planificarla tarea de toma de decisiones y la auto-evaluación del proceso.
j) Valorar la importancia del intercambio comunicativo en la toma de decisiones.

5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el
desarrollo

de

sus

funciones

profesionales,

identificando

los

aspectos

susceptibles de mejora.
a) Seleccionar los indicadores de evaluación.
b) Aplicar técnicas de investigación social y sociométricas.
c) Autoevaluar la situación personal y social de partida del profesional.
d) Diseñar instrumentos de recogida de información.
e) Registrarlos datos en soportes establecidos.
f) Interpretar los datos recogidos.
g) Identificar las situaciones que necesiten mejorar.
h) Marcar las pautas a seguir en la mejora.
i) Realizar una auto-evaluación final del proceso trabajado por el profesional.

9,-PROCEDIIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN
El procedimiento para evaluar el módulo de Desarrollo Socioafectivo será
fundamentalmente el siguiente:
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Habrá un total de 2 exámenes, uno en cada trimestre, y una prueba de
recuperación en el mes de marzo, así como una prueba extraordinaria en el mes de
junio (en el caso de que fuera necesaria).

Cada examen constará de preguntas tipo test, preguntas cortas y/o a desarrollar.

9.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO

La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teórica
individualizada sobre los contenidos pendientes de superación por parte de
cada alumno/a.

9.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN( TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO

Al ser un modulo a distancia, no existe la perdida de evaluación continua.

9.3.PROCEDIMIENTO

DE

EVALUACIÓN

EN

LA

PRUEBA

FINAL

EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA
ORDINARIA
La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teórica
individualizada sobre los contenidos pendientes de superación por parte de
cada alumno/a.

10.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
• El examen se considerará aprobado con una calificación de 5 o superior, sobre 10.
• Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el
Módulo de Desarrollo Socioafectivo, tendrán que recuperar la evaluación o
evaluaciones correspondientes en el mes de marzo.
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10.1

CRITERIOS

DECALIFICACIÓN

EN

CADA

PERIODO

DE

EVALUACIÓN PARCIAL
PRUEBA ESCRITA FINAL DEL TRIMESTRE
Elaboradas en función de los contenidos de las tres unidades didacticas del
trimestre,
Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo del curso. El primer parcial del primer
trimestre evaluará los contenidos de las unidades didácticas 1, 2 y 3. En el segundo
trimestre, se evaluarán las unidades de trabajo 4, 5 y 6.

10,2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA.
• El examen se considerará aprobado con una calificación de 5 o superior, sobre 10.
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo
de Desarrollo Socioafectivo, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones
correspondientes en el mes de marzo.

10.3CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

EN

LA

EVALUACIÓN

FINAL

EXTRAORDINARIA

10.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR ELCENTRO
Al ser un modulo a distancia, no existe la perdida de evaluación continu
10.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Serán criterios de anulación :
•

falta de puntualidad

•

Uso de dispositivos móviles

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad pretende dar respuesta a cualquier duda o
circunstancia diferente planteada por el alumnado en su proceso de aprendizaje. Será
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dentro de las tutorías individualizadas donde se realizan las adaptaciones necesarias.
Si se aprecia la existencia de alumnado con altas capacidades de aprendizaje, se
propondrá plantearles supuestos prácticos, con un planteamiento laborioso, una
ampliación de contenidos o tareas de investigación. Si por el contrario presentan
dificultades en el aprendizaje, se incidirá básicamente en los contenidos mínimos
haciendo hincapié en la realización de los ejercicios y actividades propuestas a lo largo
de los diferentes apartados del texto, en la realización de distintas y variadas
actividades de autoevaluación de cada unidad, en las actividades de repaso y en la
recopilación de los aspectos que precisen aclaración o consulta por parte de la
profesora tutora.

11.1-MEDIDAS DE REFUERZO
Las medidas de refuerzo, que se aplicarán de forma general y personalizada (esto
es, se ofrecerán a todo el alumnado, pero se personalizarán para cada una/o)
consistirán en la corrección pormenorizada de los trabajos presentados, así como
en la retroalimentación e indicaciones de estudio en función de los resultados de los
exámenes y cuestionarios on line. Respecto al trabajo, se establecerá un calendario
de entrega que permitirá contar con una corrección, y posterior repetición y mejora
de cada trabajo, una vez antes de la evaluación.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
Metodología

diversa:

Enfocar

o

presentar

determinados

contenidos

diferenciando todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de
aquellos que amplían o profundizan en los mismos.Transmitir la información
a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada alumno/a tenga
acceso a la misma según sus habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la
imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada
por el alumnado.
íSi hubiese algún alumno/a que no alcance la calificación mínima para superar el
Módulo, tendrá que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes en el
examen final de marzo.
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11.2. PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
MÓDULOS NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN ,DE ACUERDO CON
CON LAS DIRECTRICES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN
CURRICULAR.
Si hubiese algún alumno/a que no alcance la calificación mínima para superar el
Módulo, tendrá que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes en el
examen final de marzo.

11.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN

ALGÚN MÓDULO

Si hubiese algún alumno/a que no alcance la calificación mínima para superar el
Módulo, tendrá que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes
en el examen final de marzo.

11.4 .PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA
RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRÁS LA EVALUACIÓN
FINAL QUE SE CELEBRA PRÉVIAMENTE AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE
LA FCT.

las alumnas que no superen la evaluación ordinaria en marzo, podrán realizar una
evaluación extraordinaria en junio del mismo curso.

11.5, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
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Las medidas de refuerzo, que se aplicarán de forma general y personalizada
(esto es, se ofrecerán a todo el alumnado, pero se personalizarán para cada
una/o) consistirán en la corrección pormenorizada de los trabajos presentados,
así como en la retroalimentación e indicaciones de estudio en función de los
resultados de los exámenes y cuestionarios on line. Respecto al trabajo, se
establecerá un calendario de entrega que permitirá contar con una corrección, y
posterior repetición y mejora de cada trabajo, una vez antes de la evaluación.

VALORACIÓN DELAS MEDIDAS DEREFUERZO

1

PRESENTAR

2

3

4

LOS

CONTENIDOS

DE

FORMA DIVERSA

CORREOS
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
ACTIVIDES
DEREFUERZOY
AMPLIACIÓN

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad prevé la realización de
visitas a empresas,asociaciones y organismos relacionados con el perfil profesional,
así como a charlas, congresos o cursos que aborden temáticas de interés para los
contenidos del módulo, según los intereses del alumnado y el tiempo disponible, se
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programarán diferentes ponencias y/o talleres en el aula, impartidas por profesionales
expertas en los temas a tratar .

13 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
Las características de los contenidos, resultados de aprendizaje y competencias
profesionales correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy
directa los temas transversales o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve, en especial

la

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO y la

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS, que
forman parte de la competencia general del mismo.
Asimismo a través de este módulo se trabajan también contenidos relacionados con:
LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, ya que el/la alumno/a aprenderá a escuchar
las opiniones de sus compañeros/as y a respetarlas Se habituará a participar en
mesas redondas, debates e intercambio de experiencias Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo
propio.
LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general,
físico, psíquico y social, pero también emocional, que se relaciona con el desarrollo de
la Inteligencia Emo cional y la comunicación asertiva que se entrenarán en este
módulo .

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.

398

Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

399

CFGS LOE Educación Infantil

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0013

EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA

(Modalidad: Distancia)

0. INTRODUCCIÓN
1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO
3. OBJETIVOS DE MEJORA
4. CONTENIDOS
5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
6. METODO DE TRABAJO
7. MATERIALES CURRICULARES
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1. Aprendizajes mínimos para obtener la evaluación positiva
9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
9.1. Criterios para la Elaboración de la prueba Extraordinaria de Junio
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11.1. Medidas de Refuerzo para el alumnado con el Módulo pendiente
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA
IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES
14. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

400

MÓDULO 0013 EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA

0.

INTRODUCCIÓN

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
diseñar, planificar e implementar intervenciones lúdico-recreativas en el ámbito formal y no
formal, dirigidas a niños y niñas de 0 a 6 años, reconociendo la necesidad de evaluar el
proceso de intervención para mejorar la calidad del servicio.
El objetivo principal de este módulo es capacitar al alumnado para diseñar y evaluar proyectos
lúdicos de intervención educativa, distribuyendo y seleccionando los recursos y estrategias
más adecuados, de manera lúdica y creativa, aplicando las medidas de prevención, seguridad
e higiene necesarias.
El Módulo pretende contribuir a la consecución de la UC 1030_3: promover e implementar
situaciones de juego como eje de la actividad y del desarrollo infantil, con una duración de 195
horas, y una ECTS de 12 créditos.

Para esta programación se considera la normativa vigente y se recoge lo expresado
en Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación
General de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE 30 de Julio de
2011). Este R.D. deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en este Real Decreto y, en particular, el Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS
ANTERIORES
- Se han incluido nuevos contenidos sobre propuestas metodológicas en el juego, a
partir de la estancia formativa realizada el pasado curso.
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- Nuevas sesiones prácticas para las tutorías colectivas y uso de recursos
audiovisuales para adquirir un conocimiento más realista sobre diferentes
metodologías y propuestas de juego.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
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.
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 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.

3. OBJETIVOS DE MEJORA
- Animar al uso de la plataforma por parte del alumnado que apenas la utiliza, a
través de artículos, videos y documentos de interés sobre el tema de estudio.
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- Plantear otras propuestas metodológicas en el aula que les acerquen a su papel
como TSEI en el juego.
- Realizar visitas de interés para el módulo y/o actividades con personas expertas
para que el alumnado de distancia pueda acudir a ellas.

4. CONTENIDOS
Tema 1: El juego y el desarrollo infantil
1.1. Introducción
1.2. Algunas definiciones sobre “juego”
1.3. Principales características del juego
1.4. Jugando a través de la historia: Prehistoria, Mundo clásico, Medievo y
Renacimiento,
Edad moderna, y Mundo contemporáneo
1.5. El juego y el desarrollo infantil:
1. 5.1. Evolución del juego: funcional o de ejercicio, simbólico, de reglas, de
construcción
1.5.2. Aportación del juego al desarrollo infantil (psicomotor, cognitivo, afectivo y
social
1.6. Para saber más
Tema 2: El juego y el juguete
2.1. Introducción
2.2. Concepto, características y evolución del juego y el juguete: un poco de historia
2.3. Clasificación de los juguetes: principales criterios
2.4. Cómo, por qué y para qué seleccionar un juguete. Algunos criterios de selección
2.5. Clasificación de los juegos
2.6. Más juegos: tradicionales, cooperativos, competitivos, basados en las nn.tt., otros
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juegos
2.7. Para saber más
Tema 3: El TSEI y su intervención en los momentos de juego
3.1. El juego como método para educar. Estrategias que fomentan el juego
3.2. Espacios y recursos para jugar
3.3. Observar y evaluar la actividad lúdica
3.4. Funciones y actitudes del TSEI. La transmisión de valores a través del juego
3.5. Para saber más
Tema 4: El juego y la diversidad
4.1. Introducción. Concepto: qué entendemos por “diversidad”
4.2. La integración a través del juego ante la discapacidad sensorial, motora, psíquica
y
alteraciones de conducta o comportamiento.
4.3. Principales recursos y actividades de juego para la diversidad
4.4. La atención temprana y el juego
4.5. Para saber más
Tema 5: El juego en la educación no formal
5.1. Introducción. Determinar qué entendemos por educación no formal
5.2. Intervención en educación no formal: los proyectos
5.3. Principales instituciones de oferta lúdica
5.4. Las ludotecas
5.5. Las actividades infantiles: extraescolares, ocio permanente, ocio vacacional, otras.
5.6. Para saber más
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5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Durante la primera evaluación veremos los Temas 1 y 2. Se desarrollaran a lo largo de
los meses de Octubre a Diciembre (conjuntamente con su parte práctica).
En la segunda evaluación se trabajarán los Temas 3, 4 y 5. Esto será en los meses de
Enero a Marzo, hasta la evaluación final del trimestre.
La secuenciación de los contenidos se concreta y publica en el “Documento de
Distancia”; en dicho documento se fijan las tutorías colectivas en las que se impartirán
los contenidos teóricos y prácticos referentes al módulo y la información necesaria
para llevar el curso de forma lo más autónoma posible para cada caso, conforme a sus
necesidades y posibilitando que adquiera las competencias requeridas para el módulo.

6. MÉTODO DE TRABAJO
Este módulo comprende la formación necesaria para desarrollar funciones diversas a
la hora de organizar, intervenir y evaluar en los siguientes aspectos relacionados con
el juego: detección de necesidades, programación, gestión, coordinación y supervisión
de la intervención, elaboración de informes, organización y desarrollo de la actuación,
y aplicación de estrategias para intervenir.
El proceso de enseñanza-aprendizaje para llegar a alcanzar los objetivos de este
módulo tendrá que ver con:
- La planificación de actividades y estrategias para los momentos de juego.
- El análisis de recursos lúdicos en la infancia (visionado de vídeos y
documentos relacionados).
- La realización de actividades prácticas dirigidas a entender el desarrollo
integral del niño/a a través del juego, el análisis y la clasificación de juegos y juguetes,
la selección de propuestas lúdicas adecuadas, etc.
- La evaluación de los diferentes momentos de juego en la infancia desde
diferentes propuestas y ejemplos sacados de situaciones reales.
Se trabajará procurando que exista una relación lo más directa posible
(retroalimentación) entre teoría y práctica; esto se pretende conseguir a través de: la
presentación de los contenidos a tratar por parte de la profesora; resolución de dudas
o planteo de cuestiones de interés a partir de los contenidos (procurando sea
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integradora de su propia realidad, gustos e intereses); planteamiento de diferentes
actividades prácticas; propuestas de trabajos (individuales, de grupos, y de grupoclase según asistencias); visionado de películas, documentales o vídeos a partir de los
cuales valorar realidades, analizar y hacer valoraciones críticas en relación al juego, el
juguete y/o diversas situaciones de juego; realizaciones prácticas y supuestos
prácticos desde los que integren los aprendizajes teóricos y de procedimiento
adquiridos por parte del alumnado (desde las pautas dadas para cada una de las
actividades o propuestas hechas), visitas a algún centro de interés, contar con la
presencia de alguna persona experta, etc.
También se procurará plantear alguna actividad práctica en el aula y fuera de esta
(siempre en función del alumnado, asistencia e interés) sobre contenidos relacionados
con las Unidades Didácticas del Módulo.
Dadas las características del alumnado que se matricula en esta modalidad, desde las
Tutorías Colectivas se planteará un guión que incluya los aspectos principales de la
materia a estudiar, y le sirva de pauta base para trabajar los contenidos teóricoprácticos desde su domicilio.
Así mismo, se considera de gran valor e importancia el responder a sus dudas y/o
planteamientos a través del correo electrónico o teléfono de forma clara, sencilla y
rápida, para que todo el alumnado pueda avanzar en sus aprendizajes.
Igualmente, son parte fundamental de nuestra metodología la atención desde las
Tutorías Individualizadas, que podrán solicitar tantas veces (y en momentos de
disponibilidad del profesorado) como necesiten para alcanzar los objetivos
programados y, por tanto, la superación de este Módulo.
En el resto de tutorías, se ajustarán las sesiones de la 1ª y 2ª evaluación para
resolución de dudas, realizaciones prácticas y/o propuestas en este sentido; estas
tendrán relación con la preparación de ambientes de juego, análisis de propuestas
lúdicas, realización de fichero de juegos y/o juguetes, análisis de estos, etc.).

7. MATERIALES CURRICULARES
Para los contenidos teórico-prácticos se utilizarán los materiales para la Modalidad de
Distancia (que están en la plataforma de fpD de la Consejería), y diversos documentos
sobre aspectos concretos que tienen que ver con los contenidos programados (Cesto
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de los Tesoros, Juego heurístico, otras propuestas de juego, bibliografías y/o páginas
de interés, etc.).
En este sentido, no sólo dispondrán de las Unidades Didácticas que conforman el
módulo, sino de una serie de documentos de dos tipos:
A). Aquellos que forman parte de la evaluación del curso y complementan a estas
Unidades didácticas.
B). Aquellos que son de interés para “saber más”, conocer o profundizar en los
contenidos del módulo tanto a nivel teórico como práctico.
Así mismo, serán de uso para las actividades de enseñanza-aprendizaje, las
realizaciones prácticas y los supuestos prácticos, los materiales específicos del aula y
relacionados con el Módulo a trabajar, como son: juguetes infantiles diversos, cuentos
infantiles, materiales plásticos, audio de canciones y músicas para trabajar las
propuestas de juego, videos, películas, dibujos animados y los de temática específica
del Módulo, cañón del aula, ordenadores del aula, y el material que requiera cada
actividad en las sesiones de tutoría colectiva e individual.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se ha tenido en cuenta el momento evolutivo de los niños y niñas en el diseño de las
actividades lúdicas.

•

Se ha enumerado y clasificado diferentes actividades lúdicas atendiendo a criterios
como son, entre otros: edades, espacios, rol del/a técnico/a, número de participantes,
capacidades que desarrollan, relaciones que se establecen y materiales necesarios.

•

Se han tenido en cuenta las características y el nivel de desarrollo de los niñas y niños
para la programación de actividades lúdico-recreativas.

•

Se han recopilado juegos tradicionales relacionándolos con la edad y otros aspectos.

•

Se han analizado los elementos de la planificación de actividades lúdicas.

•

Se ha relacionado el significado de los juegos más frecuentes en la etapa infantil con las
capacidades que desarrollan.

•

Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información y utilización.

•

Se ha valorado la actitud del profesional con respecto al tipo de intervención.

•

Se han recopilado juegos propios de la tradición popular asturiana.

•

Se han analizado diferentes tipos de juguetes, sus características, sus funciones y las
capacidades que contribuyen a desarrollar en el proceso evolutivo del niño y de la niña.

•
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Se ha elaborado un dossier de juguetes infantiles adecuados a la edad.

•

Se han recopilado juguetes tradicionales relacionándolos con la edad.

•

Se han identificado juguetes para espacios cerrados y abiertos adecuados a la edad.

•

Se han enumerado y clasificado diferentes juguetes atendiendo a los criterios de: edad,
espacio de realización, rol del educador o educadora, número de participantes,
capacidades que desarrollan, relaciones que se establecen y materiales necesarios.

•

Se han establecido criterios para la disposición, utilización y conservación de materiales
lúdicos.

•

Se ha analizado la legislación vigente en materia de uso y seguridad de juguetes.

•

Se ha reconocido la necesidad de la adecuación a las condiciones de seguridad de los
juguetes infantiles.

•

Se ha tenido en cuenta la adecuación de las actividades con los objetivos establecidos.

•

Se ha justificado la necesidad de diversidad en el desarrollo de actividades lúdicas.

•

Se han organizado los espacios, recursos y materiales adecuándose a las
características evolutivas de los destinatarios, en función de la edad de los mismos y
acordes con los objetivos previstos.

•

Se ha establecido una distribución temporal de las actividades en función de la edad de
los destinatarios.

•

Se han identificado los trastornos más comunes y las alternativas de intervención.

•

Se han realizado juguetes con distintos materiales adecuados a la etapa.

•

Se han realizado las actividades lúdico-recreativas ajustándose a la planificación
temporal.

• Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros en el momento del juego y
el uso de materiales.
• Se han identificado las condiciones y los métodos necesarios para realizar una
evaluación de la actividad lúdica.
• Se han aplicado distintas técnicas e instrumentos de evaluación a distintas situaciones
lúdicas, teniendo en cuenta, entre otros, criterios de fiabilidad, validez, utilidad y
practicidad para los usuarios de la información.
• Se ha elegido y aplicado la técnica adecuada según la finalidad del registro.
• Se han identificado las adaptaciones que requiere el juego en un supuesto práctico de
observación de actividad lúdica.
• Se ha identificado el papel del/a educador/a en el diseño de proyectos de intervención
lúdica.
• Reconoce las funciones del/a educador/a en la selección de materiales a la hora de
diseñar actividades lúdicas.
• Diseña registros que permiten evaluar las actividades lúdicas.

8.1. Aprendizajes mínimos para obtener la evaluación positiva
 El juego y el desarrollo infantil:
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o

El juego y las dimensiones afectiva, social, cognitiva, sensorial y motora.

o

Teorías del juego. Tipo y clases de juegos.

 Juego y aprendizaje escolar.
o

El modelo lúdico. Características.

o

Análisis de las técnicas y recursos del modelo lúdico.

o

Toma de conciencia acerca de la importancia del juego en el desarrollo infantil.

o

Valoración del juego en la intervención educativa.

o

Análisis de juguetes y juegos para la infancia

 Planificación de proyectos de intervención lúdico–recreativos en la infancia:
o

Objetivos y modalidades de la animación infantil.

o

Elementos de la planificación de proyectos lúdicos.

o

Los espacios lúdicos. Interiores y exteriores. Necesidades infantiles.

o

Análisis de los espacios lúdicos y recreativos de las zonas urbanas y rurales.

o

Sectores productivos de oferta lúdica.

o

Ludotecas.

o

Otros servicios lúdicos: espacios de juegos en grandes almacenes, aeropuertos,
hoteles, centros hospitalarios, otros.

o

Medidas de seguridad en los espacios lúdicos y recreativos.

o

Identificación y selección de técnicas y recursos lúdicos.

o

Planificación, diseño y organización de rincones y zonas de juego interiores y
exteriores.

o

Adaptaciones en los recursos y ayudas técnicas referidas al juego.

o

El uso de las nuevas tecnologías en la planificación de proyectos lúdicorecreativos.

 Planificación de actividades lúdicas:
o

Justificación del juego como recurso educativo.

o

El proceso de análisis de destinatarios.

o

Elementos de la planificación de actividades lúdicas.

o

Los materiales y los recursos lúdicos utilizados en los juegos escolares y
extraescolares.

o

Clasificación de los juegos: tipos y finalidad.

o

Recopilación de juegos tradicionales y actuales.

o

Selección de juegos para espacios cerrados y abiertos.

o

Influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los juegos
y juguetes infantiles.

o
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Influencia de los roles sociales en los juegos.

o

Identificación y selección de juegos propios de la tradición popular asturiana.

 Determinación de recursos lúdicos:
o

Funciones del juguete.

o

Clasificación de los juguetes.

o

Creatividad y juguetes.

o

Selección de juguetes para distintos espacios.

o

Disposición, utilización y conservación de los materiales y juguetes.

o

La organización de los recursos y materiales.

o

Influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los
juguetes infantiles.

o

Influencia de los roles sociales en los juguetes.

o

Legislación vigente sobre juguetes: identificación e interpretación de normas de
seguridad y calidad.

 Planteamiento y desarrollo de las actividades lúdicas:
o

Actividades lúdicas extraescolares, de ocio y tiempo libre y de animación infantil.

o

Aplicación de la programación a las actividades lúdicas.

o

Materiales lúdicos y juguetes. Elaboración.

o

Preparación

y

desarrollo

de

fiestas

infantiles,

salidas

extraescolares,

campamentos, talleres, proyectos lúdicos y recreativos.
o

Aspectos organizativos y legislativos.

o

La intervención del TSEI en el juego infantil.

o

Análisis de estrategias para favorecer situaciones lúdicas.

o

El juego y la transmisión de valores: promoción de la igualdad a partir de la
actividad lúdica, el juego como recurso para la integración y la convivencia.

 Evaluación de la actividad lúdica:
o

La observación en el juego.

o

Valoración de la importancia de la observación del juego en la etapa infantil.

o

Identificación de los requisitos necesarios para realizar la observación en un
contexto lúdico-recreativo. Diferentes instrumentos de observación. Elección y
elaboración de los instrumentos de observación según el tipo de observación y
los aspectos relacionados con el juego en cualquier contexto.

 Funciones del TSEI en el desarrollo de las actividades lúdicas:
o
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Papel del TSEI en el diseño de proyectos de intervención lúdica.

o

Funciones del TSEI en la selección de materiales a la hora de diseñar
actividades lúdicas.

o

Diseño de registros que permitan evaluar las actividades lúdicas.

Además, para obtener la evaluación positiva en este Módulo será necesario realizar
unas prácticas mínimas (que tendrán que ver con la selección que se detalla a
continuación), y obtener en ellas la valoración de Apta/o (es decir, a partir del 5).
Para que la parte práctica esté dada como Apta (y por tanto, sumarse a la parte teórica
para obtener la nota global y/o final) no podrá contener errores de relevancia
(relacionados con la seguridad, las buenas prácticas o el conocimiento claro de lo que
no se puede hacer).
Ambas partes, teoría y práctica, deben estar aprobadas para poder obtener la nota
final para superar el módulo.
En caso de no superar alguna de las partes la alumna/o deberá presentarse al examen
de ambas (tanto si lo hace por evaluaciones como si es en un único examen).
- Realizaciones o supuestos prácticos imprescindibles para superar el Módulo:
- Organización de un rincón y/o situación de juego.
- Realización de fichas informativas y que clasifican diferentes juegos y juguetes.
- Planificación y desarrollo práctico de diversos juegos infantiles para 0-6 años.
-Análisis y valoración de recursos y de propuestas lúdicas para la etapa infantil.
-Crear o confeccionar un juguete adecuado a la etapa, edad, características del
niño/a y momento
evolutivo.
-Ser capaz de programar/proyectar y evaluar actividades lúdicas en el ámbito no
formal.
-Observar y evaluar diferentes momentos lúdicos y/o propuestas de juego.
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9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En cuanto a los procedimientos, se realizará una prueba trimestral teórico-práctica, en la que
se valorará:

- Realiza ejercicios escritos donde se recogen los principales conceptos trabajados
en

cada Unidad Temática del módulo.

- Observa y reflexiona de forma oral y/o escrita sobre aspectos vinculados al
módulo y que tienen que ver con lo que será su propia práctica.
-Selecciona los recursos y técnicas teniendo en cuenta los aspectos que deben
desarrollar, la adecuación a la edad y sus características individuales.
-Es capaz de analizar juguetes, planificar juegos para diferentes edades y
necesidades atendiendo a las pautas mínimas consideradas en el aula.
-Es capaz de organizar talleres y rincones relacionados con el mundo del juego y el
juguete adecuados para favorecer el desarrollo integral del niño y la niña.
-Es capaz de organizar actividades lúdicas diversas, atendiendo a los diferentes
criterios trabajados en el aula.
9.1. Criterios para la elaboración de la Prueba Extraordinaria de Junio
El módulo de “El juego y su Metodología” es susceptible de ser evaluado en
Convocatoria Extraordinaria de Junio; ésta consistirá en un examen teórico-práctico
sobre todos los contenidos del Módulo, y una serie de supuestos prácticos y/o
realizaciones prácticas propuestas que tendrán que ver con esos mismos contenidos.
Las pruebas escritas consistirán en una serie de preguntas tipo test (con opciones
donde sólo una es la acertada y se considera que dos respuestas erróneas restan una
de las acertadas), preguntas breves, preguntas a desarrollar, resolución de supuestos,
cuadros explicativos, preguntas de relacionar, etc.
Ambas partes (teórica y práctica) deben estar aprobadas (con independencia una de la
otra) para obtener la evaluación positiva en este módulo, no pudiendo realizarse media
entre las dos, mientras cada una de ellas no resulte con una puntuación de 5 o
superior. Así se entenderá que, para superar el módulo se ha comprobado que conoce
la parte teórica y resuelve las realizaciones teórico-prácticas (ver párrafos siguientes).
Para obtener la evaluación positiva en este Módulo será necesario que estos
supuestos y/o prácticas planteados en el examen (que tendrán que ver con las
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propuestas según los contenidos del módulo) tengan la valoración de Apta/o (es decir,
a partir del 5).

Para que la parte práctica esté dada como Apta (y por tanto, sumarse a la parte teórica
para obtener la nota global y/o final) no podrá contener errores de relevancia
(relacionados con la seguridad, las buenas prácticas y el conocimiento claro de lo que
debe y no debe hacer el TSEI ante la situación propuesta).
Todas las partes (teoría, práctica y/o supuestos) deben estar aprobadas para poder
obtener la nota final para superar el módulo.
En caso de no superar alguna de las partes la alumna/o deberá presentarse a todo el
examen en próxima convocatoria.
En cuanto a los instumentos, se realizará una prueba por trimestre. Estas pruebas podrán
combinar las siguientes modalidades: preguntas de respuestas breves, definición de términos,
elaboración de cuadros explicativos, planteo y resolución de supuestos prácticos, preguntas
tipo test y preguntas a desarrollar.
Además, según los contenidos de cada uno de los dos trimestres, podrá plantearse un ejercicio
de supuesto práctico y/o una o varias realizaciones prácticas, relacionadas ambas con los
contenidos del Módulo. Estas podrán ser individuales o en grupo.
Se considerará superado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más
(para las pruebas teóricas), y de Apto/a (un 5) para las realizaciones prácticas y supuestos a
resolver.

En las Pruebas Escritas se tendrá en cuenta:
- La comprensión de los conceptos y su aplicación, respondiendo a los
contenidos que se preguntan con lenguaje adecuado y técnico.
- La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo
fundamental de lo accesorio.
- El conocimiento y uso adecuado del vocabulario apropiado al tema en
cuestión y uso de lenguaje técnico
- La búsqueda de ejemplos apropiados.
- La correcta presentación de la prueba en limpieza y en correcciones
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ortográficas.
En las Pruebas Prácticas se tendrá en cuenta:
- La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo de la
práctica.
- Realizar ésta de forma adecuada sin errores de relevancia (en la edad,
seguridad del menor, momento evolutivo, pautas de actuación, tener claro qué hacer,
e igual de importante, qué no hacer; y además, otros a considerar según la práctica
propuesta) similar a una “práctica real”, es decir, con niños y niñas, que no suponga
una mala praxis, accidente o actuación incorrecta como TSEI.
- Las justificaciones de carácter técnico que la alumna/o aporte en la práctica
propuesta
- La participación en el trabajo en equipo (en el caso de prácticas colectivas).
- El cuidado, orden y limpieza en la utilización de los recursos del aula y del
IES.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Al tratarse de un módulo de Ciclo de Modalidad a Distancia, los criterios de
calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas
valorándose la expresión de los conceptos, que responda a una comprensión de los
mismos, así como el uso y conocimiento de la terminología específica, y la realización
correcta (es decir, evaluadas como Aptas –alcanzar el 5-) de las actividades prácticas
propuestas.
Quienes no alcancen la calificación mínima de un 5 para superar el Módulo de El
Juego y su Metodología (tanto en la parte teórica como en las realizaciones prácticas),
tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes no superadas en
la Prueba Final (Convocatoria Ordinaria de Marzo).
•

La convocatoria Extraordinaria de Junio hará referencia a la totalidad de los contenidos
del Módulo (es decir, no se podrá hacer por evaluaciones, sino que se tratará de una
única prueba sobre dichos contenidos teórico-prácticos. No se guardan calificaciones).
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca
impedirles alcanzar las capacidades que exige el perfil de TSEI cuya actuación
profesional debe desarrollarse con niños y niñas de 0 a 6 años para contribuir a
optimizar su desarrollo en todos sus aspectos.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de la
modalidad de distancia tiene. Así, nos encontramos con personas que dejaron de
estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están bastante olvidados y
necesitan cierto entrenamiento; o de muy diferentes edades, situaciones personales
y/o familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas
y personales que establecen importantes diferencias en lo cognitivo y acceso al
estudio de la materia. Por ello, alguna de las medidas tendrán que ver con uso de una
metodología diversa y forma de afrontar los contenidos, hacer propuestas de
actividades diferenciadas, hacer agrupamientos flexibles –en la medida de lo posible
para esta modalidad- y poder atender a los ritmos distintos (aunque esto lo podemos
facilitar a través de las Tutorías individualizadas, animando, a quienes consideramos
que más lo precisan, a que acudan a estas).

11.1.

Medidas de Refuerzo para el alumnado con el Módulo pendiente

La profesora estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el
alumnado a través de cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad
(atención telefónica, correo, Tutoría Individualizada y Colectiva).
Aquellas personas que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo de
El Juego y su metodología, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones
correspondientes.
Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación, la
profesora del módulo estará disponible en todas las tutorías individualizadas precisas,
tutorizando a cada alumna/o en aquello que necesite para superar con calificación
positiva este Módulo.
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Además se planificarán unas tutorías (colectivas e individuales) en el periodo MarzoJunio para las personas con el módulo pendiente en Ordinaria y buscando la
preparación de la prueba para la Convocatoria Extraordinaria.
La prueba final consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica
individualizada sobre los contenidos mínimos del módulo y conforme a los criterios y
parámetros más arriba indicados.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
A través de la plataforma de distancia, habrá información puntual de aquellas
actividades de interés y/o pertinentes sobre aspectos del Módulo de El Juego su
Metodología, además de las informaciones diversas que se den en las Tutorías
Colectivas.
Dadas las características especiales de la Modalidad a Distancia, no se consideran
este tipo de actividades como obligatorias, pero sí se planificarán o se dará aviso de
las propuestas sobre algunas en función del número de alumnas/os y propuestas en la
ciudad (visitas a exposiciones de juguetes, charlas, propuesta de visitas a algún
espacio lúdico, presentar documentos alternativos, etc.). Todo esto siempre dentro del
horario disponible.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma
implícita los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro
sistema educativo promueve, entre los que podemos destacar:
Los contenidos de este Módulo se prestan al trabajo en todo lo relacionado con los
valores de respeto e igualdad que debe darse entre las personas, sean estas
diferentes en cualquier aspecto. Así, partiendo de mirarse hacia dentro, recordando la
propia infancia, situaciones vividas, etc, se procura trabajar el cuidado a los demás, la
tolerancia, y el respeto por todas las personas de nuestro entorno. Especialmente, los
momentos de juego, sus valores, transmisión, y roles que aparecen, permiten tratar
sobre aspectos relacionados con las diferencias hombres y mujeres, y/o las
expectativas creadas y transmitidas de generación en generación.
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Así, desde el análisis de roles en los juegos, diferencias y semejanzas, qué valores se
pueden transmitir a través de los juegos y los materiales lúdicos que se proponen, su
análisis y valoración, etc. es como se podrán trabajar los aspectos relacionados con
las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión, el respeto y
valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros, el
cuidado en el uso del material y reciclaje de todo lo posible, atención y cuidado hacia
las opiniones expresadas por parte de todas y todos, desde bases verdaderas y de
fondo (que no significa expresar lo “políticamente correcto” en las opiniones y
valoraciones dadas, como a menudo aparece cuando se tratan estas temáticas).

14.

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019.
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0. INTRODUCCIÓN
El título del Módulo 4 Expresión y Comunicación hace referencia a un aspecto
fundamental que hay que trabajar en la etapa de Educación infantil. Es en la infancia
cuando se va accediendo al dominio de los diferentes sistemas de comunicación y
lenguaje. A través de estos, los/as niños/as comienzan a relacionarse con el medio
expresando y comunicando sus pensamientos, sentimientos y vivencias aprendiendo,
además, a regular su propia conducta y la de los demás.
El objetivo principal de este módulo es capacitar al alumnado para diseñar
proyectos que potencien la expresión y comunicación infantiles, distribuyendo y
seleccionando los recursos más adecuados, y de una manera lúdica y creativa.
Este Módulo pretende contribuir a la consecución de la UC 1031_3: desarrollar los
recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio de crecimiento
personal y social, con una duración de 190 horas, y una ECTS de 11 créditos.
Por último hacer referencia al Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que
se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo
(BOE 30 de Julio de 2011). Este R.D. deroga cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto y, en particular, el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
No se realizan modificaciones significativas.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
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Para lograr los aspectos básicos de las competencias profesionales, se establecen
una serie de objetivos para este Módulo. Estos serán:
- Identificar y concretar los elementos de la programación en función de las
características del grupo y contexto, para programar la intervención educativa y de
atención social a la infancia.
- Identificar y seleccionar los recursos didácticos, materiales y espaciales que
apoyen y favorezcan el desarrollo expresivo y comunicativo en los niños y niñas
- Desarrollar proyectos de intervención que favorezcan el desarrollo global del
niño/a, destacando los aspectos expresivos y comunicativos.
- Comprender las características del desarrollo expresivo y comunicativo de los
niños y niñas de 0 a 6 años para utilizarlas en la realización de proyectos o programas de
Educación infantil, y en la adaptación a las características individuales.
- Analizar y valorar críticamente la comunicación y la expresión como medio de
enriquecimiento personal y profesional.

3. OBJETIVOS DE MEJORA
- Conseguir una mejor utilización de la plataforma de distancia por parte del
alumnado.
- Aumentar la utilización de las tutorías individuales por parte del alumnado.
4. CONTENIDOS
U.T.1:Expresión,ComunicaciónyLenguajeen el/laniño/ade 0-6años.
U.T.2:El lenguajeoral de 0 a 6 años.
U.T.3: La literaturainfantil.
U.T.4:Laexpresiónplástica.
U.T.5:Laexpresióngestualycorporal.
U.T.6:Laexpresiónrítmico-musical.
U.T.7:Otroslenguajesysistemasdecomunicación.

U.T.1: Expresión,comunicaciónylenguajeenel/laniño/ade 0a6años.
- Introducción.Definicióndecomunicación,expresiónylenguaje.
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- El lenguajehumano:propiedades,característicasyfunciones.
- Principalesteoríassobrela adquisicióndellenguaje.
- El lenguajeyla expresióneneldesarrollointegraldelosniños/asde 0a6años.
- Factoresque intervieneneneldesarrollodellenguaje.
- Análisiseidentificaciónde lasfuncionesdellenguaje.
- Concretarloshitosmásimportantesenlaevolucióndelosdiferenteslenguajes
ysistemas decomunicación.
- Análisiseidentificaciónde losfactoresqueinfluyeneneldesarrollodellenguaje.
- Diferenciacióndelasteoríasdeadquisicióndellenguajeydelascaracterísticasquela
defineneidentifican.
- Valoraciónla importanciadelacomunicaciónhumana;las
diferenciasycaracterísticasquele sonpropias.

U.T.2: Ellenguajeoral de 0 a 6 años.

- Introducción:el lenguajeoraleneldesarrollointegraldelniño
ylaniña.
- Evolución dellenguajeoralenel/laniño/a:elhablamaternal, primeraspalabras,
combinacionesdemáspalabras.
- Característicasdeldesarrollodelaexpresiónyla comprensiónoralencadaunodelos
nivelesdellenguaje.
- Trastornos
másfrecuentesdellenguaje(retrasosimple,disfasiainfantilcongénita,afasia
infantiladquirida,etc).Intervencióndesdenuestroámbitodetrabajo:detección,estrategias
deactuación.
- Trastornosdelavozyelhabla(disfonía,dislalia,disartria,disfasia,y tartamudez,etc).
Estrategias paraeldesarrollo dellenguajeoralenlos/asniñas,teniendoencuentasus
diferenciasycaracterísticas.
- Actividadesque favorecenel desarrollodel lenguajeoralen la
etapainfantil:Recursos
materiales,espacialesytemporalesquecontribuyenaldesarrollodellenguaje oral.
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- Análisise identificación de loscondicionantesexternos e internos queinfluyen en el
desarrollodellenguajeoral.
- Identificaciónde lossíntomasde lostrastornosmásfrecuentesdellenguajeoral.
Planteamientodeactividadesquepotencianeldesarrollodellenguajeoral,atendiendoa:
capacidadesquehayquedesarrollar,recursosnecesariosyotras variables.
- Selecciónde
actividadesmásapropiadasparaactuarantelostrastornosdellenguaje.
- Elaboracióndetécnicase
instrumentosdeevaluaciónparalasactividadesplanificadas.
- Organizacióndeunrincóndeexpresiónoral.
- Valoracióndelaimportanciadelacomunicaciónoralenlosniñosyniñas.
- Interésporconocerycomprenderlasprincipalesdificultadesy
trastornosqueafectanala comunicación.

U.T.3:La Literaturainfantil.

- Introducción. Conceptos principales.
Característicasygénerosdelatradición:nanas,retahílas,adivinanzas,refranes,juegos
corporales,canciones,cuentosde tradición,etc.
Elcuento:característicasyvalores,criteriosparalaelecciónypautasparacontar.
- Evolucióndelcuentoapartirdelniño/aysusnecesidades.
- Criteriosdeselecciónderecursos paratrabajar laliteraturainfantil
conlos/asniños/asde0a 6años.
Actividadesdeanimaciónlectora:literarias,plásticas,dramáticas,losjuegos,labiblioteca
infantil.
- Cuentosynarracionesdelatradiciónpopularasturiana(oral
yescrita).
- Identificaciónde lasfuentesdelaliteraturainfantil:tradiciónyautor. Análisisde
losdiferentesgénerosdelaliteraturainfantil.

423

Seleccióndeestrategiasdidácticasparatrabajarlaliteraturainfantilteniendoencuentael
nivelevolutivo,gustoseinteresesyatenciónaladiversidad.
- Organizaciónyselecciónderecursos.
- Clasificacióndelibrosinfantilesatendiendoa: texto,ilustración,argumento,etc.
Diferentestécnicasparacontarun cuento.
- Planteamientodeactividadesrelacionadasconelcuento.
- Selecciónyelaboracióndeinstrumentosy técnicasdeevaluaciónparalasactividades
planteadas.
- Organizacióndediferentestalleresrelacionadoscon la literaturaparainfantil.
- Valoracióndelcuentoylos relatoscomoimportanteseneldesarrolloinfantil.
Interésporconocerrelatosyhacernarracionesparalosotros.
- Respetoantelasrealizacionesprácticasdeunomismoylosotros.
Disfruteconlasactividadesdecuentacuentos.
- Valoracióndelatemáticayrolesqueaparecenen losdiferentescuentos.

U.T.4:LaExpresiónPlástica.

- Introducción:la importanciade laplásticaen eldesarrollodelniño yla niña.
- EvolucióndelaExpresiónPlásticaydelGrafismoenel/laniño/ade0a6:lasdiferentes
etapas.
- Conceptosbásicosde la ExpresiónPlástica:elcolor,lalínea,la forma,el volumen.
TécnicasymaterialesdeExpresiónPlástica:bidimensionalesytridimensionales.
Recursosmateriales,espacialesytemporalesquecontribuyenaldesarrollodelaExpresión
Plástica.
- Criteriosdeselecciónderecursosparatrabajarla ExpresiónPlástica.
- Actividadesquepotencianeldesarrollode laExpresiónPlásticaen los niñosy niñasde
0a6 años.
- Elpapeldel/laeducador/aeneldesarrollode laexpresiónplásticaenel/laniño/a.
Identificaciónde lasetapasen laevolucióndelgrafismo.
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- SeleccióndeestrategiasdidácticasparaeldesarrollodelaExpresiónPlásticateniendoen
cuentadiferentesaspectosadesarrollar.
- Catalogacióndetécnicasdeexpresiónplástica
másadecuadasparatrabajarconlosniñosy niñasde 0a6años.
- Utilización dematerialesplásticosydedesecho
comorecursoquepotencialacreatividaden laexpresiónplástica.
- Selección y elaboración deinstrumentosytécnicasdeevaluaciónpara las actividades
planificadas.
- Organizacióndeuntallero rincónrelacionadoconlaexpresiónplástica.
- Gustoeinterésporlasdiferentesrealizacionesplásticasquesepropongan(uotrasque
surjanapartirde la propuestainicial).
- Valorarcomoimportanteeltrabajoconlosniñosyniñasentodolorelacionadoconla
plástica,yqueestanosuponeunaactividad“derelleno”.
- Respetoyvaloraciónpositivadesuspropiasproduccionesylasde lasdemás.

U.T.5:La ExpresiónGestualyCorporal.

- Introducción:laexpresióngestual,corporalydramática eneldesarrollo
integraldelniño/ade 0a6años.
- Evoluciónde la expresióngestual,corporalydramáticaen elniño/ade 0a6años.
- Conceptosbásicosdela expresióncorporal: el cuerpo, su reconocimientoyesquema
corporal;respiración-relajación;elespacioylarelaciónconelcuerpo;elmovimiento.
- Eljuegodramáticoenniños/as de0a6:definición,característicasyelementosquelo
componen.
Recursosmateriales,espacialesytemporalesquecontribuyenaldesarrollodelaexpresión
gestual,corporalydramática.
- Estrategiasparauna intervencióneducativa.Elpapeldeleducador/a.
-Tallerde expresióncorporalodramatización,elrincóndedisfracesy los títeres.
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- Identificación einterpretación
delosmomentosclavesdeldesarrollodelaexpresióngestual, corporalydramáticaenelniñoyla
niñade0a6.
- Seleccióndeestrategiasdidácticasparaeldesarrollodelaexpresióngestual,corporaly
dramáticateniendoencuenta:nivelevolutivo,atenciónaladiversidad,etc.
- Catalogaciónde actividadesmásadecuadasparatrabajarlaexpresióncorporal.
- Selecciónderecursos dramáticosparalaplanificacióndeactividadessegúnelnivel
evolutivo delosniñosycapacidadesque vanadesarrollar.
Planteamientodeactividadesquepotencianeldesarrollodelaexpresióngestual,corporaly
dejuegodramático.
- Organizacióndeuntallerdeexpresióncorporalorincóndedisfraces.
- Respetoyvaloracióndelpropiocuerpoysusformasdeexpresión,enunomismoyenlos
demás.
- Actitudesdereconocimientoycuidadodelcuerpo.
- Disfruteconlasactividadespropuestas(invitaciónalarisa).
- Consideracióndesupapel comoeducadores/asparaelbuen
desarrollocorporal(tantofísico comoafectivo)enlosniñosyniñas.

U.T.6:LaExpresiónRítmico-Musical.

- Introducción:el valorde la músicaeneldesarrolloinfantil.
- Evoluciónde la expresiónrítmico-musicalen elniño/ade0a6años.
- Elsonidoyelsilencio:definiciónycualidades(altura,intensidad,timbreyduración).
Conceptos básicos delaexpresiónrítmico-musicalenlaEducación Infantil(educación
rítmica,auditiva,vocal).
- Criteriosparalaseleccióndeactividadesrítmico-musicales.
Recursosmateriales,espacialesytemporalesquecontribuyenaldesarrollodelaexpresión
rítmico-musical.
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- Actividadesquepotencianeldesarrollodelaexpresiónrítmico-musicalenlaetapa06años. Canciones,nanasybailesde latradiciónpopularasturiana.
- Tallerdemúsicayconstruccióndeinstrumentosmusicales.
- Identificaciónde losmomentosclavesdeldesarrollodela expresiónrítmico-musical.
Descripciónde losconceptosbásicos.
- Selección deestrategiasdidácticasparaeldesarrollodelaexpresiónrítmico-musical
teniendoencuenta:nivelevolutivo,elaspectocreativo,etc.
- Selecciónycatalogaciónde canciones, baileseinstrumentos paralaplanificaciónde
actividadessegúnelnivel ylascapacidadesque vanadesarrollar.
- Planificaciónde actividadesque potencienel desarrollode la expresiónrítmicomusical atendiendoa:capacidades quedesarrollan, recursosnecesarios, papeldel/la
educador/a, la creatividad,yotros.
- Selección y elaboracióndeinstrumentosy técnicas deevaluaciónpara lasactividades
planificadas.
Organizacióndeuntallerdemúsica,construcciónde instrumentos,etc.
- Gustoyaprecioporlamúsica,elbaile,yelsentidorítmico.
- Respetoydisfrutecon lasrealizacionespropiasylasdelos demás.
- Valoración desupapelcomoeducadores/as,
ylaimportanciaquetieneparaeldesarrollode losdiferentesaspectosmusicalesadesarrollar.

U.T.7:Otroslenguajesysistemasde comunicación.

- Laexpresiónlógico-matemática:elconocimientofísicoyel lógico-matemático.
- Laexpresiónlógico-matemáticaen laetapainfantil:1º y2ºCiclo.
- Contenidosde la expresiónlógico-matemática:losatributosfísicosde losobjetos,
clasificaciones,seriaciones,lasrelacionestemporalesyespaciales,númeroy cantidad.
- Lametodologíade la expresiónlógico-matemática.
- Planificacióndeactividadesyutilizacióndelosprincipalesrecursosparaeldesarrollodela
expresiónlógico-matemática.
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- Utilizacióndelos recursosdidácticosrelacionadoscon las TICs: vídeo, ordenador,
proyectores,cámaradevídeo,cámarafotográfica,etc.
- Identificaciónde los valoreseducativosde estosrecursosenlainfancia.
Planificacióndeactividadesparatrabajarestoslenguajesatendiendoa:
capacidadesquedesarrollan,recursosnecesarios,papeldeleducador/a,etc.
- Consideraciónpositivaymáslúdicadelasmatemáticasyelrazonamientológico.
Gustoeinterésporlasactividadesquesepropongan.
- Hacervaloracionessobrelosmediosdecomunicaciónactualesysuscontenidos
enrelaciónala infancia.
- Valoracióndesupapelcomoeducadores/asen losaspectosrelacionadosconel
desarrollodelconocimientológicoymatemático
- Conocimientode lossistemasalternativosyaumentativosdecomunicación
- ValoracióndelpapeldelEducador/aen eldesarrolloyaplicaciónde estossistemas.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Loscontenidossedesarrollaranalo largodelcursoescolarde la siguientemanera:
PrimerTrimestre:Temas1y2
SegundoTrimestre:Temas3,4y5
TercerTrimestre:Temas6y7

6. MÉTODOS DE TRABAJO.
Este módulo comprende la formación necesaria para desarrollar funciones
diversas a la hora de organizar, intervenir y evaluar en los siguientes aspectos: detección
de necesidades, programación, gestión, coordinación y supervisión de la intervención,
elaboración de informes, organización y desarrollo de la actuación, y aplicación de
estrategias para intervenir.
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El proceso de enseñanza-aprendizaje para llegar a alcanzar los objetivos de este
módulo tendrá que ver con:
- La planificación de estrategias y actividades de expresión y comunicación.
- El análisis de recursos expresivos en la infancia.
- La realización de actividades dirigidas a favorecer la expresión y la
comunicación.
- La evaluación del desarrollo expresivo en la infancia.

Se trabajará procurando que exista una relación lo más directa posible
(retroalimentación) entre teoría y práctica; esto se pretende conseguir a través de: la
presentación de los contenidos a tratar por parte de la profesora; resolución de dudas o
planteamiento de cuestiones de interés a partir de los contenidos (siempre integradora
de su propia realidad, gustos e intereses).
Dado que se trata de la modalidad de enseñanza a distancia, los trabajos
propuestos tendrán carácter individual y de forma que puedan realizar de la forma más
autónoma posible, aunque siempre con la posibilidad de una tutoría individualizada.

7. MATERIALES CURRICULARES A UTILIZAR

Paralos contenidosteórico-prácticosse
utilizaránlosmaterialespropioseditadosparalaModalidaddeDistancia que estará disponible
en la plataforma de educación a distancia de este ciclo..Asímismo,seránde usoparalas
actividadesde enseñanza-aprendizaje,las realizaciones
prácticasylossupuestosprácticos,losmaterialesespecíficosdelaulayrelacionados
conelMóduloa
trabajar,comoson:cuentosinfantiles,materialesplásticosdiversos,audiodecancionesymúsica
s infantiles, videos decuentos,películas, dibujosanimadosylosdetemática específica
delMódulodeECO,instrumentos musicales, retroproyectory/ocañóndelaula, ordenadores
delaula,yelmaterialdiversoquerequieracadaactividad enlassesionesdetutoría colectiva.
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Elobjetivodelaevaluaciónseráobtenerinformaciónsobreelprocesodeenseñanzaaprendizaje, queasuvezsirvacomoreferenteparallegaralacalificación
delalumno/a.Estosversaránsobre pruebastrimestralesteóricoprácticas,dondeelalumnadodeberámostrarsusconocimientosteóricos
sobrelamateriaaevaluar,losconocimientosprácticosqueposee,ylasactitudesrelacionadasco
n su adaptaciónalperfil profesionaly personalque requiereuneducador/a,atravésdela
resoluciónde losdiferentes supuestosy/orealizaciones
prácticasplanteadas,ylasdiferentespruebasquesele planteen.
LosCriteriosdeevaluaciónenfuncióndelosresultadosdeaprendizaje serán:

-

Conocercómoesycómosedesarrollaelprocesode comunicaciónhumana

-

Identificarlascaracterísticasde losdiferentestiposdeexpresiónenfunciónde laedad.

-

Analizarlasteoríassobrelaconexiónylarelacióndellenguajeypensamientoen

niños/asde 0a6años.
-

Formularobjetivosyproponeractividadesfavorecedorasdeldesarrollodelaexpresión

y comunicaciónacordesalascaracterísticasevolutivasdelosniños/as.
-

Definirespaciosyestablecerdistribucionestemporalesdelasactividadesquefavorezc

anel desarrollodelaexpresiónycomunicaciónparaadaptarsea lascaracterísticasevolutivasde
losniñosyniñas.
-

Valorarlaexpresióncomoelementoesencialparalaobservacióndeldesarrolloinfantil.

-

Identificarlosrecursosdelasdiferentesformasdeexpresiónycomunicacióndirigidosal

a poblacióninfantil.
-

Valorarlaimportanciade

la

expresiónoralyla

literaturainfantilen

eldesarrollointegraldel niño.
-

Favorecereldesarrollode

losaspectoscomunicativosydellenguajeverbalen

los

niños(0-6)
-

Identificarlascaracterísticasdelrecursoyjustificarlasposibilidadesdidácticasyel

valor educativo.
-

Valorarlaimportanciade

adecuarlosrecursosalascaracterísticasevolutivasde

losniñosy niñas.
-

Organizarlosespaciosenfunciónde la actividadyde lascaracterísticasdelgrupo.

-

Realizarlasactividadesdedesarrollodelaexpresiónoralajustándosealaplanificación

temporalyprepararlosrecursosmaterialespropios.
-
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Respetarlosritmosynecesidadesindividualeseneldesarrollode las actividades.

-

Identificarlosprincipalestrastornosyalteracioneseneldesarrollodelaexpresiónoralyl

as alternativasde intervención.
-

Reconocerla

expresióncorporalcomoparteesencialdeldesarrollointegraldelniño.iseñaractividadesdeexpre
sióncorporaladecuadasalascaracterísticasdelosniñosysu momentodeldesarrollo.
-

Seleccionarelinstrumentodeevaluaciónapropiadoalascaracterísticasindividualesy

ala edaddelniño/a.
-

Elaborar instrumentos de observación en el seguimiento de la evolución

expresiva y comunicativade losniños/as.
-

Aplicarelinstrumentode evaluaciónsiguiendoelprocedimientocorrecto.

-

Registrarlos

datosderivadosde

la

evaluaciónsiguiendoelprocedimientocorrecto.Yregistrar
losdatosderivadosenelsoporteestablecido.
-

Interpretarlainformaciónrecogidaeidentificarlassituacionesenlasqueesnecesariala

colaboraciónconotrosprofesionales.
-

Elaborarla documentacióndirigidaalasfamiliasyaotrosprofesionales.

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación descritos y Contenidos
Mínimos para obtener la evaluación positiva en este módulo será necesario:
• Tener una nota igual o superior a 5 en los contenidos teóricos.
• Realizar una serie de prácticas mínimas/ obligatorias, en las que se consiga una
puntuación positiva (igual o superior a 5), y que se detallan a continuación.
- Contar y/o leer diferentes cuentos infantiles para 1º y 2º Ciclo.
- Cantar canciones y nanas infantiles acompañadas de movimiento corporal.

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Serealizaráunapruebatrimestralteórico-práctica,en la quese valorarásielalumnado:

-Realizaejerciciosescritosdondeserecogenlosprincipalesconceptostrabajadosencada
unidadtemáticadelmódulo
-Observayreflexiona deformaoraly/oescritasobreaspectosvinculadosalmóduloyque
tienenque verconloqueserásupropiapráctica
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-Seleccionalos recursosy
técnicasteniendoencuentalosaspectosquedebendesarrollary laadecuaciónalaedad
ysuscaracterísticasindividuales
- Escapazdecontarcuentos, cantarcancionesyutilizartíteresatendiendo alaspautas
mínimasconsideradasenelaula
- Escapazdeorganizartalleresy rinconesrelacionados conelmundodelaexpresiónyla
comunicación (lenguaje,plástica,
música…)adecuadosparafavorecereldesarrollointegraldelniño ylaniña.

Es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de las partes
(teoría, práctica y actitud) para poder hallar la nota media.

9.1.Criteriosparalaelaboracióndela PruebaExtraordinariade Septiembre

Elmódulode“ExpresiónyComunicación” essusceptibledeserevaluadoen
convocatoriaextraordinariadeSeptiembre;estaprueba consistiráenunexamenteóricopráctico sobretodos los contenidos delMódulo,yunaserie de supuestosprácticosy/o
realizaciones
prácticaspropuestasquetendránqueverconloscontenidosdelcursoyestablecidos parapoder
superarelmódulo.
En la convocatoria extraordinaria la prueba versará sobre la totalidad de los
contenidos del módulo (teóricos y prácticos). Será necesario tener una nota igual o
superior a 5 en ambas partes (teórica y práctica) para superar el módulo.

10.5.

Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para el

alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria.
Este alumnado podrá realizar la prueba extraordinaria con la totalidad de los
contenidos del módulo (teóricos y prácticos). En este caso será valorada de la
siguiente manera: un 60% corresponde al examen teórico-práctico y un 40% a los
trabajos exigidos. Será necesario aprobar cada una de las partes para poder hallar la
nota media.
Así mismo, para la realización de esta prueba es necesario establecer con la
profesora del módulo, previo al día del examen, cuáles son esos trabajos a realizar.
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11. CRITERIOS DE CALIFICACION.

Altratarsedeunmódulo im p ar t i do en un ciclo de la m oda l i da d
adistancia,loscriteriosdecalificaciónseaplicarán exclusivamente
alarealizacióndelaspruebasprogramadasvalorándoselaexpresióndelos
conceptos,querespondaaunacomprensión delosmismos,asícomoelusoyconocimiento
dela terminologíaespecífica.

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.

Se realizará un examen trimestral. En la 2ª y 3ª evaluación también habrá una
prueba de carácter práctico. En estos trimestres, según del tiempo del que se
disponga se realizará en primer lugar el examen teórico o el examen práctico; siendo
el primero que se realice eliminatorio para poder realizar el segundo.
El peso de la teoría y la práctica será diferente en cada trimestre, dependiendo
de la carga de cada parte en cada evaluación. De todo ello, se informará al alumnado
en la plataforma.
Es necesario obtener una puntuación igual o superior a 5 en cada una de las
partes (teoría y práctica) para obtener una nota positiva en el módulo.

10.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
Aquellos/asalumnos/as queno alcancenlacalificaciónmínima parasuperarel
módulo de ExpresiónyComunicación en cada
trimestre,tendránquerecuperarlaevaluaciónoevaluacionescorrespondientesen
lapruebafinalde Junio.
Tras la realización de la prueba/as ordinaria/as necesarias, se considerará
superado el módulo siempre que la nota final obtenida sea igual o superior a 5,
habiendo superado cada parte (teoría y práctica) para hallar la nota media.
10.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
Para el alumnado que no ha superado el módulo en la evaluación final
ordinaria, cabe la posibilidad de superarlo en la convocatoria extraordinaria de
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septiembre. En este caso, las pruebas teórico-prácticas versarán sobre la totalidad de
los contenidos.

10.4. Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en el enunciado de cada una de las pruebas las
normas establecidas para su desarrollo. El incumplimiento de las mismas por parte del
alumnado, supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de
0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas
son:
La utilización del teléfono móvil, tablets o cualquier otro dispositivo
susceptible de conectarse a internet, incluso cuando no pueda acreditarse
fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.
La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con
otras personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse
que se ha usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o
alumna ha copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no
permitidos.
La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o
compañeras o cuando aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de
información, se les sorprenda en conversación durante la celebración de una prueba
individual.
La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus
compañeros o compañeras.
El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible
de los teléfonos móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La
negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los
mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado
dudas fundadas sobre la autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado
implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o
similitud de los ejercicios más allá de lo razonable. En este último caso, si el alumnado
no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, los miembros del
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departamento en cuestión, estudiarán el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni
anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente. Si el
alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Porlascaracterísticas ycircunstanciasdelalumnado deDistancia,
seintentarádarrespuesta ala
diversidadquepuedapresentarelalumnadoatravésdeunaatenciónindividualizada
mediantelas Tutoríasindividualizadas,laatencióntelefónica y
telemática.Estaformadetutorizaciónseconsidera
lamásadecuadaparaatenderaestadiversidaddealumnosyalumnasysuscircuntancias.
Ladiversidadquepodemosencontrarenelalumnadoserefierenormalmente
aladiferenciade itinerarios formativosy experienciales así comoen motivacióny
capacidades de estudio y aprendizaje.Vamosaintentarqueesadiversidadexperiencial
yformativa sirvacomovalorañadido convirtiéndose
enfuentederiquezaquecompartirconelrestodelalumnado.Plantearemos enla
medidadeloposibleactividadesderefuerzoydeampliaciónparacompatibilizarlosdiferente
s ritmosdeaprendizaje.

11.1. Medidas de refuerzo.
Las medidas de refuerzo se realizarán partiendo del alumno/a que las precise,
teniendo en cuenta las causas que las precisan y ajustando las medidas a la situación
personal de cada uno/a.
Estas medidas podrán comprender: realizar ajustes de tiempo en las pruebas
(dar más tiempo si se precisa), alargar los plazos de entrega de los diferentes
trabajos, aportar material complementario de aquellos contenidos que así lo precisen,
…

11.2. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación.
El alumnado que no supere algún/os de los trimestres tendrá a oportunidad
de superarlos en la convocatoria ordinaria de Junio, realizando un examen de los
contenidos no superados.
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Dadaslascaracterísticasespecialesdela modalidada
distancia,noseconsideranestetipo
deactividades.Sinembargo,atravésdelblog,habráinformaciónpuntualdeaquellasactivida
desde interésy/opertinentessobreaspectosdelMódulodeExpresiónyComunicación,
ademásdelas informacionesdiversasquesedenen lasTutoríasColectivas.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.

Los contenidos de este Módulo se prestan al trabajo en todo lo relacionado
con los valores de respeto e igualdad que debe darse entre las personas, sean estas
diferentes en cualquier aspecto. Así, partiendo de mirarse hacia dentro, recordando la
propia infancia, situaciones vividas, etc, se procura trabajar el cuidado a los demás, la
tolerancia y el respeto por todas las personas de nuestro entorno. Especialmente, el
cuento, sus valores, transmisión, y roles que aparecen, dan juego para tratar sobre
aspectos relacionados con las diferencias hombres y mujeres, las expectativas
creadas y transmitidas de generación en generación.
También desde los temas relacionados con lo corporal (expresión gestual y
corporal, expresión plástica, y La expresión musical) se podrán trabajar los aspectos
relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de
expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras
y compañeros, el cuidado en el uso del material y reciclaje de todo lo posible,
atención y cuidado hacia las opiniones expresadas por parte de todas y todos, desde
bases verdaderas y de fondo (que no significa expresar lo “políticamente correcto” en
las opiniones y valoraciones dadas)

14. DEBERES ESCOLARES.
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En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan,
como norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el
alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales asociadas
al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es
fundamentalmente práctico.
Al tratarse de un ciclo formativo de la modalidad de distancia, no está
contemplada la realización de deberes, ciñéndose el programa formativo a lo que está
disponible en la plataforma.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO.
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019.
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0. INTRODUCCIÓN
Las

habilidades

sociales

se

pueden

definir

como

un

conjunto

de

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. Estas conductas son
aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios
derechos sin negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita
la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación
y la resolución de problemas.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: la selección e
implementación de estrategias que permitan el establecimiento de relaciones de
comunicación e interpersonales adecuadas, la dinamización y conducción de
grupos, la gestión eficaz de los conflictos, la toma de decisiones, el trabajo en
equipo, la reflexión sobre las actitudes profesionales y la auto-evaluación de la
competencia social profesional

0.1.- CONTEXTUALIZACIÓN
La presente programación está destinada al alumnado de segundo curso del
Ciclo Formativo de Grado Superior de “PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
GENERO” del IES Nº 1, ubicado en Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico
fundamentalmente obrero. Al Instituto acuden alumnos/as de toda la Comunidad
Autónoma Asturiana. Se puede calificar al alumnado del Centro como
“heterogéneo”, muy variado y diferente, tanto a nivel académico, como sociocultural
y en cuanto a nivel de conocimientos previos, expectativas y preferencias. La
programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las características del
alumnado al que va dirigido, el modelo de centro reflejado en el Proyecto Curricular
de Centro y los principios de igualdad, calidad e inclusión en el marco europeo que
promulga la Ley de Educación 2/20006, de 3 de Mayo de 2006. Tal y como se ha
señalado anteriormente, esta programación está destinada al alumnado de segundo
curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de “Promoción de la igualdad de
género”, y, en concreto, a los estudiantes que cursan estudios en régimen
presencial en turno de tarde.
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0.2.- MARCO NORMATIVO
Para la realización de esta programación se sigue la siguiente normativa
legislativa.

- Real Decreto 779/2013 de 11 de octubre por el que se establece el título de
Técnico

Superior en Promoción de la igualdad de género y se fijan sus

enseñanzas mínimas.
- Real Decreto 100/2014 de 29 de octubre por el que se establece el currículo
del Ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Promoción de
la igualdad de género en el principado de Asturias
- Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional y
del sistema educativo del Principado de Asturias.
- Real Decreto1096/2011, de 22 de julio por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones profesionales de la familia profesional Servicios
Socioculturales y a la comunidad.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS
PROPUESTAS DEL CURSO ANTERIOR
Se ha revisado la programación del curso anterior y se ha adaptado a las
circustancias de este curso y grupo.
2.-

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO
Contribuirá a la adquisición de la competencia general del título de Técnico
Superior en Promoción de la igualdad de género consistente en “programar,
diseñar y evaluar intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres aplicando estrategias y
técnicas del ámbito de la intervención social, detectando situaciones de riesgo
de discriminación por razón de sexo y potenciando la participación social de las
mujeres”. Todo ello a través de su contribución al desarrollo de las siguientes
capacidades y competencias, profesionales, personales y sociales:
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uu) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización,
gestionando los conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad
vv) Realizar intervenciones de fomento de participación de las mujeres en los
diferentes ámbitos de la vida social y en los procesos de toma de
decisiones, promoviendo la creación y mantenimiento de reces y espacios
de encuentro y colaboración
ww)

Resolver situaciones, problema so contingencias con iniciativa y

autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del
equipo.
xx) Organizar

y

coordinar

equipos

de

trabajo

con

responsabilidad,

supervisando el desarrollo del mismo manteniendo relaciones fluidas y
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones en los conflictos
grupales que se presenten
yy) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo

Las Unidades de competencia profesional que se pretenden alcanzar con este
módulo según el Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el
título son:
UC1020_3:

Establecer

y

mantener

relación

con

los

principales

agentes

comunitarios: población, técnicos, y administraciones, dinamizando la relación
recíproca entre ellos.
UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos
entre agentes comunitarios.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA
Se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con este módulo
profesional los siguientes:
- Mejorar los resultados académicos de los alumnos/as: 100 % de alumnado
aprobado en convocatoria ordinaria.
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- Mejorar los materiales (apuntes y otros)

4.- CONTENIDOS
Los contenidos del módulo se secuencian en relación a la adquisición de la
competencia social personal y la implementación de la misma en los procesos
grupales, por tanto se partirá del trabajo con

las habilidades sociales y de

comunicación para posteriormente ir desarrollando las mismas en el trabajo en equipo,
la dinamización grupal, la resolución de conflictos, y las reuniones. Los contenidos se
desarrollarán en tres bloques:

BLOQUE I: Introducción a las habilidades sociales. Inteligencia emocional.
En este primer bloque se abordará la importancia de las habilidades sociales
como parte de la inteligencia emocional, valorando las ventajas e inconvenientes del
trabajo en equipo realizado el año pasado, aprovechando las dificultades que este
grupo en concreto tuvo a la hora de formar equipos de trabajo y resolver ciertos
conflictos.

BLOQUE II: El proceso de comunicación y las habilidades de comunicación
interpersonal.
Se trabajará de forma procedimental, y partiendo de la autoevaluación y
coevaluación, la comunicación verbal y no verbal y la escucha activa, y los principios y
técnicas de la comunicación no violenta. Se abordará la actitud asertiva de
comunicación como eje central para desarrollar el resto de habilidades sociales que el
técnico ha de adquirir como recurso clave para desarrollar su trabajo. Las
adquisiciones de este bloque no se pueden quedar reducidas a esta unidad de trabajo,
ya que son las estrategias básicas a utilizar en los procedimientos del resto de
bloques de contenidos, para la dinamización grupal, el trabajo en equipo, la resolución
de conflictos y la conducción de reuniones. La evaluación de la competencia social
será transversal a lo largo de todo el módulo.
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BLOQUE III: El grupo y las dinámicas de grupos sociales. El trabajo en equipo.
Este bloque supone una aproximación a la psicología grupal, la comprensión y
análisis de los grupos así como la intervención con dinámicas grupales con
perspectiva de género u orientadas al trabajo con grupos de mujeres. Se tratará de
forma específica la importancia del trabajo en equipo y sobre todo la importancia del
trabajo cooperativo. Se plantearán situaciones conflictivas y su posible resolución a
través de las estrategias de toma de decisiones, de dinámicas de grupo estudiadas y
de la aplicación de las habilidades de comunicación interpersonal. Finalmente, se
presentarán las pautas y estrategias para la conducción de reuniones, y se realizarán
reuniones tipo, donde se implementarán los contenidos dados en los bloques
anteriores.

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE
TRABAJO:
• Estos contenidos se estructuran en esta programación en cinco unidades
didácticas, según se relaciona a continuación. Tras el título de la Unidad
Didáctica se detallan los contenidos del currículo oficial que se agrupan en esa
unidad.
• UD 1. Inteligencia emocional y habilidades sociales. Implementación de
estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunicación:
Habilidades sociales y conceptos afines. La inteligencia emocional. La
educación emocional. Las emociones y los sentimientos.
• UD 2. El proceso de comunicación. Análisis de la relación entre comunicación
y calidad de vida en los ámbitos de intervención. El proceso de comunicación.
La comunicación verbal y no verbal. Comunicación verbal y gestual. Otros
lenguajes: icónico, audiovisual, las TICs. Valoración de la importancia de las
actitudes en la relación de ayuda.
UD 3. Habilidades de comunicación interpersonal y evaluación de la competencia
social. Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la
comunicación. La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Obstáculos y
barreras. Los mecanismos de defensa. Toma de conciencia acerca de la importancia
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de respetar las opiniones no coincidentes con la propia. Programas y técnicas de
comunicación y habilidades sociales. Evaluación de la competencia social. Recogida
de datos. Técnicas. Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de
la competencia social.
• UD. 4 El grupo y las dinámicas de grupos sociales. El grupo. Tipos y
características. Desarrollo grupal. Análisis de la estructura y procesos de
grupos. Técnicas para el análisis de los grupos. Valoración de la importancia
de la comunicación en el desarrollo del grupo. La confianza en el grupo.
Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. Cooperación y
competencia en los grupos. Dinámicas de grupo. Fundamentos
psicosociológicos aplicados a las dinámicas de grupo. Evaluación de la
estructura y procesos grupales. Aplicación de las técnicas de investigación
social al trabajo con grupos. Análisis de estrategias e instrumentos para el
estudio de grupos. Sociometría básica.
• UD 5 El trabajo en equipo. Resolución de conflictos y toma de decisiones. El
equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el reparto
de tareas. El trabajo individual y el trabajo en grupo. Implementación de
estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones: Valoración del
conflicto en las dinámicas grupales. Análisis de técnicas de resolución de
problemas. El proceso de toma de decisiones. Gestión de conflictos grupales.
Negociación y mediación. Aplicación de las estrategias de resolución de
conflictos grupales. Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la
resolución de problemas y conflictos.
• UD 6 La conducción de reuniones. La reunión como trabajo en grupo. Tipos
de reuniones y funciones. Etapas en el desarrollo de una reunión. Identificación
de la tipología de participantes en una reunión. Análisis de factores que afectan
al comportamiento de un grupo: boicoteadores, colaboradores.
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5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Unidad Didáctica

Primer
trimestre

Segundo
trimestre

Tutorías
presenciales

Fechas
estimadas

UD 1 - Inteligencia emocional y
habilidades sociales

3

Octubre

UD 2 – El proceso de comunicación

3

octubre

UD 3 – Habilidades de comunicación
interpersonal y evaluación de la
competencia social

3

noviembre

UD 4 – El grupo y las dinámicas de los
grupos sociales

3

enero

UD 5 – El trabajo en equipo. Resolución
de conflictos y toma de decisiones

3

febrero

UD 6 – La conducción de reuniones

3

febrero

Durante el primer trimestre se impartirán las UT 1, UT 2, UT 3. Durante el
segundo trimestre se impartirán el resto de las unidades de trabajo

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Para considerar que una alumna ha superado el módulo debe demostrar que ha
adquirido los siguientes contenidos:

Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la
comunicación: Habilidades sociales y conceptos afines.
El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal.
Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la
comunicación.
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Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda.
La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los
sentimientos.
Dinamización del trabajo en grupo:
El grupo. Tipos y características.
Cooperación y competencia en los grupos.
Dinámicas de grupo. El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo.
Organización y el reparto de tareas.
Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no
coincidentes con la propia.

Conducción de reuniones:
La reunión como trabajo en grupo.
Tipos de reuniones y funciones.
Etapas en el desarrollo de una reunión.
Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones:
Análisis de técnicas de resolución de problemas.
El proceso de toma de decisiones.
Gestión de conflictos grupales. Negociación y mediación.
Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos grupales.
Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y
conflictos.
Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo:
Recogida de datos. Técnicas.
Evaluación de la competencia social.
Sociometría básica.
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6. MÉTODOS DE TRABAJO

.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.
Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología didáctica de la
Formación Profesional Específica tenga como principio la integración de la teoría y de
la práctica, que los contenidos procedimentales sean los ejes vertebradores de las
unidades temáticas o de trabajo, de tal forma que el “saber” y el “hacer” se integren en
el desarrollo de cada uno de los módulos.

Se ha de favorecer en el alumno la

capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo y fomentar, en todo
momento, la participación activa del alumnado. Los alumnos y alumnas se enfrentarán
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 el desarrollo de
los distintos contenidos siempre se tendrá presente el mundo de la empresa, su
evolución, necesidades, relaciones e interacciones con la sociedad, la ciencia y la
tecnología. Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de decidir y
gobernar su vida profesional con libertad y responsabilidad.

La educación a distancia se realiza a través de tres tipos de tutorías que el
alumnado elige en función de sus necesidades.
Las tutorías individuales dan la posibilidad de que la alumna o el alumno pueda
consultar a lo largo del curso académico las diferentes dudas a cerca de cualquier
aspecto de la materia. Los medios que pueden utilizar para resolver dudas y/o hacer
consultas son las siguientes:
1. Modo presencial, acudiendo al I.E.S Nº 1, en horario de tutoría asignado al módulo.
2. Mediante el teléfono 985161828, en la hora asignada de atención telefónica para el
módulo.
3. Por correo electrónico: habsoc_ssc_ies1@educastur.princast.es Será revisado
todas las semanas en el horario designado para el módulo.
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La finalidad de estas tutorías colectivas es atender al grupo de estudiantes
matriculadas/os en el módulo profesional con la finalidad de posibilitar el desarrollo de
las capacidades terminales en las que sea necesaria la intervención directa del
docente.
Las tutorías colectivas se distribuirán entre las unidades didácticas del trimestre de
manera equitativa, resultando un mínimo de 2 y un máximo de 3 tutorías colectivas por
UD. La primera de las tutorías colectivas asignada a cada UD se dedicará a la
explicación de los contenidos y el resto a la realización de ejercicios prácticos.
Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán todos los
recursos espaciales y materiales de que dispone el Departamento, entre ellos, se hace
especialmente hincapié en el uso de los medios audiovisuales e informáticos que
apoyarán la metodología activa. Se pretende una metodología de trabajo que fomente
la comprensión, elaboración e integración progresiva de los conocimientos de los que
parte cada alumna/o. Por ello, es conveniente que los diferentes contenidos que se
traten se consoliden a través del ejercicio práctico.
Por otra parte, la metodología a distancia se dirige a alumnado cuyas ocupaciones no
le permiten realizar el Ciclo de manera presencial. Por ello se procurará maximizar la
flexibilidad en el acceso a los materiales, permitiendo que el alumnado pueda
aprovechar sus tiempos de la mejor manera posible.

- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La formación profesional privilegiará la incorporación de los alumnos con
discapacidades de acuerdo a sus posibilidades (LOE, art. 75). Los principios
generales que rigen la atención a la diversidad respecto al alumnado con
necesidades educativas especiales se encuentran recogidos en la LOE, art. 73 a
79: normalización e inclusión, no discriminación, igualdad efectiva en el acceso y
permanencia en el sistema educativo, modificación de los planes de actuación,
adaptación de las condiciones de realización de las pruebas e integración social
y laboral.
La atención a la diversidad pretende dar respuesta a cualquier duda o circunstancia
diferente planteada por el alumnado en su proceso de aprendizaje. Será dentro de las
tutorías individualizadas donde se realizan las adaptaciones necesarias. Si se aprecia
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la existencia de alumnado con altas capacidades de aprendizaje, se propondrá
plantearles un número adicional de supuestos prácticos, con un planteamiento más
laborioso, una ampliación de contenidos o más tareas de investigación. Si, por el
contrario, presentan dificultades en el aprendizaje, se incidirá básicamente en los
contenidos mínimos haciendo hincapié en la realización de los ejercicios y actividades
propuestas a lo largo de los diferentes apartados del texto, en la realización de
distintas y variadas actividades de autoevaluación de cada unidad, en las actividades
de repaso y en la recopilación de los aspectos que precisen aclaración o consulta por
parte del profesorado.

Asimismo, se deberá procurar adaptación al alumnado con discapacidades físicas o
sensoriales que requiera adaptación en los materiales o que no pueda asistir a tutorías
de manera presencial.

11. MATERIALES CURRICULARESQUE SE VAYAN A UTILIZAR

12.

El material curricular de base de nuestra programación son Unidades
Didácticas elaboradas por la profesora a partir de el currículo diseñado en el
Real Decreto 1394/2007, por el que se establece el Título de TSEI y el Decreto
102/2008, de 23 de Septiembre que establece el currículo autonómico. Este
material estará a disposición del alumnado en Aulas Virtuales, junto con
ejercicios y actividades de profundización.

Otros recursos empleados para el desarrollo del modulo son los siguientes:
- Pizarra y proyector.
- Material fungible en general.
- Material audiovisual.
- Experiencia personal y profesional de las alumnas.
- Espacio y mobiliario del aula
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8.CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su
entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional y social
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social.
b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor
profesional.
c) Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo.
d) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no verbal en
las relaciones interpersonales.
f) Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir instrucciones e
intercambiar ideas o información.
g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y atendiendo a la
diversidad cultural
h) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos
diferenciadores personales: emociones, sentimientos, personalidad.
i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y a aprender de todo lo que sucede.
j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo de
habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas.
2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su selección
en función de las características, situación y objetivos del grupo
. Criterios de evaluación
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: a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica así
como los factores que pueden modificarlas.
b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento
de grupos. c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.
d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un grupo y las relaciones entre
ellos.
e) Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal.
f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación para aprovechar la función de
liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo.
g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo grupo.
h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de empatía para conseguir la
confianza del grupo.
i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y cooperativo.
j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo
3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de
organización en función de las características de los destinatarios y el contexto.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los diferentes tipos y funciones de las reuniones.
b) Se han descrito las etapas del desarrollo de una reunión.
c) Se han aplicado técnicas de moderación de reuniones, justificándolas.
d) Se ha demostrado la importancia de la capacidad de exponer ideas de manera clara y
concisa.
e) Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una reunión, justificando las
estrategias de resolución.
f) Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa información en la convocatoria de
reuniones.
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g) Se ha descrito la importancia de la motivación y de las estrategias empleadas, para
conseguir la participación en las reuniones.
h) Se han aplicado técnicas de recogida de información y evaluación de resultados de una
reunión.
i) Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en la conducción de reuniones.

. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas, seleccionándolas
en función de las características del contexto y analizando los diferentes modelos.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado e identificado las principales fuentes de los problemas y conflictos
grupales.
b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de conflictos.
c) Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la búsqueda de soluciones
y resolución de problemas.
d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de decisiones.
e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los procedimientos adecuados a cada
caso.
f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de solución de
problemas y conflictos
. g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y negociación
h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea su edad o condición física y
mental, en el proceso de toma de decisiones.
i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación del proceso
j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo en la toma de decisiones
5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de sus
funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora
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Criterios de evaluación
a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas
. c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del profesional
d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información.
) Se han registrado los datos en soportes establecidos.
f) Se ha interpretado los datos recogidos.
g) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar
h) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora.
i) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por el profesional.

8.1 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje o aprendizajes
mínimos (en negrita) son los siguientes:
1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación
social con su entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia
emocional y social.
• Describir los principios de la inteligencia emocional y social.
• Valorar la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor
profesional.
• Caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo.
• Identificar los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
• Demostrar interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos
diferenciadores personales: emociones, sentimientos, personalidad.
• Valorar la importancia de la autocrítica y la auto-evaluación en el desarrollo de
habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas.
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2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando
su selección en función de las características, situación y objetivos del grupo.
a) Describir los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica así
como los factores que pueden modificarlas.
b) Analizar y seleccionar las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento
de grupos.
c) Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.
d) Diferenciar los diversos roles que pueden darse en un grupo y las
relaciones entre ellos.
on la actitud asertiva en las situaciones de interacción social.
i)

Definir el concepto de empatía y su importancia a la hora de comunicarse.

j)

Diferenciar los diferentes tipos de grupos y los elementos más relevantes de la
estructura grupal.

k) Conocer lo que es un sociograma y sus utilidades.
l)

Argumentar sobre las ventajas del trabajo en equipo y la visión positiva del
conflicto como motor del mismo.

m) Definir las fases de una reunión.
n) Identificar los problemas que pueden hacer que una reunión fracase y las técnicas
más adecuadas para conducirla
e) Identificarlas principales barreras de comunicación grupal.
f) plantear diferentes estrategias de actuación para aprovechar la función de
liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo.
g) Definir reparto de tareas como procedimiento para el trabajo en grupo.
h) Valorarla importancia de una actitud tolerante y de empatía para conseguir la
confianza del grupo.
i) Lograr un ambiente de trabajo relajado y cooperativo.
j) Respetar las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo.
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— Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de
intervención y de organización en función de las características de los
destinatarios y el contexto.
— a) Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones
— b) Describirlas etapas del desarrollo de una reunión.
— c) Aplicar técnicas de moderación de reuniones, justificándolas.
— d) Demostrar la importancia de la capacidad de exponer ideas de manera
clara y concisa.e) Describir los factores de riesgo, los sabotajes posibles de
una reunión, justificando las estrategias de resolución.
— f) Valorar la necesidad de una buena y diversa información en la
convocatoria de reuniones.
— g) Describir la importancia de la motivación y de las estrategias empleadas,
para conseguir la participación en las reuniones.
— h) Aplicar técnicas de recogida de información y evaluación de resultados
de una reunión.
— i) Demostrar actitudes de respeto y tolerancia en la conducción de
reuniones.
—
— 4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de
problemas seleccionándolas en función de las características del
contexto y analizando los diferentes modelos.
— a) Analizar e identificar las principales fuentes de los problemas y conflictos
grupales
— b) Describir las principales técnicas y estrategias para la gestión de
conflictos.
— c) Identificar y describir las estrategias más adecuadas para la búsqueda
de soluciones
— d) Resolver problemas y conflictos aplicando los procedimientos adecuados
a cada caso.
— f) Respetar las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de
solución de problemas y conflictos.
— g) Aplicar correctamente técnicas de mediación y negociación.
— h) Tener en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea su edad o
condición física y mental, en el proceso de toma de decisiones.
— i) Planificarla tarea de toma de decisiones y la auto-evaluación del proceso.
— j) Valorar la importancia del intercambio comunicativo en la toma de
decisiones.
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—
— 5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el
desarrollo de sus funciones profesionales, identificando los aspectos
susceptibles de mejora.
— a) Seleccionar los indicadores de evaluación.
— b) Aplicar técnicas de investigación social y sociométricas.
— c) Autoevaluar la situación personal y social de partida del profesional.
— d) Diseñar instrumentos de recogida de información.
— e) Registrarlos datos en soportes establecidos.
— f) Interpretar los datos recogidos.
— g) Identificar las situaciones que necesiten mejorar.
— h) Marcar las pautas a seguir en la mejora.
— i) Realizar una auto-evaluación final del proceso trabajado por el
profesional.

9. PROCEDIIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN

Habrá un total de 2 exámenes teórico-prácticos y una prueba de recuperación en el
mes de marzo,
Para superar el módulo será preciso obtener una puntuación mínima de 5 en la
calificación final

1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
JUNIO
La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica
individualizada sobre los contenidos pendientes de superación por parte de cada alumno/a.
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9.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN( TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO

Al ser un modulo a distancia, no ha lugar el concepto de absentismo.
9.3.PROCEDIMIENTO

DE

EVALUACIÓN

EN

LA

PRUEBA

FINAL

EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA
ORDINARIA
La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica
individualizada sobre los contenidos pendientes de superación por parte de cada alumno/a.

10.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizarán dos pruebas a lo largo del curso. El primer parcial del primer trimestre
evaluará los contenidos de las unidades didácticas 1, 2 y 3. En el segundo trimestre, se
evaluarán las unidades didácticas 4, 5 y 6.

•

CRITERIOS DECALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN
PARCIAL

PRUEBA ESCRITA FINAL DEL TRIMESTRE
Elaboradas en función de los contenidos de las tres unidades didacticas del trimestre,

10,2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA.
-

Para poder ser calificada positivamente la alumna o alumno ha de obtener un mínimo
de 5 en cada parte

-

La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones
trimestrales. Así mismo, en todos los casos, la calificación
puntuaciones exactas de entre 0 y 10 puntos.
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se realizará con

10.3CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

EN

LA

EVALUACIÓN

FINAL

EXTRAORDINARIA
g) La valoración de los trabajos presentados y/o una prueba escrita tomando
como referencia los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
contenidos del modulo establecidos en el Decreto de Título. Dicha prueba,
en caso de realizarse, tendrá una duración de dos horas.
h) La prueba se evaluará positivamente cuando la persona obtenga una
calificación igual o superior a 5 puntos .
10.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDOPOR ELCENTRO
Previamente a la evaluación final de junio,

se realizará una única

recuperación de los contenidos no superados (todos o parte de ellos)
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando se alcance una
calificación de 5 o más en los trabajos asignados. Si la persona no asiste nunca a
clase o asiste muy poco el tanto por ciento correspondiente a contenidos actitudinales
y capacidades transversales no podrá ser evaluado ni calificado.
10.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Serán criterios de anulación :
i)

falta de puntualidad

j)

Uso de dispositivos móviles

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería
nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil del título, sino
que se contempla más bien como un valor positivo que enriquece la práctica de las
habilidades sociales estudiadas, al tener personas de diferentes edades, con
itinerarios de vida y experiencias muy diversas que pueden aportar al trabajo en clase,
dada las características peculiares de este módulo.
La atención a la diversidad pretende dar respuesta a cualquier duda o circunstancia
diferente planteada por el alumnado en su proceso de aprendizaje. Será dentro de las
tutorías individualizadas donde se realizan las adaptaciones necesarias. Si se aprecia
la existencia de alumnado con altas capacidades de aprendizaje, se propondrá
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plantearles un número adicional de supuestos prácticos, con un planteamiento más
laborioso, una ampliación de contenidos o más tareas de investigación. Si, por el
contrario, presentan dificultades en el aprendizaje, se incidirá básicamente en los
contenidos mínimos haciendo hincapié en la realización de los ejercicios y actividades
propuestas a lo largo de los diferentes apartados del texto, en la realización de
distintas y variadas actividades de autoevaluación de cada unidad, en las actividades
de repaso y en la recopilación de los aspectos que precisen aclaración o consulta por
parte del profesorado.

11.1-MEDIDAS DE REFUERZO
Las medidas de refuerzo, que se aplicarán de forma general y personalizada (esto es,
se ofrecerán a todo el alumnado, pero se personalizarán para cada una/o) consistirán
en la corrección pormenorizada de los trabajos presentados, así como en la
retroalimentación e indicaciones de estudio en función de los resultados de los
exámenes y cuestionarios on line. Respecto al trabajo, se establecerá un calendario
de entrega que permitirá contar con una corrección, y posterior repetición y mejora de
cada trabajo, una vez antes de la evaluación.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían
o profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por
métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación
como auxiliares del aula.

La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada
por el alumnado.
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11.2. PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
MÓDULOS NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN ,DE ACUERDO CON CON
LAS

DIRECTRICES

GENERALES

ESTABLECIDAS

EN

LA

CONCRECIÓN

CURRICULAR.

Si hubiese algún alumno/a que no alcance la calificación mínima para superar el
Módulo, tendrá que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes en el
examen final de marzo.
11.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN

ALGÚN MÓDULO
Si hubiese algún alumno/a que no alcance la calificación mínima para superar el
Módulo, tendrá que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes en el
examen final de marzo.
11.4 .PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA
RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRÁS LA EVALUACIÓN
FINAL QUE SE CELEBRA PRÉVIAMENTE AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE
LA FCT.
las alumnas que no superen la evaluación ordinaria en marzo, podrán realizar una
evaluación extraordinaria en junio del mismo curso.

11.5, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas de refuerzo, que se aplicarán de forma general y personalizada
(esto es, se ofrecerán a todo el alumnado, pero se personalizarán para cada
una/o) consistirán en la corrección pormenorizada de los trabajos presentados,
así como en la retroalimentación e indicaciones de estudio en función de los
resultados de los exámenes y cuestionarios on line. Respecto al trabajo, se
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establecerá un calendario de entrega que permitirá contar con una corrección, y
posterior repetición y mejora de cada trabajo, una vez antes de la evaluación.

VALORACIÓN DELASMEDIDAS DEREFUERZO

1

PRESENTAR

2

3

4

LOS

CONTENIDOS

DE

FORMA DIVERSA
GRUPOS
HETEROGÉNEOS
TUTORIA
INDIVIDUAL.
ACTIVIDES
DEREFUERZOY
AMPLIACIÓN

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En este modulo, por su carácter de distancia, no habrá actividades complementarias y
extraescolares especificas.
Sepuede participar en las actividadesprevistas en El departamento de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad que prevé la realización de visitas a
empresas,asociaciones y organismos relacionados con el perfil profesional, así como a
charlas, congresos o cursos que aborden temáticas de interés para los contenidos del
módulo, según los intereses del alumnado y el tiempo disponible, se programarán
diferentes ponencias y/o talleres en el aula, impartidas por profesionales expertas en
los temas a tratar .
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13 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
Las características de los contenidos, resultados de aprendizaje y competencias
profesionales correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy
directa los temas transversales o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve, en especial

la

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO y la

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS, que
forman parte de la competencia general del mismo.
Asimismo a través de este módulo se trabajan también contenidos relacionados con:
LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, ya que el/la alumno/a aprenderá a escuchar
las opiniones de sus compañeros/as y a respetarlas Se habituará a participar en
mesas redondas, debates e intercambio de experiencias Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo
propio.
LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general,
físico, psíquico y social, pero también emocional, que se relaciona con el desarrollo de
la Inteligencia Emo cional y la comunicación asertiva que se entrenarán en este
módulo

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en cada evaluación final.
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En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
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MÓDULO 0023

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)

0. INTRODUCCIÓN

Como señala el R.D. 1394/2007, de 29 de Octubre, (BOE 24 Noviembre 2007) por el
que se establece el Título de Técnico/a Superior en educación infantil y se fijan sus
enseñanzas mínimas, el módulo de FCT contribuye a completar las competencias,
propias de este título, que se han alcanzado en el centro educativo y a desarrollar
competencias características difíciles de conseguir en el mismo.
La Formación en Centros de Trabajo se considera un módulo más de formación. Lo
peculiar es que se realiza en una empresa vinculada al perfil profesional del Ciclo. Es
decir, tiene un programa formativo, unas horas a cumplir, una serie de tareas y
actividades que aprender, unos criterios de evaluación y una calificación final. La FCT
no es “prácticas al uso”, puro trámite para aplicar de forma directa las habilidades
aprendidas, sino que, en sí misma, es el aprendizaje y ejecución satisfactoria de esas
destrezas.
Conforme aparece en Artículo 12 y el Artículo 25 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio,
por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del sistema
educativo (BOE de 30 de Julio), el módulo de Formación en Centros de Trabajo no tendrá
carácter laboral y cumplirá las finalidades siguientes (y siempre adaptando éstas a las
características principales y las particularidades de este Ciclo Formativo):
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título
alcanzadas en el centro educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo
largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas
necesidades de cualificación profesional.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la
gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el
fin de facilitar su inserción laboral.

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por la
alumna/o en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el
empleo que para verificarse requieren situaciones reales de trabajo.

466

1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Revisada la programación y escuchadas las empresas, se ha adaptado la PSV en
algunos aspectos –para la PSV de escuelas- y se adaptó la PSV relacionada con
Ludotecas y centros de ocio infantil. Con diferentes empresas continuamos con un
trabajo conjunto sobre la PSV adecuada, más relacionada con planteamientos de
educación consciente y respetuosa con el menor y sus familias, otros modelos y
formas de entender la atención a la infancia, etc. Se ha validado la mayor parte de la
PSV anterior.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
Para alcanzar los aspectos básicos de las competencias profesionales, se establecen
para este módulo profesional, una serie de objetivos, entre los que destacamos:
 Completar la adquisición de la competencia profesional conseguida
en el centro docente, mediante la realización de un conjunto de actividades de
formación, dentro de una empresa.
 Adquirir la competencia profesional propia del Técnico Superior.
 Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional
adquirida por la alumna/o en el centro de trabajo, de acuerdo con el perfil de técnica/o
en educación infantil.
 Adquirir el conocimiento de la organización productiva de un
Técnico/a Superior en Educación Infantil, con el fin de facilitar su futura inserción
profesional.
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo
formativo, así como la competencia general y las competencias profesionales,
personales y sociales del título, establecidas en el Decreto 102/2008, de 23 de
Septiembre por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de F.P. de
Educación Infantil (BOPA de 3 de Octubre de 2008).
2.1.

Realizaciones profesionales:

Las realizaciones profesionales contenidas en la Ficha Individual de Programación,
Seguimiento y Valoración (PSV) son las siguientes:
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a) Consultar y conocer los documentos de planificación y organización del centro,
contrastando y ajustando el desempeño de las tareas propias, dentro de ese marco
organizativo.

b) Conocer los mecanismos y cauces de comunicación desde el centro
educativo, las familias y los servicios del sector.
c) Conocer las normas, realizar las rutinas y desarrollar los procedimientos
habituales de funcionamiento del centro.
d) Integrarse en la dinámica y organización interna que regula; el reparto de tareas, la
responsabilidad según funciones (tanto dentro como fuera de la institución) y el tipo de relación
y mecanismos de colaboración establecidos para desarrollar la actividad general del centro
educativo.
e) Desarrollar las relaciones pertinentes con los componentes del equipo de trabajo,
aportando ideas y sugerencias que, en base a los criterios de la empresa, favorezcan: la toma
de decisiones, la resolución de problemas y contribuyan a facilitar y agilizar la actividad.
f) Acordar y adecuar conjuntamente con el resto de educadores/as la propuesta de
actividades a desarrollar, según la programación definida, según la programación general.
g) Adoptar una actitud abierta y flexible ante las sugerencias, maneras de hacer y
soluciones generadas por el equipo de trabajo, en todas y cada una de las actividades y tareas
encomendadas.

h) Conocer y analizar la distribución de los espacios, los materiales y los
tiempos.
i) Realizar propuestas concretas sobre el uso de material y sobre la distribución del
espacio, ajustando las actividades a cada tramo de edad, conforme a la programación y bajo la
supervisión del tutor de la empresa
j) Adecuar la planificación del tiempo, conforme al desarrollo de rutinas y hábitos,
respetando los ritmos individuales de los niños/as y las necesidades derivadas de la actividad
colectiva.

k) Llevar a cabo todas las actividades relacionadas con los hábitos, rutinas y
necesidades de los niños/as:
 Comida: preparación de biberones y papillas.
 Descanso: ajustar los períodos de descanso a las necesidades según edad.
 Vestido e higiene personal (aseo, cambio de pañales, etc).
l) Desarrollar, conforme a las instrucciones recibidas por el/la tutor/a, estrategias
concretas ajustadas al ritmo individual y/o circunstancias especiales de los niños/as, para la
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satisfacción de sus necesidades básicas y con la finalidad de la adquisición de hábitos dentro
de la rutina diaria.
m) Localizar y conocer el botiquín y los procedimientos adecuados en caso de
accidentes, así como los previstos para caso de enfermedad, según tratamiento y prevención
dentro del centro educativo, y en relación a las acciones que impliquen a la familia.

o) Proponer y desarrollar, en la medida de lo posible, actividades favorecedoras
del desarrollo infantil:
 Sesiones de psicomotricidad.
 Narración de cuentos.
 Recitar y enseñar canciones, poesías, retahílas infantiles.
 Hacer una representación de guiñol/títeres.
 Actividades de expresión plástica.
 Elaborar materiales de trabajo (murales, actividades, cuentos adaptados, lotos,..)
p) Promover y respetar situaciones y tiempos, tanto libre como dirigido,
aprovechando esos momentos para observar y conocer modos, dificultades y el
desarrollo de las relaciones, tanto individualmente como en grupo.
q) Promover la creación de un clima adecuado de relaciones que favorezca el
desarrollo y la expresión infantil individual y grupal, llevando a cabo las actuaciones
necesarias para resolver los conflictos surgidos entre los niños.
r) Adoptar estrategias para el control de la conducta disruptiva: establecimiento
de límites y normas.
s) Planificar y realizar las actividades correspondientes a unidades de programación
concretas (proyectos, centros de interés, fundamentalmente) procurando que en cada una de
las desarrolladas se ejecutan actividades de las diferentes áreas.
t) Colaborar en la adecuación y desarrollo de actividades para niños con NEE.
(necesidades educativas especiales), planteando acciones concretas que permitan mejorar los
niveles de integración en el grupo de niños/as con dificultades.
u) Participar en el intercambio de información diaria con las familias, en aspectos
puntuales de atención básica, de una forma clara y precisa, y según las instrucciones dadas
por la tutora.

v) Conocer los diferentes instrumentos de evaluación y registro del centro
educativo, y aplicarlos cuando le sea requerido.
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x) Registrar, por escrito diariamente, las actividades planificadas y llevadas a cabo, así
como la evaluación de las mismas y el resultado obtenido, conforme a los objetivos fijados.
y) Realizar un análisis permanente de su propia

práctica, adoptando las medidas

pertinentes para la consecución de un grado de eficacia óptima.

3.OBJETIVOS DE MEJORA
1.

Seguir en la línea de consolidar un grupo de empresas que nos permitan
atender a la demanda de FCT por parte de nuestro alumnado de Distancia en
horarios de tarde (de 16:00 horas a las 20:00 horas) con atención “de calidad”
en la oferta de empresas disponibles para estos horarios y para menores de 6
años (no disponemos de empresas del entorno de Avilés, y pocas en nuestro
área de influencia, Gijón, que además y lógicamente debemos compartir con el
resto de Centros docentes dada la escasez y el volumen de alumnado
matriculado en todos los centros).

2.

Continuar en la mejora del campus Distancia FCT y subir materiales de
consulta o documentos de interés.

3.

Ofertar a este alumnado la posibilidad de visitar alguna empresa (y tener una
primera toma de contacto o conocimiento de qué se hace en el sector), y/o
acudir a alguna charla en el IES Nº1 donde personas expertas en infancia
(directoras o educadoras en escuelas, especialistas en alguna materia) pueden
darles visiones diferentes y contribuir a actualizar sus conocimientos.

4. CONTENIDOS
Los contenidos que se refieren a continuación son aquellos que durante todo el
período formativo se trabajan en la empresa a la que se destina al alumnado. Desde el
Departamento se ha adoptado el criterio de que el período de FCT se realice en una
única empresa para cada alumna/o, con el fin de que desarrollen al máximo las
actividades del programa y conseguir una mayor integración en el proceso formativoproductivo. De todos modos, por diferentes motivos o circunstancias que surjan, puede
darse el caso de realizar la FCT en más de una empresa.
Por otro lado, en todas las empresas es posible realizar un Programa Formativo en
que se pueden trabajar los siguientes contenidos:
A)El centro de trabajo:
Características y fines.
Régimen jurídico, titularidad, competencias.
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Instalaciones y equipamiento; servicios.
Comunicación: niveles, cauces, documentación.
Trabajo en equipo: profesionales que integran la empresa, cualificación
profesional, funciones asignadas, horarios, responsabilidades; modelo de trabajo y
dinámica interna; procedimiento para la toma de decisiones y para llegar a acuerdos;
referente.
Funciones y responsabilidades que asume el TSEI.
B) Organización de proyectos de intervención

Recogida de información y análisis de la misma en cuanto a: detección
de necesidades de cada uno de grupos de edad, organización de los espacios y de los
recursos materiales existentes en el centro, así como de las rutinas temporales.
Elaboración de la programación de actividades para cada uno de los
grupos de edad, tanto las relacionadas con la creación de rutinas para la adquisición
de hábitos de autonomía personal, como aquellas que favorecen el desarrollo de otras
capacidades de los niños/as.
Materiales, tiempos y espacios necesarios para los objetivos fijados así
como prever y generar recursos no existentes o no previstos en un momento dado.
Adaptaciones a situaciones específicas: retrasos madurativos,
discapacidad, inadaptación social.
C) Desarrollo de proyectos y actividades
Preparación de los materiales, espacios y medios técnicos que se
requieren para las actividades programadas.
Desarrollo y seguimiento de las actividades de forma autónoma, según
sus características, resolviendo aquellas contingencias que se presenten e
improvisando con creatividad en aquellos momentos que así se precise.
Aplicación de los recursos de animación infantil: juegos, expresión
plástica, musical, dramática, corporal, psicomotricidad, etc.
Aplicación de las técnicas de aprendizaje y educativas adecuadas a la
etapa infantil: globalización, refuerzos, significatividad y funcionalidad, etc.
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Atención a las necesidades básicas: higiene, alimentación, sueño y
descanso. Seguimiento de las rutinas en los tiempos previstos y con las peculiaridades
requeridas para cada niño/a.
Aplicación de técnicas y procedimientos para el desarrollo de hábitos de
autonomía personal en higiene (control de esfínteres), alimentación, sueño y
descanso.
Resolución de contingencias en relación a niños/as en situaciones
especiales: discapacidad, inadaptación social, etc.
Relaciones con los niños/as: afectivas, de identidad y normativas.
Imposición de límites y de normas.
Aplicación de la legislación básica sobre centros infantiles, en cuanto a
condiciones de higiene, protección del menor, derechos de la infancia.
Relación con los padres: modelo de intervención, elaboración de las
informaciones que se le proporcionan y actitud comunicativa adoptada para conseguir
su colaboración.
D) Evaluación de proyectos
Planificación de la evaluación: elaboración de los indicadores más
adecuados.
Elaboración de los instrumentos de evaluación.
Aplicación de los instrumentos de evaluación.
Análisis de los resultados: aspectos de la actividad a mejorar, niveles de
aprendizaje alcanzados en los niños/as.
Formas de comunicación no formal de los resultados a las familias y/o
compañeros/as del equipo de trabajo.
E) Atención al usuario y seguridad

Principios y normas éticas de la intervención y atención a la infancia: respeto a los
menores
Atención a la diversidad: pautas de intervención del profesional, aplicación de los
recursos específicos que demande cada situación, para el bienestar y seguridad del
niño/a con discapacidad.
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Evaluación de la intervención del técnico/a.
Normativa de seguridad y su aplicación para la prevención de riesgos para el
educador/a.
Prevención de accidentes infantiles y su correcto abordaje (primeros auxilios) en el
caso de que sucedan.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Muchos de los contenidos se trabajan de forma simultánea por lo que es difícil marcar
una temporalización específica en la que se destinen unas horas o fechas concretas
para dominar una habilidad determinada, de tal manera que los alumnos/as se ven
integrados en todas las actividades y funciones que adoptan en la empresa, y poco a
poco van a ir desarrollando la habilidad precisa para poder realizar de forma autónoma
esas actividades, hasta adquirir la competencia profesional del TSEI. De todas formas,
podemos describir una secuencia temporal genérica por la que se desarrolla el
aprendizaje de estos contenidos:
1er Mes:La alumna/o se centra en el conocimiento de la empresa, en sus
características como centro educativo, y sobre todo, en el conocimiento de los niños y
niñas que asisten (nombres, peculiaridades, etc.). Es el período de “observación” en el
que aprende observando al resto de profesionales y se incorpora en las tareas más
rutinarias, las de cubrir las necesidades básicas (higiene, alimentación, sueño e
higiene). Se familiariza con los materiales, los espacios y los tiempos. Toma contacto
con las familias. Se les pide, principalmente, estar atentas/os, preguntar todo lo que
necesitan saber y no quedarse atrás esperando que siempre les digan o demanden
qué hacer; es una “primera toma de contacto” y aquí tienen mucha responsabilidad en
cómo “encajar” en la empresa.
No obstante, al final de este período se espera de ellas y ellos que dominen de forma
autónoma las rutinas diarias y la forma de trabajar de la empresa.
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2º y 3 Mes: a medida que pasan las primeras semanas, la alumna/o, una vez que
tiene autonomía en cuanto a las cuestiones rutinarias, y progresivamente pasará a desarrollar
las habilidades educativas y de animación infantil, es decir, podrá llevar a cabo una sesión de
aprendizaje, contar cuentos con soltura, realizar dramatizaciones o programar y ejecutar
sesiones de psicomotricidad. En definitiva, puede gestionar de forma autónoma los períodos
educativos y lúdicos de un grupo, en cualquier edad. En principio, se pide que lo lleve a cabo a
instancias de la tutora o tutor de empresa y bajo su supervisión. Al final del período deberá
demostrar su autonomía en todas estas tareas, además de iniciativa: será capaz de estar con
el grupo de niños y niñas, respetando los ritmos, organizando las actividades, seleccionando
los materiales y estableciendo los tiempos en cada momento, sin la sugerencia o mandato
directo de la persona tutora de empresa; tendrá que poder detectar las necesidades de los
niños/as, qué actividades son las más apropiadas a cada momento, cuánto tiempo se puede
prolongar esa actividad, etc; y todo esto desde la cercanía y muestra de afecto hacia los niños
y niñas a su cargo, buen gesto y naturalidad. Por lo mismo, al final del período debe ser capaz
de realizar al menos la programación de una o dos sesiones, así como confeccionar o
seleccionar los materiales que necesita, llevarla a cabo y evaluar todo lo sucedido ahí. Así
mismo, habrá realizado todas o la mayor parte de las propuestas prácticas planteadas en su
Proyecto de Atención a la Infancia.

La duración de la FCT es de 380 horas, que se realizan durante todo el tercer
trimestre, en período Ordinario de Marzo a Junio, y/o en Extraordinario, de Septiembre
a Diciembre. Aunque la propuesta es de realizar 7-8 horas al día en los Centros de
Formación, esto no siempre será posible, pues las características del alumnado que se
matricula en esta modalidad es de personas que se encuentran trabajando y tienen
disposición horaria limitada. Pero, como criterio de Departamento, se decide que las
horas en las empresas de formación no estén por debajo de 3-4 horas al día y las 1520 semanales. Esto tiene que ver con favorecer las rutinas infantiles y crear
situaciones de apego con los niños y niñas.

6. MÉTODO DE TRABAJO
Por las características del alumnado de la modalidad de Distancia, en el 1º Trimestre
habrá un número indeterminado de alumnas/os que realiza la FCT en este periodo
(bien porque finalizó en Junio o incluso en Septiembre, con algún módulo de primer
curso, o bien porque no pudo realizar toda la FCT en el periodo Marzo-Junio anterior, y
debe hacerla de forma partida. Por tanto, el 1º y 3º trimestre son de estancias del
alumnado en las empresas que se les asigna.
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Al tiempo se va realizando una labor de conocimiento de las nuevas empresas y de
los intereses particulares del alumnado con la intención de programar su asignación a
los distintos centros de trabajo para aquellos que se prevé la puedan realizar en el
periodo Marzo-Junio siguiente. Para ello se les hace un cuestionario donde se reflejan
sus datos personales, el tipo de centro preferente para la realización de la FCT
(Escuela Infantil, Ludoteca, otros, público/privado), la localidad preferente para la
realización de las prácticas, así como las circunstancias personales que pudieran
condicionar la FCT (horario de trabajo, responsabilidades familiares, etc.).
También durante el 1º trimestre se desarrolla el seguimiento de la FCT para el
alumnado que está en periodo Extraordinario (Septiembre-Diciembre), y a los cuales
se les asignó empresa (en trabajo de finales de Junio y primeras semanas de
Septiembre)
En el 2º trimestre y con los datos obtenidos en el cuestionario arriba indicado, la
profesora-tutora de FCT, junto con el resto del Equipo Educativo del Ciclo Formativo
de Educación Infantil involucrado en la tarea, se decide la asignación final del
alumnado a las empresas, en función del perfil personal y profesional tanto del
alumnado como de las características de la empresa, el número que estas pueden
asumir, el horario, y cualquier otro tipo de condicionamiento que se considerara
necesario contemplar (como ya se indicó más arriba).
Nuevo contacto con las empresas definitivamente seleccionadas para establecer: 
Nuevo convenio de colaboración en el caso de que fuera necesario.  Tutora/or de la
empresa.  Actividades que podrán realizar las alumnas/os.  Horarios y normas
destacables. Así pues, se informa detalladamente a las personas que tutorizan en la
empresa de todas aquellas cuestiones relacionadas con la FCT (Programa formativo,
actividades a llevar a cabo en la empresa por parte del alumnado, calendario escolar,
visitas de la profesora-tutora, hojas de seguimiento semanal, criterios de evaluación y
calificación, horario y normas destacadas,…), entregándoles la documentación
correspondiente.
Una vez evaluado el alumnado positivamente, se les entregará toda la legislación y la
documentación necesaria para su incorporación a los centros de trabajo:
 Datos de la empresa asignada, dirección, teléfono, nombre del responsable
del centro de trabajo y horario.
 Calendario Escolar, insistiendo en la obligación de respetar las vacaciones
escolares, así como los días no lectivos señalados en el mismo.
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 Normas relacionadas con la Asistencia: Horario, puntualidad, protocolo
de actuación ante las faltas de asistencia y su justificación. Reuniones celebradas
en el IES.
 Aspecto Físico e Indumentaria.
 Hojas de Seguimiento Semanal del Alumno/a.
 Secuenciación del Programa a llevar a cabo.
 Evaluación:  Fotocopia del Programa Formativo (PSV) para garantizar que los/as
alumnos/as estén informados de los criterios de evaluación a tener en cuenta para la
Calificación Final de Apto o No Apto.  Posibilidad de repetir la FCT en período
extraordinario una sola vez.
 Condiciones del Seguro de Accidentes.
Durante el tercer trimestre, es decir, el tiempo que el alumnado permanece en la
empresa, se llevarán a cabo las tareas de seguimiento a través de reuniones en la
Escuela Infantil con la tutora/or de la empresa y con los propios alumnos/as, así como
reuniones en el Centro Educativo con la intención de garantizar una atención
individualizada. También se mantendrán frecuentes comunicaciones con el alumnado
a través del correo electrónico, tanto para convocarlo a las reuniones, remitirles la
corrección de sus Hojas Semanales, como para solucionar dudas y trasmitirles sus
progresos.

7. REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO DE FCT
La incorporación del alumno/a al módulo de FCT tendrá lugar siempre que haya
alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos
y podrá producirse en los siguientes casos:
a) Quienes obtengan calificación positiva (igual o superior a 5 puntos)
en todos los módulos profesionales, excepto el módulo de Proyecto de Atención a la
Infancia.
b) Cuando la alumna/o tiene un solo módulo profesional pendiente de
superación, siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a Unidad de
Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (estando
asociados a UC Didáctica de la Educación Infantil, Autonomía Personal y Salud
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Infantil, El Juego Infantil y su Metodología, Expresión y Comunicación, Desarrollo
Cognitivo y Motor, Desarrollo Socioafectivo, Intervención con Familias y Atención a
Menores en Riesgo Social, Habilidades Sociales).

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La programación de este módulo irá encaminado a que la persona TSEI sea capaz de:
1.

Actuar de forma responsable, conforme a las normas establecidas y
comunicadas en la empresa.

2.

Utilizar las vías y mecanismos habituales del funcionamiento del centro, según las
diferentes situaciones que se le presenten y para resolver las contingencias surgidas.

3.

Identificar y

asumir sus funciones en el seno del equipo y las

responsabilidades que se derivan de ellas.
4.

Adoptar estrategias de funcionamiento que favorecen el trabajo en equipo y facilitan la
resolución de conflictos.

5.

Realizar propuestas de trabajo ajustadas al planteamiento educativo del centro,
teniendo en cuenta los aspectos fundamentales de programación: espacios, materiales,
tiempo, recursos metodológicos, atención a la diversidad...

6.

Seleccionar el material adecuado, en función de los criterios metodológicos
previstos para el desarrollo de las actividades programadas, en determinado
tramo de edad, y según las circunstancias (temporales, número de niños/as,
etc.).

7.

Adecuar los espacios a los criterios metodológicos previstos para el desarrollo
de las actividades programadas, en determinado tramo de edad y según las
circunstancias (temporales, número de niños/as, etc.).

8.

Respetar los ritmos individuales y colectivos en la

planificación temporal,

conforme a los hábitos a adquirir y a las rutinas de la actividad diaria.
9.

Adecuar los recursos temporales para el desarrollo de las rutinas y hábitos,
adaptándose al ritmo individual de los niños/as y a las necesidades de la
actividad colectiva.

10.

Usar adecuadamente los cauces previstos para el desarrollo de actividades.

11.

Elaborar la programación de las actividades asignadas.

12.

Desarrollar las actividades asignadas, conforme a los criterios metodológicos
previstos.

13.

Establecer lazos de relación adecuados (afectivos, normativos, de identidad)
con los niños/as asignados.
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14.

Resolver los conflictos y las contingencias que se le presentan, utilizando los
procedimientos y las técnicas adecuadas, y los cauces establecidos cuando
superen su competencia.

15.

Adecuar

materiales, tiempos y espacios,

en las actividades en las que

participan los niños/as con N.E.E. (necesidades educativas específicas).
16.

Mantener una actitud correcta, flexible y cordial en las situaciones comunicativas (de
recepción y despedida) que se dan con la familia, ofreciendo de forma clara y correcta
la información pertinente.

17.

Saber seleccionar y aplicar los distintos instrumentos de evaluación a la diversidad de
situaciones, según edad y circunstancias individuales de los niños/as, para estimar su
nivel de desarrollo y/o aprendizajes, ver lo que es necesario en el momento y ser capaz
de tomar decisiones adecuadas para ello.

18.

Realizar modificaciones en su propia práctica, al hilo del análisis y evaluación que
hace del desarrollo y diseño de la misma.

19.

Incorporar a su práctica modificaciones que surgen a raíz de las sugerencias e
indicaciones de mejora dadas por la tutora o tutor de la empresa.

20.

Expresar por escrito, en una Memoria Final, de una forma estructurada, clara y crítica,
la naturaleza y dinámica de trabajo de la empresa en la que ha realizado la FCT, las
actividades programadas y realizadas por ella misma en la empresa y la valoración de
su período formativo en la misma.

21.

Asistencia a todas las Tutorías Colectivas en el IES, con una participación adecuada y
con aprovechamiento de las mismas.

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En lo que se refiere a los procedimientos, además de la información obtenida en las
Hojas Semanales que elabora el alumnado, la profesora-tutora realiza el seguimiento
evaluador del alumnado a través de las entrevistas con la persona que tutoriza desde
la empresa, a quien demanda, entre otras, la siguiente información:
 Problemas detectados en la adaptación al puesto de trabajo asignado.
 Puesto de trabajo y funciones que desempeña en la empresa.
 Capacidad, autonomía e iniciativa en la realización de actividades.
 Comportamiento e interés demostrado.
 Asistencia y puntualidad.
 Relación y trato con las personas relacionadas con la empresa (directoras,
educadoras,
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resto de personal, padres y madres).
Relacionarse con cercanía, afectividad, naturalidad, dando respuesta al apego y con
buen trato a los niños y niñas.
Mostrar buena disposición e intención de cambio y/o mejora cuando la tutora/or le
indica en sus prácticas modificar algún aspecto.
Así pues, la evaluación de este módulo será continua y contará con la colaboración de
la persona responsable de la formación del alumno/a en el centro de trabajo durante
su período de estancia en el mismo. Podemos diferenciar los siguientes momentos de
evaluación:
a) A lo largo de la FCT, a través de la Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación;
por las visitas de la tutora a la empresa, las tutorías y seguimientos telefónicos o por
email, y las entrevistas entre la tutora y cada alumna/o, ya sean en el IES o en la
empresa.
b) Al finalizar el proceso, mediante la valoración del responsable del centro de
trabajo que será tenida en cuenta en la calificación del módulo por parte de la
profesora tutora del IES. Dicha valoración se hace a partir de los criterios de
evaluación incluidos en la PSV, a partir de las visitas y tutorizaciones hechas,
escuchadas las tutoras de empresa y teniendo en cuenta toda la trayectoria seguida
por la alumna/o en su FCT.
En cuanto a los instrumentos para la evaluación y seguimiento de la FCT del
alumnado estos serán:
1. La Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación de la Alumna/o (Programa
formativo PSV).
2. Hojas de Seguimiento Semanales, en las que la alumna/o deberá consignar las
actividades realizadas cada jornada de trabajo, las dificultades encontradas para su
realización y las orientaciones ofrecidas por parte de las educadoras/es de la
empresa. Dichas Hojas Semanales serán entregadas a la profesora tutora en las
sesiones de seguimiento que tendrán lugar en el centro educativo.
3. Entrevistas con la tutora de la empresa y observación in situ de la alumna/o.
4. Entrevistas con la alumna/o, tanto en el centro educativo como en la empresa, sobre
la marcha de su
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proceso formativo (en su asistencia a todas las TC -con carácter obligatorio- y/o TI).
5. Informes escritos de seguimiento y finales de la tutora.
6.Memoria Final realizada por la alumna/o sobre el período formativo que deberá ser
valorada como
Apta, una vez entregada y corregida, para poder considerar superado el Módulo de
FCT.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para que la calificación del módulo sea de APTO, la tutora de FCT tendrá en cuenta
los siguientes criterios:
 Cumplimiento de forma satisfactoria de un 80% de las actividades acordadas
en el programa formativo que el alumnado debe realizar en la empresa (PSV y
actividades propias de la empresa -bien programas o en las que participa en ese
momento, etc-).
 Asistencia continuada a la empresa asignada para la realización del período
de FCT, con un margen de un 15% de faltas justificadas por parte de la alumna/o. La
superación de este límite supondrá la calificación final de “No Apto”.
 Actitud dispuesta al aprendizaje y a la colaboración activa en las propuestas
planteadas desde el centro y que se relacionan directamente con su perfil formativo.
 Puntualidad en la incorporación a la empresa según la jornada formativa
acordada.
 Mostrar un comportamiento correcto en la empresa, con el personal y
responsables de la misma, así como una actitud positiva, flexible y abierta a
sugerencias y correcciones durante la estancia en la empresa.
 Mostrar cercanía, naturalidad, apego y buen trato a los niños y niñas
(contrario a la rigidez, distancia emocional, etc.).
 Asistencia a las sesiones de seguimiento en el Centro Docente y entrega
puntual de las Hojas de Seguimiento.
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 Entrega de la documentación final, Memoria Final de FCT completa en todos
sus apartados y con un desarrollo adecuado de los contenidos (claridad y orden en la
exposición, justificación y coherencia).

10.1. ACTIVIDADES Y PERÍODOS DE RECUPERACIÓN
En el caso de que se tenga que repetir las Formación en Centros de Trabajo, sólo se
podrá realizar por una vez, en otra empresa y en un período comprendido entre
Septiembre y Diciembre del curso próximo (en período Extraordinario). Bien es cierto
que, como se expresó, por las características de este alumnado, será frecuente la
realización de la FCT en periodos extraordinarios y/o de forma partida para cumplir las
380 horas establecidas en el currículo de este módulo (sólo en dos periodos, y estos
deben ser continuos –es decir, el segundo plazo de la FCT deberá realizarse
inmediatamente a continuación, en la siguiente convocatoria que marca la Normativa).
En caso de realizar la FCT en dos plazos, estos deberán repartirse en cómputo de
horas similar o aproximado (4 horas/día, de manera que ambos periodos tengan una
duración equilibrada y que permita verificar los aprendizajes y acomodarse al tipo de
empresas “tan sensibles” con las que se trabaja desde el IES y en concreto en esta
especialidad).

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca
impedirles alcanzar las competencias que exige el perfil de educadora/or infantil, cuya
actuación profesional debe desarrollarse con niños y niñas de 0 a 6 años para
contribuir a optimizar su desarrollo en todos sus aspectos.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad introduciendo algunas
modificaciones en la secuenciación del programa formativo en función del ritmo de
aprendizaje de cada alumno/a y atender, según sus necesidades de formación y ritmo
de aprendizaje, en las tutorías individuales que necesiten y atención telemática que
requieran, pero nunca obviando las competencias que deben alcanzar para la
obtención del título de TSEI, en una formación de grado superior y de carácter no
obligatorio, donde su campo laboral está en la atención a menores.
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12. REQUISITOS PARA LA EXENCIÓN DE LA FCT

Podrán obtener la exención del módulo de FCT aquellas personas que acrediten una
experiencia laboral de al menos 1 año, a tiempo completo, y relacionada con los
estudios profesionales (etapa 0-6 años, es decir, 0-3 en el ámbito formal y no formal,
3-6 en el ámbito no formal).
La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de la experiencia
laboral, un Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social y una
Certificación de la Empresa. La información requerida en dichos documentos se
detalla en la Resolución de 18 de Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009) y sus
actualizaciones.
La solicitud de exención se formalizará con la antelación mínima que marca la norma
en el BOPA de referencia y antes del inicio de las actividades programadas para el
módulo de FCT, aunque para gestionar toda la documentación que se aporte, se
establecerán dos fechas para la presentación de esta, que se harán públicas
fehacientemente en el curso escolar (una en Noviembre y otra en Mayo).

13. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL ALUMNADO A CADA EMPRESA
Se intentacombinar el perfil o características de la alumna/o, posiblespreferencias en
cuanto a interesesprofesionales, la tipología de empresa, disponibilidad y la
ubicacióngeográfica de la misma, además del interés del Departamento de SSC en
abrirnuevoscampos o relación con unaempresadeterminada. Para ello se
cumplimentapor parte de cada alumna/o unahoja de preferencias al inicio del
cursorespecto al tipo de empresa (guardería, escuelainfantil, ludoteca, etc),
ubicacióngeográfica (comoprioridad, se considera la ciudad donde se encuentra el IES
y siemprequeexistacentrodisponiblepararealizar la FCT).
Se podráconsiderar la posibilidad de realizarlasfuera del entorno de Gijón (en principio,
en un radio de influencia del IES no superior a los 50 kilómetros, pensando en
unaadecuadatutorización).Podráhacersesegúnlascaracterísticas y disponibilidad de la
empresa o de la profesoratutora del IES, perfil de la alumna/o, falta de
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empresasmásadecuadas en la ciudad de referencia del IES Nº 1 –Gijón-, etc.).
Todoesto, siempre y cuando se garantice el desarrollo del programaformativo y sea
viable llevar a cabo un buenseguimiento del alumnado del grupopor parte de la
profesora-tutora (número de alumnas/os a los quesupervisar, disponibilidadhoraria,
etc).
Se tendrásiempre en cuentaquedebeexistirunacontinuidad de la alumna/o en la
empresa, debiendorealizar un mínimo de 4horasseguidas y diarias (mínimo de 20
semanales), quefacilite a los niños y lasniñasestablecer un vínculo con
quienhaceprácticas, y que le permitadesarrollaradecuadamentesu labor y adquirir los
aprendizajesnecesarios. El equipoeducativo del Departamentojustificaestaexigencia de
la continuidadyaque los niños y lasniñas del primer ciclo de la etapainfantil (0-3 años)
suelenmanifestarciertaansiedad ante la separación de susfiguras de apego y angustia
con las personas extrañas. Poreso se consideraimportante la estabilidad del personal
dedicadoaatender a susnecesidades.
Porotrolado, se intentaráque el número de alumnas/osporempresa se adapte a la
capacidad de la mismaparagarantizarunabuenaformación a cada persona,
evitandoquepuedahabermás de una a la vez en el mismo aula.
Para ello, aunquepuedahaber al mismotiempomás de una alumna/o porempresa, se
organizará un sistema de rotacionesquegaranticequecada persona
paseportodaslasaulas (porgrupos de edad) a lo largo de los tresmeses de formación.
La asignación de cada alumna/o a la empresa se realizarápor el equipodocente y/o
aquellosmiembros del Departamentoque se considerepreciso, barajando los
siguientescriterios:
- Ajuste entre características de la empresa y perfilprofesional/personal del
alumnado (recursospersonales, interesesprofesionales o académicos, madurez, estilo
de aprendizaje yestilo de enseñanza de la tutora de empresa,
capacidadesdemostradaspor la alumna/o, actitudes, carácter o temperamento de
ambos, otrassituciones a considerar).
- Razones del lugar de FCT: horario, zonapróxima al domicilio, o cercania a
la estación de autobuses, ferrocarril, etc., en el caso de los desplazamientos. Por lo
mismo y siempre a criterio de la profesora-tutora, se podrávalorar la realización de
lasprácticas en el ámbito municipal (no necesariamente en Gijón) quemásbeneficie a
la alumna/o (pordomicilio), siempre y cuando se garantice el desarrollo del
programaformativo, no dificulte los puestos formativos de otros IES que imparten la
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misma especialidad, y sea viable llevar a cabo un buenseguimientopor parte de la
profesora-tutora de la FCT en el IES paratodo el alumnado.
- Interésexpreso y justificado ante el equipoeducativo de alguna alumna/o
paradesarrollarsuprogramaformativo en algunaempresa en concreto, siempre y
cuando se compruebe la calidadquedichaempresaofrecepara la realización de
lasprácticas, aportealgúnaspectodiferenciadorrespecto a otrasempresas con lasque se
trabaja, haya plaza disponible y no interfiera con los puestos de FCT en cadaConcejo
(además de cumplirse los requisitosexpresadosanteriormente).
- Otrasdecisionesespecíficas a contemplarpor la tutora y miembros del
Departamentoqueredunden en beneficio delasprácticas en la empresa (necesidad de
abrircamposconcretos de prácticas, respetaralgunas variables o “condiciones”
queplantea la empresa a fin de evitardificultades y no cerrar la colaboración con la
mismapara un futuro, experienciapasada, naturaleza de la misma, acuerdos con
otrosCentros de Formaciónparalasprácticas de sualumnado, etc.). Asímismo,
procuraramos no hacercoincidirsu estancia de FCT en el mismocentrodonde la
alumna/o tiene a sushijos/as; entendemosque,
sicomotrabajadoras/espuedeconsiderarseuna forma de conciliar, cuando se está en
formación –esdecir, aún no adquiridaslascompetencias- estopuederesultar un
inconvenienteimportanteparatodaslaspartesimplicadas.
Porotrolado, no se asignarán los centrosMaternoInfantil y el Aula Hospitalaria
sinpeticiónpreviahechapor parte de la alumna/o. En la asignación a estoscampos de
prácticas se valorará a priori la idoneidad y adecuación de lashabilidades y/o
competenciasprevias de la alumna/o a laspeculiaridadesquepresentanestos dos
campos de prácticas con respecto a lasguarderías, ludotecas y escuelasinfantiles
(además de las variables anteriormentecitadas), pudiendodarse la circunstancia de,
aúnsolicitadoporalgúnalumno/a, se decida no asignardichasempresas. Se consideran
dos camposespecialmente “sensibles” por lo que el
perfildebeserespecialmenteselectivo.

14. CENTROS DE TRABAJO PARA LA FCT
La FCT se lleva a cabo en un ámbito productivo real, donde las alumnas y alumnos
desempeñan las funciones propias de la profesión para la que se les capacita, además de
conocer y participar de la organización de los procesos productivos y las relaciones socio-
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laborales en la empresa o institución. Así, el horario diario de trabajo de las alumnas/os en el
centro será igual o cercano al horario laboral de la empresa.

Las empresas con las que se pretende trabajar están vinculadas principalmente al
Primer Ciclo de la etapa de Educación Infantil (0 a 3 años) y al ámbito socioeducativo,
es decir, escuelas infantiles y guarderías. También estamos procurando abrir la
colaboración con empresas que guardan más relación con el ocio y tiempo libre (y
que nos puedan ofrecer servicios de 3-6 años adecuados y de calidad para el
aprendizaje). En cuanto a otros campos, el relacionado con servicios destinados a la
protección de la infancia (centros de acogida para 0 a 3 años) y compensación
educativa (Aulas Hospitalarias, y otros), estamos estableciendo convenios en función
de los acuerdos alcanzados con estas instituciones y las facilidades que encontramos
para adaptar el programa formativo, de manera que se puedan desarrollar las
competencias correspondientes al módulo.
Entre los criterios barajados para la selección de las empresas colaboradoras se
cuentan:
 Empresas del sector constituidas legalmente con preferencia de aquellas con
sensibilidad a la importancia de la formación como inversión en capital humano.
 Empresas que cuenten con personal formado en Educación Infantil, maestras/os
especialistas en Educación Infantil, Técnicos/as Superiores en Educación Infantil, con
formación complementaria del ámbito.
 Empresas que cumplen la normativa en cuanto a espacios y personal cualificado.
 Empresas que asumen el programa formativo propuesto por el centro educativo
para la estancia del alumnado en la misma.
 Empresas con experiencia en el sector y de una calidad reconocida y/o demostrada.
Empresas con posibilidades de crecimiento y salida profesional para las alumnas/os.
 Empresas con planteamientos educativos más allá de una labor asistencial, y que
lleven a cabo un planteamiento pedagógico coherente y sistemático.
 Empresas que no vulneren los derechos laborales.
 Empresas donde hay disponibilidad de tiempo para atender a los seguimientos de la
tutora y para la instrucción del alumno/a.
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 Empresas que hayan demostrado en cursos anteriores calidad formativa, por cuanto
las alumnas/os han alcanzado el grado de autonomía esperado.
La relación de empresas con las que se colabora podría variar hasta la puesta en marcha de la
FCT, dado que el interés del Departamento radica en diversificar y ampliar el número de
empresas y centros colaboradores, así como facilitar, en la medida de lo posible, que el
alumnado pueda desarrollar el programa formativo.

SELECCIÓN DE EMPRESAS CON LAS QUE ACTUALMENTE EXISTE CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA FCT EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL IES
Escuela Infantil “Atalía” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “El Bibio”
Escuela Infantil “Escolinos” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “Montevil” (Ayuntamiento)
Jardín de Infancia “Flipper”
Escuela Infantil “Pegoyinos” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “Playinos” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “Nuevo Gijón” (Ayuntamiento
Escuela Infantil “La Serena” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “Pumarín” (Principado de Asturias)
Escuela Infantil “Raitanes” (Ayuntamiento)
GIJÓN

Escuela Infantil “Vega-La Camocha” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “Viesques” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “Tremañes” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “Nuevo Roces” (Ayuntamiento)
Centro Infantil “Nanitos”
Guardería “San Nicolás”
Escuela Infantil “San Esteban”
Guardería “Caperucita Roja”
Centro Infantil “Currusquinos”
Centro Infantil “El Patio de mi casa”
Ludoteca “TaTeTi”
Ludoteca “Dubidaba”
Ludoteca “Popete”
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15. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Los contenidos de este Módulo se prestan al trabajo en todo lo relacionado con los
valores de respeto e igualdad que debe darse entre las personas, sean estas
diferentes en cualquier aspecto. Así, partiendo de mirarse hacia dentro, recordando la
propia infancia, situaciones vividas, etc, se procura trabajar el cuidado a los demás, la
tolerancia, y el respeto por todas las personas de nuestro entorno. Especialmente, en
este módulo entrará en contacto con distintas personas, situaciones, formas de
entender y hacer, y deberá hacerse entender entre la diversidad de opiniones y
“miradas” y respetar, entendiendo también, las de los otros; todo esto puede dar
“mucho juego” para tratar sobre aspectos relacionados con las diferencias hombres y
mujeres, las expectativas creadas y transmitidas a los niños, hacer comprobaciones
y/o valoraciones de cómo tratamos, etc.
En realidad las características de los contenidos, competencias a adquirir y los
aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo y al módulo de Formación en
Centros de Trabajo desarrollan de manera muy directa y de forma implícita los temas
transversales desarrollados en educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve, como son: la educación para la paz, la educación del consumidor, la
ambiental, la educación para la salud, la prevención de la violencia de género, y la
educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
Por último, destacar que, en este módulo en particular, se destacará la importancia de
la educadora/or como modelo a imitar, por lo tanto, la alumna/o ha de ser consciente
de que será un ejemplo para los niñas y niños.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES
Esta programación ha sido aprobada el 2 Octubre de 2019
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MÓDULO 0012:
AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL

0.- INTRODUCCIÓN.
La Educación Infantil tiene como finalidad potenciar el desarrollo integral del niño/a.
Las investigaciones procedentes fundamentalmente de la medicina, psicología y
pedagogía, han puesto de manifiesto la importancia de los primeros años en la vida
del niño/a y de cómo determinadas variables van a influir en el desarrollo de las
personas.
Así pues, la orientación que se ha de adoptar en el área de Autonomía Personal y
Salud Infantil conlleva una formación teórico-práctica que permita la intervención en
todos los aspectos del

desarrollo físico, desde una perspectiva global, y no

meramente ligada a tareas de atención básica a necesidades.
Dado que se va a trabajar con la edad de 0 a 6 años, se deben tener muy en cuenta
todos los aspectos sanitarios en relación al desarrollo del niño/a y a las posibles
alteraciones que puedan surgir.
Este módulo pretende contribuir a la consecución de la U C. 1029: Desarrollar
programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, así como
otros de intervención en situaciones de riesgo.

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS
DEL CURSO ANTERIOR.
No hay ninguna modificación en la distribución de temas.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), c), f),g),
j), y k) del título de Técnico Superior en Educación Infantil.

490

Las competencias profesionales, personales y sociales que cumple este
modulo son:
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.
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 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.

3- OBJETIVOS DE MEJORA
- Utilización de las nuevas tecnologías por parte de más del 75% del alumnado.
- Incrementar el número de alumnos/as que se presenten al módulo.
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4.- CONTENIDOS.
Los contenidos se distribuyen en 7 U.T.:
U. T. 1: El/la educadora infantil como agente y promotor/a de la salud.
U. T. 2: Crecimiento y desarrollo Infantil.
U. T. 3: Alimentación y nutrición del niño/a de 0 a 6 años.
U. T. 4: La higiene infantil
U. T. 5: El sueño y el descanso
U. T. 6: Hábitos a desarrollar en los primeros seis años de vida.
U. T. 7: Enfermedades y accidentes infantiles.

U. T. 1: El educador/a Infantil como agente y promotor/a de la salud:
Concepto de salud.
Reconocer los factores implicados en el proceso de salud-enfermedad.
El papel del educador/a infantil como agente y promotor de la salud
Relaciones del educador/a infantil con los distintos componentes de

la comunidad

sociosanitaria.
Elementos básicos que han de componer una escuela promotora de la salud.
Los contenidos básicos en Educación para la salud
Concepción y tratamiento de la Educación para la salud dentro del sistema educativo actual.
Relaciones del educador infantil con la familia.

U. T. 2: Crecimiento y desarrollo:
Diferencias entre crecimiento y desarrollo.
Diferenciar y reconocer los factores que influyen en el crecimiento
Características del recién nacido.
Conocer los parámetros y manejar instrumentos para el seguimiento del recién
nacido:
 Talla.
 Peso.
 Test de Apgar.

U. T. 3: Alimentación y nutrición de o a 6 años.
Diferencias entre alimentación y nutrición
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Los distintos nutrientes y sus funciones.
Lactancia materna y lactancia artificial: diferencias, ventajas e inconvenientes.
La alimentación complementaria.
Manipulación de los alimentos.
Realizar la limpieza de los biberones.
Preparación de biberones, purés y papillas.
Saber interpretar el etiquetado de los alimentos infantiles.
Conocer las principales alergias e intolerancias alimentarias.
Elaboración de dietas y menús infantiles y de dietas adecuadas a las necesidades de los
diferentes trastornos de alimentación, alergias e intolerancias.

U. T. 4: La higiene infantil.
La higiene como elemento de salud.
Creación de hábitos de salud.
El aseo corporal y el baño, cuidados específicos del bebé.
Llevar a cabo el cambio de pañales.
Saber realizar el vestido y desvestido del bebé
La higiene ambiental.
Conocer los problemas, alteraciones y trastornos relacionados con la higiene.
El control de esfínteres: pautas para llevar a cabo el control de esfínteres en la escuela.

U. T. 5: El sueño y el descanso.
Conceptos básicos: actividad, descanso, sueño y fatiga.
Conocer la fisiología del sueño.
Conocer los ritmos y necesidades del sueño según la edad del niño/a.
Aplicar las pautas adecuadas a la hora de dormir y de despertar.
Saber que dificultades se nos pueden presentar a la hora de dormir.
Alteraciones relacionadas con el sueño.

U.T .6: Desarrollo de hábitos en el/la niño/a.

Aspectos generales sobre las necesidades infantiles, aprendizaje y educación: qué
entendemos por educar y qué educar.
Maduración psicológica: condiciones, aspectos y requisitos.
Maduración social: condiciones, aspectos y requisitos
Habilidades sociales: características y condiciones de su aprendizaje.
Conocer las conductas y habilidades de autonomía personal.
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El aprendizaje de conductas: definición, observación y registro.
Técnicas para enseñar conductas.
Técnicas para hacer desaparecer conductas.

Realización de un programa de hábitos.
U.T. 7: Las enfermedades y los accidentes en la primera infancia.
•

La prevención de enfermedades infantiles.

•

Las vacunas y el calendario oficial de vacunaciones.
Las principales enfermedades transmisibles en la infancia. Factores (individuales,

socioeconómicos, ambientales y sociales).
Los trastornos infantiles más frecuentes: la fiebre y su significado, los vómitos, la diarrea, la
gastroenteritis, la congestión nasal, los trastornos alérgicos, etc.
Selección de principios aplicables a la prevención y recomendaciones para la escuela infantil
y el hogar y la comunidad.
Los accidentes en la primera infancia: prevención y atención.
Principales normas para prevenir accidentes infantiles en la escuela, hogar y otros entornos.
Principales accidentes infantiles y su actuación ante ellos: caídas, traumatismos,
hemorragias, quemaduras, intoxicaciones, atragantamientos y asfixia, cuerpos extraños, etc.
Medidas que se deben tomar para prevenir accidentes infantiles.
Métodos y estrategias para evitar accidentes en las diferentes dependencias.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDO.
Los contenidos se desarrollaran a lo largo del curso escolar de la
siguiente manera:
Primer Trimestre: U. T.: 1,2 y 3
Segundo Trimestre: U. T.: 4 y 5
Tercer Trimestre: U. T.: 6 y 7

6.- MÉTODOS DE TRABAJO
Se trabajará procurando que exista una relación lo más directa posible
(retroalimentación) entre teoría y práctica; esto se pretende conseguir a través de:
presentación de los contenidos a tratar por parte del/la profesor/a; resolución de dudas
o planteo de cuestiones de interés a partir de los contenidos (siempre integradora de
su propia realidad, gustos e intereses); planteamiento de diferentes actividades
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prácticas; propuestas de trabajos (individuales, de grupos, y de grupo-clase según
asistencias); visionado de películas, documentales o vídeos a partir de los cuales
valorar realidades, analizar,

y hacer juicios críticos; realizaciones prácticas y

supuestos prácticos desde los que integren los aprendizajes teóricos y de
procedimiento adquiridos por parte del/la alumno/a (desde las pautas dadas para cada
una de las actividades o propuestas hechas)

7.- MATERIALES CURRICULARES.

Para los contenidos teórico-prácticos se utilizarán los materiales propios editados
para la Modalidad de Distancia. Así mismo, serán de uso para las actividades de
enseñanza-aprendizaje, las realizaciones prácticas y los supuestos prácticos, los
materiales específicos del aula y relacionados con el Módulo a trabajar.

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El objetivo de la evaluación será obtener información sobre el proceso de
enseñanza aprendizaje, que a su vez sirva como referente para llegar a la calificación
del alumno/a.
Los Criterios de evaluación que se han de cumplir en el modulo son los marcados
por el Decreto 102/2008, de 23 de septiembre.
.El alumnado ha de ser capaz de:
 Identificar las fases del desarrollo físico y los factores que influyen en el mismo.
 Describir las características y necesidades de los niños/as en relación con la
alimentación, la higiene y el descanso e identificar los principales trastornos y
conflictos.
 Elaborar distintos tipos de dietas y menús adaptados a las características del niño/a.
 Describir las pautas de actuación en relación al aseo, higiene, vestido, alimentación,
descanso y sueño infantil.
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 Diseñar ambientes aptos y seguros y proponer actividades, recursos y estrategias
adecuadas para la satisfacción de las necesidades básicas de los niños/as.
 Establecer los elementos materiales, espaciales y temporales que intervienen en la
planificación y desarrollo de las rutinas diarias.
 Describir las fases del proceso de adquisición de hábitos.
 Formular objetivos acordes a las posibilidades de autonomía de los niños/as.
 Diseñar ambientes favorecedores de la autonomía personal y secuenciar los
aprendizajes a partir de las características evolutivas de los niños/as.
 Identificar los posibles conflictos y trastornos relacionados con la adquisición de hábitos
de autonomía personal y proponer actividades adecuadas para su adquisición.
 Valorar 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/a y la
importancia de la colaboración de la familia en la adquisición y consolidación de hábitos
de autonomía personal.
 Explicar el papel de las rutinas en el desarrollo infantil y su influencia en la organización
temporal de la actividad del centro.
 Establecer las rutinas diarias para la alimentación, higiene y descanso preparando el
espacio y las condiciones más adecuadas.
 Organizar los tiempos respetando los ritmos infantiles y el equilibrio entre los períodos
de actividad y descanso.
 Describir estrategias para satisfacer las necesidades de relación en las rutinas diarias.
 Utilizar las ayudas técnicas siguiendo los protocolos establecidos.
 Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad.
 Identificar las características y necesidades básicas de los niños/as 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 a emplear.
 Describir las condiciones y medidas de actuación y prevención que hay que adoptar
para la promoción de la salud y el bienestar en los centros de atención a la infancia.
 Indicar los criterios y/o síntomas más relevantes para la identificación de las principales
enfermedades infantiles describiendo los protocolos de actuación a seguir.
 Identificar los accidentes infantiles más frecuentes y describir las estrategias de
prevención.
 Valorar el papel de la persona técnica en educación infantil como agente y promotor/a
de salud y seguridad.
 Identificar las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del desarrollo físico
y la adquisición de hábitos y la detección de situaciones de riesgo.
 Seleccionar los indicadores e instrumentos apropiados para el control y seguimiento de
la evolución de los niños/as y del proceso de intervención.
 Valorar la importancia de la evaluación para dar una respuesta adecuada a las
necesidades básicas de los niños/as.
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8.1.-APRENDIZAJES MÍNIMOS PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

El alumnado ha de ser capaz de:
•

Planificar actividades educativas de atención a las necesidades básicas de los niños y niñas
analizando las pautas de alimentación, higiene, descanso y los patrones de crecimiento y
desarrollo físico.

•

Programar intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de autonomía
personal en los niños y niñas, relacionándolas con las estrategias de planificación educativa y
los ritmos de desarrollo infantil.

•

Organizar los espacios, tiempos y recursos de la intervención relacionándolos con los ritmos
infantiles y la necesidad de las rutinas de los niños y niñas de 0 a 6 años y, en su caso, con las
ayudas técnicas que se precisen.

•

Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y adquisición de hábitos de
autonomía de los niños y niñas, justificando las pautas de actuación.

•

Interviene en situaciones de especial dificultad o riesgo para la salud y la seguridad de los
niños y niñas, relacionando su actuación con los protocolos establecidos para la prevención e
intervención en casos de enfermedad o accidente.

•

Evaluar 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.
9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Estos versarán sobre pruebas trimestrales teórico-prácticas, donde el
alumnado deberá mostrar sus conocimientos teóricos sobre la materia a evaluar, los
conocimientos prácticos que posee, y las actitudes relacionadas con su adaptación al
perfil profesional y personal que requiere un educador/a, a través de la resolución de
los diferentes supuestos y pruebas que se les planteen.

En la primera evaluación se realizará una práctica que consistirá en la preparación de un
biberón, en la segunda evaluación se realizará un cambio de pañal. Las pruebas prácticas se
calificarán en términos de APTO y NO APTO. Será necesario superar las prácticas para poder
aprobar.
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Se realizará una prueba escrita por trimestre. Estas pruebas podrán combinar las siguientes
modalidades: preguntas de respuestas breves, definición de términos, preguntas tipo test,
preguntas cortas con afirmaciones que pueden ser verdadera o falsa (que requieren su
justificación), etc. Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una
calificación de 5 o más.
En Junio se realizará una evaluación final en la que los alumnos podrán recuperar los
contenidos no superados a lo largo del curso.
La evaluación de septiembre constará de un examen sobre todos los contenidos del
Módulo. (No se guardará ningún contenido superado con anterioridad).
10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Al tratarse de un módulo de ciclo de tipo a distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas valorándose la expresión de los
conceptos, que responda a una comprensión de los mismos, así como el uso y conocimiento
de la terminología específica.
Para obtener una evaluación positiva se tendrá que haber superado las prácticas
obligatorias y obtener una calificación mínima de 5 en las pruebas escritas
La evaluación de septiembre constará de un examen sobre todos los contenidos del
Módulo. (No se guardará ningún contenido superado con anterioridad).
11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se intentará dar respuesta a la diversidad que pueda presentar el alumnado a través de
una atención individualizada mediante las Tutorías individuales, la atención telefónica y
telemática.
12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Al tratarse de un modulo a distancia se limitarán a las prácticas obligatorias.
13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma implícita
los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve, entre los que podemos destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus
compañeros/as y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e
intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que tiene sobre la infancia los
conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a personas de diferente raza,
cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se desarrollarán a
lo largo de todo el Ciclo Formativo.
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EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma
de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta
profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes, derechos y formas de participar en el
mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de problemas. Será
sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar
el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible,
productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus
campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico,
psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se
pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se desarrollarán hábitos y
costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se sensibilizará a los/as
alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de
estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de
género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará
especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción profesional. Se
sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de aquellas medidas que
favorezcan la coeducación.

14.- DEBERES ESCOLARES
Al tratarse de un módulo a distancia éstos no son aplicables al alumnado
15.

FECHA

DE

APROBACIÓN

DE

LA

PROGRAMACIÓN

Y

FECHA

DE

LAS

MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 11 de Octubre de 2019, en reunión de departamento
18.- CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE TRABAJO
Los integrantes del departamento se reunirán los miércoles entre las 15:00 y las 16:00. En
las reuniones se realizará el seguimiento de la programación de forma mensual y se atenderán
las incidencias que se puedan presentar a lo largo del curso.
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0.- INTRODUCCIÓN.

Este módulo es impartido en el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior
en Educación Infantil, modalidad educación a distancia.

Con

carácter

general,

el

módulo

profesional

de

Proyecto

se

desarrollará

simultáneamente al módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

Este módulo complementa la formación de otros módulos profesionales en las
funciones de análisis del contexto, diseño y organización de la intervención y
planificación de la evaluación de la misma.

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de
información, identificación y priorización de necesidades, identificación de los aspectos
que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible intervención.
La función de diseño de la intervención tiene como objetivo establecer las líneas
generales de la misma para dar respuesta a las necesidades detectadas definiéndola
en todos sus aspectos. Incluye las subfunciones de definición o adaptación de la
intervención, priorización y secuenciación de las acciones, planificación de la
intervención, determinación de recursos, planificación de la evaluación y diseño de
documentación y del plan de atención al cliente.

Las líneas de actuación en el proceso

de enseñanza-aprendizaje que permiten

alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:
- La autonomía y la iniciativa.
- El uso de las TICs.
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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS
DEL CURSO ANTERIOR.

El presente curso es el primero en el que la profesora actual impartirá dicho
módulo. Los resultados académicos del pasado curso se han valorado muy
positivamente, por lo que no se contemplan grandes modificaciones a la
programación, más allá de las que vengan condicionadas por el calendario escolar y
que impliquen un ligero cambio en la secuenciación de los contenidos.
a través de las visitas a los Centros Infantiles y de las reuniones en el Centro
Educativo que planificará la profesora-tutora.

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.

El módulo tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y
conocimientos del currículo del ciclo formativo. Esta integración se concretará en un
proyecto que contemple las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el
título.

Por sus propias características, la formación del módulo se relaciona con todos los
objetivos generales del ciclo y todas las competencias profesionales, personales y
sociales excepto en lo relativo a la implementación de diferentes aspectos de la
intervención diseñada.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA.
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Al vista de los resultados positivos obtenidos el pasado curso, resulta difícil
plantear objetivos de mejora más allá de adoptar el compromiso de solucionar las
dudas generadas alrededor de dicho módulo, tanto del alumnado como de los tutores
y tutoras de empresa de FCT, a través de reuniones en el centro educativo y de visitas
a las escuelas infantiles, así como del correo electrónico.
Como objetivo cuantitativo se plantea conseguir mantener el 100% de
aprobados en la convocatoria ordinaria de junio.

4.- CONTENIDOS.

Los contenidos se desarrollarán a lo largo del curso académico distribuidos en los
siguientes apartados:

1.- Identificación de la organización de la empresa y de las funciones de los puestos
de trabajo.
Estructura y organización empresarial del sector de atención a la

infancia.

Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de atención a la

infancia.
-

Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos

-

Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de

empleo y otras.
- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos
de trabajo.
-

Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional.

-

La cultura de la empresa: imagen corporativa.

-

Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector de atención a la

infancia.
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2.- Elaboración de anteproyectos relacionados con el sector de atención a la
infancia.
-

Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y
del contexto en el que se va a desarrollar el módulo profesional de
formación en centros de trabajo.

-

Recopilación de información.

-

Estructura general de un proyecto.

-

Elaboración de un guión de trabajo.

-

Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos,
metodología, actividades, temporalización y evaluación.

-

Viabilidad y oportunidad del proyecto.

-

Revisión de la normativa aplicable.

3.- Ejecución de proyectos.
-

Secuenciación de actividades.

-

Elaboración de instrucciones de trabajo.

-

Elaboración de un plan de prevención de riesgos.

-

Documentación necesaria para la ejecución del proyecto.

-

Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.

-

Indicadores de garantía de la calidad de proyectos.

4.- Ejecución y Evaluación de proyectos.
- Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y
justificación de las seleccionadas
-

Definición del procedimiento de evaluación del proyecto.

-

Determinación de las variables susceptibles de evaluación.

-

Documentación necesaria para la evaluación del proyecto.

-

Control de calidad de proceso y producto final.

-

Registro de resultados.

A nivel general, serán proyectos relacionados tanto en el sector de la educación formal
y no formal como en el de los servicios sociales de atención a menores de 0 a 6 años.
(BOPA 3-X-2008). Pueden ser proyectos del tipo:
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Proyectos de desarrollo de una actividad educativa en el ámbito formal o no
formal.
Proyectos de creación o mejora de una institución de atención a la
infancia
Proyectos para implementar o mejorar nuevos programas de atención a la
infancia en una
Institución.
Proyectos dirigidos a la creación de centros socioeducativos o de
programas comunitarios de atención a la infancia.
Se prevé que la mayor parte del alumnado opte por la primera opción y así,
puedan llevar a cabo las actividades previamente planificadas.

5.- SECUENCION Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

El módulo profesional de Proyecto tiene una duración de 30 horas totales distribuidas
en una hora semanal durante los dos primeros trimestres. El módulo tendrá las
siguientes fases de realización:

a) Presentación y valoración de la propuesta. Atendiendo a la Resolución de 18
de Junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del Sistema Educativo del
Principado de Asturias (BOPA 8 de Julio de 2009)

Capítulo III, Artículo 8, la fecha

tope de presentación del título del proyecto será un mes anterior a la fecha de
realización de la 2ª evaluación.
b) Designación de tutor o tutora individual del proyecto y aceptación de la
propuesta. El Equipo Docente valora la propuesta y, en su caso, la acepta. Designa, si
lo estima conveniente, tutores o tutoras individuales y se levanta acta pública en el
tablón de Anuncios. El alumnado cuya propuesta no fuera aceptada, dispondrá de un
plazo de 15 días naturales para introducir las modificaciones oportunas o proceder a la
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presentación de una nueva.

Si no la presenta, se entiende que renuncia a la

convocatoria del Módulo.
c) Registro de la propuesta. Aceptada la propuesta del proyecto y designado
tutor o tutora individual, quedará registrada en la Secretaría utilizando el Formulario
FRSP283018. Una vez registrada la propuesta, el alumno o alumna podrá solicitar la
renuncia a la convocatoria (1 mes antes de la evaluación final).
d) Entrega, exposición o defensa. Una vez aceptada, el tutor o tutora individual
fijará las fechas en las que el alumnado deberá entregar, exponer o defender cada
proyecto. Dicha fecha será publicada en el Tablón de Anuncios.

La ausencia de

presentación del proyecto tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto
si se presenta la correspondiente renuncia.

La parte teórica del módulo de Proyecto se imparte durante 1 hora semanal en
los dos primeros trimestres del curso escolar. En cuanto a la alumna que realiza la
FCT en el período de septiembre a diciembre, será orientada a través del correo
electrónico y de las tutorías que se realizarán tanto en el centro de trabajo como en el
Instituto durante su estancia formativa en la empresa.

Los contenidos se desarrollarán a lo largo del curso escolar de la siguiente
manera:

Primer Trimestre:
1.- Identificación de la organización de la empresa y de las funciones de los
puestos de trabajo.
2.- Elaboración de anteproyectos relacionados con el sector de atención a la
infancia a partir de los apartados propuestos por la profesora.

Segundo Trimestre:
3.- Continuar con los anteproyectos.
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Tercer Trimestre (durante el período de FCT):
4.- Ejecución y evaluación de proyectos.

6.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología didáctica
de la Formación Profesional Específica tenga como principio la integración de la teoría
y de la práctica, de manera que los contenidos procedimentales sean los ejes
vertebradores de las unidades temáticas o de trabajo, de tal forma que el “saber” y el
“hacer” se integren en el desarrollo de cada uno de los módulos.
Los principios bajo los que se impartirá esta programación, y que serán el
espíritu de la metodología a seguir serán:
 Autonomía en el aprendizaje.
 Fomento del espíritu investigador y emprendedor.

Y todo ello, en base a la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y los objetivos de la Formación
Profesional establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación, por los que estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que los alumnos
y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan:
oo. Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o
cualificaciones objeto de los estudios realizados.
pp. Comprender la organización y características del sector productivo
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional;
conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones laborales.
qq. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

507

rr. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los
posibles riesgos derivados del trabajo.
ss. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio
social.
tt. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e
iniciativas profesionales.
uu. Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas
en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional.
vv. Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las
oportunidades de aprendizaje a través de las distintas vías formativas
para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal,
cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.

En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la
interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación,
favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de
habilidades y potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.

7.- MATERIALES CURRICULARES.
El material curricular base de nuestra programación es el Real Decreto
1394/2007, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Educación Infantil,
y el Decreto 102/2008, de 23 de septiembre por el que se establece el currículo
autonómico.
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8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El objetivo de la evaluación será obtener información sobre el proceso de
enseñanza aprendizaje, que a su vez sirva como referente para llegar a la calificación
del alumno o la alumna.

Los Criterios de evaluación del módulo son los marcados por el Decreto
102/2008, de 23 de septiembre, y son los siguientes relacionados con los resultados
de aprendizaje:

RA.- 1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y
el tipo de producto o servicio que ofrecer.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las
funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las
demandas previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de
riesgos y sus condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de
nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del
proyecto.

509

RA.- 2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el
título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el
proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su
alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del
mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad
del proyecto.

RA.- 3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan
de intervención y la documentación asociada.

Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades
de implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
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c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a
cabo las actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las
actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan
de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos
de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la
implementación.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o
ejecución.

RA.- 4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o
intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los
recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las
actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los
usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.
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g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de
condiciones del proyecto cuando este existe.

8.1.- APRENDIZAJES MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA.

Los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar
el módulo son los siguientes:
Identificar necesidades del sector productivo, relacionándolas con
proyectos tipo que las puedan satisfacer.
Diseñar proyectos relacionados con las competencias expresadas en el
título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
Planificar la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan
de intervención y la documentación asociada.
Definir los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación del Proyecto corresponderá a la tutora individual con la
colaboración de quien se estime necesario en caso de necesidad.

La evaluación se realizará otorgando un valor de un 100% al proyecto
(documento en formato papel o digital entregado en el mes de junio).
La nota final se obtendrá de la suma obtenida al valorar los siguientes
aspectos, que serán matizados en el apartado 12 de la presente programación:
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• Contempla todos los apartados.
• Coherencia y Viabilidad del Proyecto (Propuesta de actividades dirigidas a 0-3
años).
• Creatividad y originalidad de las actividades propuestas.
• Presentación.
• Expresión escrita.
• Fuentes consultadas.

9.1.-

CRITERIOS

PARA

LA

ELABORACIÓN

DE

LA

CONVOCATORIA

EXTRAORDINARIA

Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en su primer período de
realización, el alumno o la alumna, con la orientación de la tutora individual, podrá
completar o modificar el proyecto inicial, para su presentación, evaluación y
calificación en el segundo período de realización.
La profesora orientará al alumno o alumna sobre el apartado o apartados que debe
modificar para poder obtener una calificación positiva.

El instrumento de evaluación fundamental que se utilizará será una escala de
estimación que contendrá cada uno de los criterios de calificación contemplados en el
siguiente apartado. En caso de duda o para obtener el redondeo a un número entero
se tendrá en cuenta el interés mostrado en el trabajo en equipo, en la participación en
las clases teóricas, en la solución de dudas, en las exposiciones orales de alguno de
los apartados, en los contactos a través de correo electrónico,…).

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación final se obtendrá otorgando un valor de un 100% al proyecto
(documento en formato papel o digital). El departamento valorará a lo largo del curso
la necesidad de realizar la defensa oral del mismo.
Para otorgar una calificación numérica al documento del proyecto se tendrá en cuenta:
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Contempla todos los apartados: Título del proyecto, tipo de empresa,
empresas tipo del sector infantil, estructura organizativa de una empresa tipo,
necesidades más demandadas a las empresas, valoración de las oportunidades de
negocio previsibles en el sector, normativa, convenio colectivo aplicable al ámbito
profesional, programación llevada a cabo por el alumno o la alumna durante su
estancia

formativa:

Introducción

(Fundamentación/Justificación),

Objetivos,

Contenidos, Metodología, Actividades, Organización (Destinatarios, Localización,
Fechas y Horarios, Recursos Humanos y Materiales,…), Evaluación. Valoración
personal y conclusión del proyecto.

1 Punto.

Coherencia y Viabilidad del Proyecto (Propuesta de actividades dirigidas a 03 años).

2 Puntos.
Creatividad y originalidad de las actividades propuestas.

2 Puntos.

Expresión escrita (Utilización de vocabulario que demuestre un dominio del
lenguaje profesional).

2 Puntos.

Presentación (Documento que facilite la lectura del proyecto, que sea atractivo
a la vista incluyendo fotos de los espacios y de las actividades llevadas a cabo,
justificación del texto a la derecha,

corrección de faltas de ortografía y erratas,

inclusión de índice y paginación, entrega en la fecha prevista, ….).
Fuentes consultadas (Bibliografía y Webgrafía aportada).

2 Puntos.
1 Punto.

Una vez aplicados los criterios de calificación, se considerará aprobado el
módulo cuando se obtenga una calificación de 5 o superior.
En el caso de no superar el módulo en la evaluación ordinaria de Junio, el alumno o
alumna podrá presentar su proyecto en el segundo período de realización de FCT (septiembrediciembre).
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11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería
nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil del educador
o educadora infantil, cuya actuación profesional debe desarrollarse con niños y niñas
de 0 a 6 años para contribuir a optimizar su desarrollo en todos sus aspectos.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los
contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partiremos también de los conocimientos previos del alumnado detectados en la
evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar determinados
contenidos.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Durante el primer trimestre, se prevé la realización de visitas a Escuelas
Infantiles para presentar a cada uno de los alumnos y alumnas a la empresa asignada
para realizar la FCT y donde ejecutarán las actividades planificadas en su proyecto.

Dicha visita facilitará que a partir de la presentación, cada alumno y alumna
pueda acudir al Centro Infantil asignado para solicitar la información necesaria para la
realización de su proyecto.

13.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.

Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma
implícita los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro
sistema educativo promueve, entre los que podemos destacar:
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El alumnado aprenderá a escuchar las
opiniones de sus compañeros y compañeras y a respetarlas. Se habituará a participar
en mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz.
Nunca deberá despreciar a personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos
puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se desarrollarán a lo largo de todo el
Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El alumnado desarrollará habilidades
para la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas
éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes, derechos y
formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la
resolución de problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de
la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El alumnado tomará conciencia de la importancia
de cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que
sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los
niños y las niñas en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y
la utilización de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general,
físico, psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por
tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se
desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que
consta. Se sensibilizará al alumnado para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre
los niños y las niñas.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y
dotarlo de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS
SEXOS: Se transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos
sexos. Se prestará especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la
promoción profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional
de aquellas medidas que favorezcan la coeducación.
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14.- DEBERES ESCOLARES
15.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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19.- CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y
PLAN DE TRABAJO

0.- INTRODUCCIÓN.

Este módulo es impartido en el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior en Educación Infantil y tiene una duración de dos trimestres académicos.

En este módulo, estudiaremos el importante papel de la familia en el desarrollo
personal y social del niño. Es clásico, desde esta disciplina, el estudio de la relación
niño-familia-contexto. Padres, educadores y sociedad conforman los ejes sobre los
que se cimientan las conductas infantiles. Y también ahí se encuentran los riesgos
para su desarrollo.
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Trabajaremos sobre el concepto de Infancia, la Legislación sobre la infancia:
derechos y protección, así como los organismos internacionales relacionados con la
infancia; la protección a menores, los aspectos jurídicos, así como los recursos de
intervención. Valoraremos distintos programas y servicios de atención a la infancia
como respuesta a diversas situaciones familiares y sociales, sin olvidar el estudio de
distintos programas de carácter asistencial y de apoyo a menores en situación de
riesgo. Será prioritaria la toma de conciencia acerca de la influencia del concepto de
infancia en la definición de los modelos de intervención, así como el estudio y la
práctica sobre planificación de programas y actividades de intervención con familias y
con menores en situación de riesgo.
Debemos, del mismo modo tomar conciencia de la situación de la infancia en
distintos lugares del mundo.

3. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS
DEL CURSO ANTERIOR.
Mantener los resultados del curso anterior

2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e),
f), g), j), k) y l) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), e), g), i) y j) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:
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— El diseño de programas y actividades socioeducativas dirigidas a menores en
situación de riesgo o acogida partiendo del marco teórico de los sistemas y servicios
de protección a la infancia y de las directrices generales establecidas en una
institución real o ficticia.
— El diseño de programas y actividades de intervención con familias, partiendo de
situaciones reales o ficticias, y la selección e implementación de estrategias
metodológicas que favorezcan su participación y mejoren su competencia educativa.
— La realización de entrevistas y reuniones analizando las habilidades sociales y de
relación interpersonal necesarias en cada caso.
— La evaluación de las intervenciones siguiendo procedimientos de calidad
implantados en las instituciones o elaborando y seleccionado los instrumentos
adecuados.
— La ejecución de trabajos en equipo.
— La aplicación de criterios e indicadores que permitan la mejora de la eficacia y la
calidad del servicio.
— La auto evaluación del trabajo realizado.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA.
•

Cumplir los objetivos de calidad previstos por el centro y facilitar la
atención individualizada de los alumnos

•

Para los alumnos matriculados en la modalidad a distancia
conseguir que el 100% de los alumnos presentados adquieren las
competencias básicas para el desarrollo del módulo

•

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en las tutorías y
participar en el blog del Ciclo formativo de educación infantil.
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4.- CONTENIDOS.

Los contenidos se distribuyen en 4 Unidades de Trabajo, distribuidas en 2
temas cada trimestre.

Las Unidades de Trabajo son las siguientes:



Tema 1.- La infancia



Tema 2.- La familia



Tema 3.- La intervención con familias en el contexto educativo



Tema 4.- La protección a menores



TEMA 1.- LA INFANCIA

1.- La concepción de la infancia en el momento actual.
2.- Historia de la infancia.
3.- Necesidades de la infancia.
4.- Organismos internacionales relacionados con la infancia.
5.- Derechos y protección de la infancia
6.- La infancia en situación de riesgo social

TEMA 2.- LA FAMILIA
1.- La familia: contexto y características
- La familia: concepto y características generales
- La familia como elemento de desarrollo y socialización
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- Surgimiento y evolución de la institución familiar
- Tipos de familia
- Funciones básicas de la familia
- Estilos de crianza
- Etapas del ciclo vital familiar.
- La intervención y ayuda a familias: nivel nacional y autonómico
2.- Maltrato infantil
- Concepto de maltrato infantil
- Perspectiva histórica del maltrato infantil
- Por qué se produce el maltrato
- Consecuencias del maltrato infantil
- Tipos de maltrato
- Indicadores de maltrato infantil
- Medidas de protección de menores
- El proceso de intervención en el ámbito escolar:

TEMA 3.- LA INTERVENCION CON FAMILIAS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO
1.- La relación familia y escuela: clave para la calidad educativa
2.- Significado y conflictos en la colaboración con las familias
3.- Estrategias para la intervención con familias
4.- Instrumentos de intervención
5.- Organización de la intervención con las familias
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TEMA 4.- LA PROTECCION A MENORES
— La protección a menores. Aspectos jurídicos.
— Medidas de protección de menores: Programas de carácter asistencial y de apoyo a
menores en situación de riesgo.
— Los centros de menores en el Principado de Asturias: tipos; política institucional y
organismos.
— Los documentos de un centro de menores: proyecto educativo de centro y proyecto
educativo individual.
— Análisis de estrategias metodológicas.
— El ingreso en el centro.
— Toma de conciencia de la necesidad de coordinación y el trabajo en equipo con
otros profesionales.
— Funciones y tareas del educador o educadora infantil en los servicios sociales de
atención a la infancia.
— Coordinación con el equipo de trabajo y con otros profesionales y servicios
(médicos, educativos, asociaciones, etc.).

5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACION DE CONTENIDOS.

Los contenidos se desarrollaran a lo largo del curso escolar de la siguiente
manera:

Primer Trimestre: Unidades de Trabajo 1 y 2. 1º Trimestre

Tema 1.- La infancia – 1º Trimestre
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Tema 2.- La familia

- 1º Trimestre

Segundo Trimestre: Unidades de Trabajo 3 y 4. 2º Trimestre

Tema 3.- La intervención con familias en el contexto educativo
Tema 4.- La protección a menores

Bloque de

Unidad didáctica

Título

Trimestre

Contenidos
1

U.T.1

La infancia

1º trimestre

1

U.T.2

La familia

1º trimestre

2

U.T.3

La intervención con

2º trimestre

familias en el contexto
educativo
2

U.T.4

La protección a menores

2º trimestre

6.- CONTENIDOS MÍNIMOS.

Los contenidos mínimos que se exigen al alumnado para superar este modulo
secuenciados por unidades de trabajo son los siguientes:

TEMA 1.- LA INFANCIA

- Historia de la infancia.
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- Necesidades de la infancia.
- Organismos internacionales relacionados con la infancia.
- Derechos de la infancia
- La infancia en situación de riesgo social

TEMA 2.- LA FAMILIA

- La familia: concepto y características generales
- Tipos de familia
- Funciones básicas de la familia
- La intervención y ayuda a familias: nivel nacional y autonómico
- Concepto de maltrato infantil
- Tipos de maltrato
- Medidas de protección de menores
- El proceso de intervención en el ámbito escolar:

TEMA 3.- LA INTERVENCION CON FAMILIAS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO

- La relación familia y escuela
- Estrategias para la intervención con familias
- Organización de la intervención con las familias

TEMA 4.- LA PROTECCION A MENORES
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- La protección a menores. Aspectos jurídicos.
- Los centros de menores en el Principado de Asturias.
- Los documentos de un centro de menores
- Funciones y tareas del educador o educadora infantil en los servicios sociales de
atención a la infancia

7.- METODOLOGIA.

La metodología didáctica de la Formación Profesional específica ha de
favorecer en el alumno la capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo.
Los alumnos y alumnas se enfrentarán con la simulación de casos prácticos sobre
procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado
creciente de dificultad.

La educación a distancia se realiza a través de tres tipos de tutorías que los
alumnos eligen en función de sus necesidades. Las tutorías individuales dan la
posibilidad al alumno de consultar a lo largo del curso las diferentes dudas sobre
cualquier aspecto de la materia. Los medios que se pueden utilizar para resolver
dudas y/o hacer consultas son las siguientes: 1- Modo presencial acudiendo al I.E.S.
Nº 1 en horario de tutorías asignado para cada módulo. 2. Mediante el teléfono 985161828 y en las horas asignadas de atención telefónica y 3. Por correo electrónico
esta vía es la más aconsejable por la rapidez de atención dado que el correo será
revisado por el profesor todas las semanas, y no esta sujeto a esperas telefónicas o
disposición personal.
En la sesión presencial de cada unidad se llevarán a cabo:
•

Actividades de presentación – Motivación de la unidad

•

Actividades de evaluación de conocimientos previos

•

Aclaración y resolución de dudas

•

Puesta en común, actividad refuerzo por grupos

•

Aclaración y resolución de dudas

•

Manejo del blog, páginas Web, documentos o videos
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Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán
todos los recursos espaciales, y materiales de los que dispone el Departamento, entre
ellos hago especial hincapié en el uso de los medios audiovisuales e informáticos para
apoyar una metodología activa. En la medida que fuera necesario, y fuera posible,
contaríamos con la presencia de algún profesional experto en algunos de los temas
que se abordan en este Módulo.

Se pretende una metodología de trabajo que fomente la elaboración progresiva
de los conocimientos por parte de cada alumno, máxime en este módulo donde la
densidad conceptual es elevada. Por ello es conveniente que los diferentes contenidos
que se traten se consoliden sólidamente, y el profesorado ha de utilizar diferentes
estrategias para asegurarse de que sea así.

8.- MATERIALES CURRICULARES.
El material curricular base de nuestra programación es el Real Decreto
1394/2007, por el que se establece el Titulo de TSEI, y el Decreto 102/2008, de 23 de
septiembre por el que se establece el currículo autonómico.

A partir de aquí, la Consejería ha elaborado sus propios
materiales didácticos para impartir dicho módulo. No se utiliza un libro de texto
concreto, sino un CD que se dará al alumnado el primer día de la presentación
del módulo junto a las instrucciones para el curso académico.

9.- CRITERIOS DE EVALUACION
Al tratarse de un módulo a distancia cuyas características vienen marcadas por el
material entregado se fijarán Tutorías individuales para el seguimiento continuo de los
contenidos al tiempo que Tutorías colectivas para resolución de dudas o aclaración de
los contenidos

528

Los Criterios de evaluación que se han de cumplir en el modulo son los
marcados por el Decreto 102/2008, de 23 de septiembre, y son los siguientes
relacionados con los resultados de aprendizaje:

RA1. Planifica programas y actividades de intervención socioeducativa dirigidos a
niños y niñas acogidos en centros de menores analizando el modelo de atención a la
infancia de la institución y la normativa legal vigente.

Criterios de evaluación:
a) Identificar las diferencias entre los diversos tipos de modelos de atención a la
infancia en la Unión Europea.
b) Identificar y describir las características más significativas de la red de servicios
sociales de atención a la infancia en el ámbito nacional y en el Principado de Asturias.
c) Analizar la legislación vigente en relación a los servicios de atención a la infancia en
el ámbito nacional y en el Principado de Asturias.
d) Describir la estructura organizativa y funcional de los diferentes centros de atención
a la infancia.
e) Identificar los documentos que regulan la intervención socioeducativa en los centros
de menores.
f) Formular objetivos acordes con las características de los niños y niñas y del modelo
socio-educativo del centro.
g) Proponer actividades, recursos y estrategias de intervención adecuadas.
h) Se han previsto los espacios y los tiempos necesarios.
i) Establecer los canales y mecanismos de coordinación e intercambio de información
con otros profesionales implicados en el proceso.
j) Valorar la importancia del trabajo en equipo en el éxito de la intervención.
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RA2. Planifica programas y actividades de intervención con familias justificando el
papel de la misma en la educación y el desarrollo integral del niño y la niña.
Criterios de evaluación:

a) Identificar y describir la influencia de las pautas de crianza en la familia en el
desarrollo integral del niño y de la niña.
b) Describir programas de ayuda e intervención con familias desde los ámbitos
educativo y social.
c) Proponer estrategias, actividades y recursos para favorecer la participación de la
familia y, en su caso, mejorar su competencia educativa.
d) Identificar los criterios educativos, aspectos formales y actitudes que se deben
tener en cuenta en relación a la colaboración con las familias.
e) Valorar la importancia de la colaboración familia-institución en los primeros años.
f) Describir las problemáticas e indicadores asociados a las familias en situación de
riesgo social.
g) Identificar los indicadores y requisitos que señalan la existencia de maltrato.
h) Concretar los protocolos de actuación tras la detección de situación de riesgo o
maltrato en la familia.
i) Valorar el papel de la persona educadora en la detección y comunicación de las
situaciones de riesgo y/o maltrato infantil.
j) Valorar la necesidad de mantener una actitud respetuosa hacia las diversas
situaciones familiares.

RA3. Implementa actividades socioeducativas dirigidas a niños y niñas en situación de
riesgo o acogidos en centros de menores relacionándolas con los objetivos y las
estrategias metodológicas de la intervención.
Criterios de evaluación:
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a) Emplear técnicas e instrumentos para la obtención de información.
b) Identificar las características y necesidades del grupo y el contexto asignado.
c) Organizar los espacios y recursos materiales y humanos.
d) Aplicar estrategias metodológicas.
e) Valorar la necesidad de generar un clima familiar, de seguridad afectiva y confianza.
f) Favorecer la conciliación de las rutinas del centro con los ritmos individuales.
g) Resolver las situaciones de urgencia e imprevistos.
h) Adoptar medidas de prevención y seguridad.
i) Adoptar actitudes de escucha a las propuestas de los niños y niñas permitiéndoles
participar activamente en las decisiones que les afectan.
j) Justificar la necesidad del trabajo en equipo y de la colaboración con otros
profesionales.

RA4. Implementa actividades y estrategias que favorecen la colaboración de la familia
en el proceso socio-educativo de los niños y niñas relacionándolas con las
características y necesidades de las mismas y los objetivos de la intervención.

Criterios de evaluación:
a) Identificar los canales de participación de las familias en la institución.
b) Identificar las necesidades educativas y/o de participación de la familia.
c) Preparar guiones para reuniones y entrevistas con las familias.
d) Realizar reuniones y entrevistas siguiendo objetivos y guiones establecidos.
e) Mantener una actitud receptiva a las iniciativas y propuestas de participación de las
familias.
f) Organizar los recursos, espacios y tiempos de acuerdo a los objetivos de la
actividad.
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g) Responder ante situaciones imprevistas.
h) mantener una actitud positiva en la relación con las familias.
i) valorar la importancia de las habilidades sociales de la persona educadora en las
relaciones con la familia.
j) Adaptar la comunicación a las características de las familias.
RA5. Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones socioeducativas con los
niños y niñas acogidos en centros de menores relacionando la evaluación con las
variables relevantes y los protocolos establecidos en la institución.

Criterios de evaluación:
a) Diseñar o seleccionar instrumentos adecuados para obtener información de los
niños y niñas.
b) Establecer las estrategias, técnicas e instrumentos de seguimiento y evaluación de
la intervención.
c) Aplicar los instrumentos de evaluación siguiendo el procedimiento correcto.
d) Interpretar correctamente la información obtenida.
e) Identificar los aspectos que hay que modificar en la intervención.
f)Proponer las medidas necesarias para mejorar la intervención.
g) Informar a los miembros del equipo siguiendo los protocolos establecidos.
h) Identificar situaciones que requieren la participación de otros profesionales y las
pautas de actuación a seguir.
i) Informar a las familias del progreso del niño o niña de forma individualizada y
comprensible.
j) Valorar la importancia de destacar los aspectos positivos de la evolución del niño y la
niña en las informaciones facilitadas a la familia.
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RA6. Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones con familias identificando
las variables relevantes en el proceso y justificando su elección.

Criterios de evaluación:
a) Seleccionar los indicadores de evaluación.
b) Diseñar o seleccionar instrumentos adecuados para obtener información sobre: la
situación familiar, las necesidades educativas de la familia, las posibilidades y deseos
familiares de participación.
c) Aplicar correctamente los instrumentos de evaluación.
d) Recoger e interpretado correctamente los datos.
e) Identificar las desviaciones respecto a lo previsto en la intervención.
f) Proponer medidas de corrección en situaciones problemáticas.
g) Valorar la necesidad de la participación de la familia en la evaluación de la
intervención.
h) Valorarla importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la eficacia
y calidad del servicio.

9.1.-.APRENDIZAJES MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA

Planifica programas y actividades de intervención socioeducativa dirigidos a niños y
niñas acogidos en centros de menores analizando el modelo de atención a la infancia
de la institución y la normativa legal vigente.
Planifica programas y actividades de intervención con familias justificando el papel de
la misma en la educación y el desarrollo integral del niño y la niña.
Implementa actividades socioeducativas dirigidas a niños y niñas en situación de
riesgo o acogidos en centros de menores relacionándolas con los objetivos y las
estrategias metodológicas de la intervención.
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Implementa actividades y estrategias que favorecen la colaboración de la familia en el
proceso socio-educativo de los niños y niñas relacionándolas con las características y
necesidades de las mismas y los objetivos de la intervención
Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones socioeducativas con los niños y
niñas acogidos en centros de menores relacionando la evaluación con las variables
relevantes y los protocolos establecidos en la institución.
Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones con familias identificando las
variables relevantes en el proceso y justificando su elección.

10.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La finalidad de la educación a distancia es la formación permanente de contenido
profesional, pues en este tipo de enseñanza se acredita la competencia profesional,
con la particularidad de que en ella se alternan contenidos de carácter no presencial
con otros de carácter presencial que permiten acreditar dichas competencias.
Las actividades de auto evaluación permitirán al alumno evaluar su aprendizaje de forma
autosuficiente, pudiendo solicitar a través de las tutorías todas las orientaciones que precise.
Con el objeto de facilitar la asimilación y el estudio de los contenidos del módulo, se realizará
evaluación continua a través de Pruebas Parciales, de los contenidos trabajados para cada
trimestre, en cada una de las evaluaciones en las que se divide el curso escolar.
El alumno/a matriculado

podrá, si lo desea, presentarse al parcial de Diciembre, que

correspondería a la 1ª Evaluación; el parcial de Marzo, en la 2ª Evaluación y el examen final
de Marzo en el que podrá recuperar los parciales presentarse a todos los contenidos del
módulo El alumnado podrá presentarse a todas las evaluaciones, independientemente de que
no haya superado la evaluación anterior, reservándose la calificación. En la convocatoria
extraordinaria de junio se podrá presentar al examen de todo el módulo (no se reserva la
nota de los parciales para dicha convocatoria extraordinaria).
En cuanto a la Evaluación Final Ordinaria, aquellas/os alumnas/os que no hayan superado la
evaluación continua en los

exámenes parciales, o que no se hayan presentado, podrán

realizar esta prueba con todos los contenidos no superados del módulo en el mes de Marzo.
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Con respecto a la Evaluación Extraordinaria. Al ser este módulo susceptible de Evaluación
extraordinaria, se realizarán las pruebas extraordinarias que determine la ley.
Los procedimientos para la evaluación del alumno consistirán en:
-Realizar ejercicios escritos donde se recogen los principales conceptos trabajados en
cada unidad temática del módulo
-Observar y reflexionar de forma oral y/o escrita sobre aspectos vinculados al módulo y
que tienen que ver con lo que será su propia práctica
-Seleccionar los recursos y técnicas teniendo en cuenta los aspectos que deben
desarrollar y la adecuación a la edad y sus características individuales
-Ser capaz de relacionar instrumentos y técnicas de evaluación

10.1.- CRITERIOS PARA LA
EXTRAORDINARIA DE JUNIO

ELABORACIÓN

DEL

LA

PRUEBA

La evaluación de junio constará de un examen sobre todos los contenidos del
Módulo. (No se guardará ningún contenido superado con anterioridad).

11.- INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

Los instrumentos de evaluación empleados en este modulo serán los
siguientes:
•

Pruebas tipo test

•

Pruebas escritas a desarrollar

•

Pruebas teórico-prácticas

•

Resolución

de

una

práctica

propuesta

según

la

unidad

temática

correspondiente
•

Fichas y resúmenes bibliográficos

a. A través de prueba escrita objetiva sobre los contenidos propios de la
materia. Se llevarán a cabo al finalizar cada trimestre.
b. A través de entrevistas individuales. En los casos que el profesor
estime necesario como consecuencia de dudas razonables sobre la promoción
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o no promoción de un alumno una vez aplicados todos los instrumentos la
evaluación podrá complementarse con una entrevista personal con el alumno

12.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El alumno obtendrá una evaluación positiva, si alcanza una nota final de, al
menos, 5 puntos, comprendiendo dicha calificación tanto la prueba objetiva teóricopráctica como trabajos realizados y/o cualquier otra tarea planteada por el profesor.
Las actividades de recuperación referidas a los contenidos mínimos según las
orientaciones del Proyecto Curricular consistirán en:
 Trabajos monográficos
 Resúmenes bibliográficos.
 Pruebas teórico-prácticas supuestas o reales relacionadas con los contenidos del módulo:

a) En las Pruebas teórico- prácticas se tendrá en cuenta:
•

La comprensión de los conceptos y su aplicación.

•

La redacción clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental
de lo accesorio.

•

El conocimiento y uso adecuado del vocabulario apropiado al tema en cuestión.

•

La búsqueda de ejemplos apropiados.

•

La correcta presentación de la prueba, en limpieza y en correcciones
ortográficas.

Estas pruebas se confeccionarán a criterio del profesor/a, según lo demande la
materia objeto de evaluación y pueden presentar distintas modalidades: desarrollo
de un tema, preguntas breves, pruebas objetivas, pruebas abiertas, con material de
consulta, etc.

13.-REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.

536

El alumno obtendrá una evaluación positiva, si alcanza una nota final de, al
menos, 5 puntos, comprendiendo dicha calificación tanto la prueba objetiva teóricopráctica como trabajos realizados y/o cualquier otra tarea planteada por el profesor.

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El proceso de enseñanza aprendizaje debe tener en cuenta la respuesta a la
diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas.
Será dentro de las tutorías

individualizadas donde se realizaran las adaptaciones

necesarias. Si se aprecia la existencia de alumnos/alumnas con un ritmo más
acelerado de aprendizaje se propondrá plantearles un número adicional de supuestos
prácticos, con un planteamiento más laborioso, una ampliación de contenidos o más
tareas investigadoras. Si por el contrario, presentasen un aprendizaje más lento,
insistiremos básicamente en los contenidos mínimos haciendo hincapié en; la
realización de los ejercicios y actividades propuestas a los largo de los diferentes
apartados del texto, en la realización de distintas y variadas actividades de Auto
evaluación de cada unidad, en las actividades de repaso y en la recopilación de los
aspectos que precisen aclaración o consulta por parte del profesor tutor.

15. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma implícita
los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve, entre los que podemos destacar:

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones
de sus compañeros/as y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas,
debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que tiene
sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a
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personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo
propio. Estos objetivos se desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para
la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de
conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes, derechos y formas de
participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de
problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de
cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea
posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los/as
niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la
utilización de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general,
físico, psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por
tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se
desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que
consta. Se sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida
sana entre los/as niños/as.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y
dotarlo de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de
violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS:
Se transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se
prestará especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción
profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de aquellas
medidas que favorezcan la coeducación.
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ENTRE

INTRODUCCIÓN.
Según el Decreto 102/2008 por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior de Formación Profesional de Educación Infantil en el Principado de Asturias, este
módulo está adscrito al Primer Curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación
Infantil de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
En relación a las Cualificaciones Profesionales, a continuación se identifica la cualificación
profesional de Educación Infantil del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
relacionada con el Módulo del Título y su Unidad de Competencia: Educación infantil
SSC322_3 (RD 1368/2007, de 19 de octubre):
UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del
desarrollo infantil de cero a seis años.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En este curso escolar 2019-20, se han revisado los criterios de evaluación ya aprendizaje del
alumnado con respecto a la programación del curso anterior, así como los aprendizajes
mínimos a alcanzar por el alumnado y las medidas adaptadas para la atención a la diversidad,
su seguimiento y evaluación.

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE

LAS COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVVO
Para alcanzar los aspectos básicos de las competencias profesionales, se establecen para este
módulo profesional, una serie de objetivos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g) y l) del
ciclo formativo y las competencias a), b), c), f), g), i) y k) del título, establecidas en el Decreto
102/2008, de 23 de Septiembre por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de
Formación Profesional de Educación Infantil (BOPA de 3 de Octubre de 2008):

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
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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.
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.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo estarán relacionadas con:
— La planificación de estrategias, actividades y recursos para la intervención en los ámbitos
sensorial, motor, cognitivo y psicomotriz.
— La implementación de actividades de intervención en el ámbito cognitivo, sensorial, motor
y psicomotor.
— La evaluación del proceso de la intervención realizada en el ámbito cognitivo, sensorial,
motor y psicomotor, así como de los avances que se produzcan en los niños y niñas en
estos ámbitos después de la intervención.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA
Con el objetivo de alcanzar los aspectos básicos de las competencias profesionales, se
pretende que la temporalización planificada permita desarrollar adecuadamente todos los
contenidos.
Uno de los principales objetivos a conseguir es que el alumnado alcance las competencias
durante el proceso de aprendizaje y éstas se expresen en los resultados académicosTambién se consideran objetivos de mejora, relacionados con este módulo profesional, los
siguientes:

▪ Mejorar los resultados académicos del alumnado, entendiendo la mejora como la
obtención de mejores calificaciones y aprendizajes significativos.
▪ Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta para saber hacer, así como para
la obtención de conocimientos complementarios.
▪ Incorporar la coeducación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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4.- CONTENIDOS
De los contenidos organizadores se deducen cuatro grandes Bloques de Contenidos, cada uno
de los cuales se desarrolla con Unidades de Trabajo secuenciadas para el logro de las
capacidades terminales del Módulo. Los Bloques de Contenidos son los siguientes:

BLOQUE 1: Presenta de forma global las teorías de desarrollo y autoras/es más
significativas/os.

U.T. 1: El desarrollo humano. Elementos de partida.

BLOQUE 2: Presenta los conceptos y características básicas de los distintos desarrollos
sensorial, motor y cognitivo. En cada uno de ellos y de forma específica, su intervención
educativa, tanto conceptual como de procedimientos, desglosada en: objetivos, métodos,
actividades, recursos, instrumentos de observación y registro y con adaptaciones curriculares
integradoras para el trabajo con la diversidad.

U.T. 2: Desarrollo Sensorial.
U.T. 3: Desarrollo Motor.
U.T. 4: Desarrollo Cognitivo.

BLOQUE 3: Presenta la psicomotricidad como elemento integrador de los desarrollos
anteriores, con sus especificaciones, los contenidos que trabaja y los procedimientos para
programar y desarrollar su práctica.

U.T. 5: Psicomotricidad.

BLOQUE 4: Este bloque, al igual que el anterior, presenta procedimientos de intervención y se
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centra fundamentalmente en el papel del educador, perfil y funciones en el puesto de trabajo y
adaptaciones curriculares.

U.T. 6: El/la educador/a infantil y el desarrollo cognitivo y motor de la niña o n

CONTENIDOS por Bloques y Unidades

BLOQUE 1: Presenta de forma global las teorías de desarrollo y autoras/es más
significativas/os.

U.T. 1: El desarrollo humano. Elementos de partida.
El módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor en la Educación Infantil: Relación con otros
módulos del Ciclo Formativo.

Conceptos sobre el desarrollo: Filogénesis y Ontogénesis. Herencia y Medio. Maduración,
Crecimiento, Desarrollo y Aprendizaje.
Concepto de desarrollo desde diferentes posiciones teóricas: teorías y autoras/es más
relevantes.
Manejo, uso y selección de material bibliográfico general de los desarrollos sensorial, motor y
cognitivo.
Identificación de corrientes psicológicas del desarrollo humano.
Descripción de modelos explicativos del desarrollo humano.
Interés por conocer, analizar e investigar nuevos datos, experiencias y realidades.
Valoración positiva del desarrollo humano como proceso.
Interés por conocer las diversas teorías sobre el desarrollo humano.
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BLOQUE 2: Presenta los conceptos y características básicas de los distintos desarrollos
sensorial, motor y cognitivo.

U.T. 2: Desarrollo Sensorial.

Bases psicológicas de las sensaciones. Definición de sensación. Características.
El proceso sensorial y el proceso perceptivo.
La adaptación y la atención.
Clasificación de las sensaciones.
Organización de la información sensorial.
Leyes gestálticas de la organización perceptiva.
Ilusiones visuales.
El papel de la experiencia.
El desarrollo perceptivo. Definición de percepción. Características.
La evolución sensorial de la niña o niño.
La educación sensorial.
Aspectos neurofisiológicos, desarrollo y alteraciones de los sentidos: Vista. Oído. Olfato. Gusto.
Tacto. Otros sentidos. El equilibrio.
Problemas sensoriales: conceptos y causas. Detección de alteraciones más frecuentes y
tratamiento.
La intervención educativa en el desarrollo sensorial: La Educación Sensorial: Sus objetivos,
metodología y materiales.
Intervención didáctica para el desarrollo global y específico de cada sentido: Objetivos,
actividades, recursos materiales y personales.
Evaluación: Observación y registros aplicados al desarrollo sensorial.
Intervención didáctica con personas con alteraciones sensoriales: actitud del educador/a,
intervención y tratamiento, adaptaciones curriculares.
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Manejo, uso y selección de material bibliográfico y audiovisual del desarrollo sensorial.
Organización y tratamiento de la información para la realización de documentos sobre el
desarrollo o educación sensorial.
Identificación y reconocimiento de los procesos perceptivos y sensoriales.
Análisis e identificación de las características principales de las diferentes alteraciones en el
desarrollo sensorial.
Análisis y planteamiento del papel del educador/a en la intervención didáctica del desarrollo
sensorial.
Confección y desarrollo de esquemas de trabajo (líneas y formas de actuación) para la
intervención educativa en el desarrollo sensorial.
Elaboración de ficheros de actividades y juegos sensoriales a partir de la recopilación,
selección y clasificación de los mismos.
Planificación, organización y aplicación de actividades, juegos y talleres sensoriales.
Elaboración de programas de educación sensorial definiendo las adaptaciones curriculares
necesarias.
Curiosidad por conocer los procesos perceptivos y sensoriales.
Actitud positiva hacia la diversidad sensorial.

U.T. 3: Desarrollo Motor.

Principios generales del desarrollo.
Factores que determinan el desarrollo motor.
Leyes del desarrollo motor.
Conexión con los procesos sensoriales.
Aspectos fundamentales del desarrollo motor.
Desarrollo neuromotor.
Tipos de movimientos.
Evolución del desarrollo motor del niño/a de 0 a 6 años.
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Secuencias de desarrollo de algunas conductas motrices importantes: Evolución del tono y del
control postural, desarrollo de la prensión, evolución del desplazamiento (la marcha).
La motricidad gráfica: evolución.
Alteraciones del desarrollo motor: Conceptos, causas. Detección de las alteraciones más
frecuentes. Tratamiento.
Intervención educativa en el desarrollo motor: Objetivos, actividades, recursos materiales y
personales, características.
Intervención educativa con personas con alteraciones motrices: Actitud del educador.
Intervención y tratamiento. Adaptaciones curriculares.
Manejo, uso y selección de material bibliográfico y audiovisual de desarrollo motor.
Organización de la información para la realización de documentos sobre el desarrollo motor o
su intervención educativa.
Identificación y reconocimiento de los factores y leyes que determinan el desarrollo motor.
Planificación, organización y aplicación de actividades y juegos para el desarrollo motor.
Obtención de información del desarrollo motor a través de la observación de casos.
Análisis e identificación de las características principales de las diferentes alteraciones en el
desarrollo motor.
Análisis y planteamiento del papel del educador/a en la intervención didáctica del desarrollo
motor.
Elaboración de ficheros de actividades y juegos motores a partir de la recopilación selección y
clasificación de los mismos.
Elaboración de programas para el desarrollo motor definiendo las adaptaciones curriculares
necesarias.
Interés por conocer la evolución y el desarrollo de los/as niños/as a nivel motor.
Respeto hacia la diversidad de ritmos en la evolución de las conductas infantiles.
Valoración del papel del/la educador/a en la intervención didáctica del desarrollo motor.
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U.T. 4: Desarrollo Cognitivo.

El concepto de inteligencia.
Teorías sobre el desarrollo. Implicaciones de algunas teorías psicológicas en el proceso de
aprendizaje.
Las funciones cognitivas, funciones y factores: la atención, la memoria, el pensamiento, el
razonamiento, la creatividad, la reflexión.
El funcionamiento cognitivo según Piaget. Estadios del desarrollo.
Reflexiones en torno a la teoría de Piaget.
Relación entre el desarrollo sensoriomotor y el cognitivo.
Déficits y alteraciones del desarrollo cognitivo: Concepto, causas, detección, tratamiento.
Intervención educativa en el desarrollo cognitivo: Tipos de conocimiento, objetivos,
metodología, actividades.
Intervención educativa con personas con alteraciones cognitivas: Actitud del educador/a,
intervención y tratamiento, adaptaciones curriculares.
Manejo, uso y selección de material bibliográfico y audiovisual del desarrollo cognitivo.
Identificación y reconocimiento de las funciones y factores del proceso cognitivo.
Identificación y descripción de las principales teorías sobre el desarrollo cognitivo.
Planificación, organización y aplicación de estrategias, actividades, juegos y talleres para la
intervención didáctica en las funciones y factores del proceso cognitivo.
Relación y comparación de los distintos desarrollos y sus aprendizajes.
Obtención de información del desarrollo cognitivo a través de la observación de casos.
Análisis e identificación de las características principales de las diferentes alteraciones en el
desarrollo cognitivo.
Identificación y relación entre los diferentes tipos de conocimientos que adquieren los niños/as
con el desarrollo cognitivo.
Planificación y utilización de métodos de trabajo para la intervención didáctica en el desarrollo
cognitivo.
Elaboración de ficheros de actividades y juegos cognitivos a partir de la recopilación, selección
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y clasificación de los mismos.
Clasificación de materiales y manejo de los mismos en distintas ejemplificaciones, referidos al
desarrollo cognitivo.
Análisis y planteamiento del papel del educador/a en la intervención didáctica del desarrollo
cognitivo.
Elaboración de programas para el desarrollo cognitivo definiendo las adaptaciones curriculares
necesarias.
Interés por conocer la evolución y el desarrollo de los niños/as a nivel cognitivo.
Ser conscientes de la existencia de la diversidad en el desarrollo cognitivo.
Valoración del papel del educador/a en la intervención didáctica del desarrollo cognitivo.

BLOQUE 3: Presenta la psicomotricidad como elemento integrador de los desarrollos
anteriores, con sus especificaciones, los contenidos que trabaja y los procedimientos para
programar y desarrollar su práctica.

U.T. 5: Psicomotricidad.

Concepto de Psicomotricidad. Evolución del concepto, nacimiento de la psicomotricidad como
técnica educativa y reeducativa.
Metodologías de intervención psicomotriz. Propuestas.
Contenidos de la psicomotricidad: El Esquema Corporal. El Control Tónico. El Control Postural.
El Control Respiratorio. La Coordinación Motriz. La Lateralidad. La Estructuración EspacioTemporal. El Control Práxico.
Intervención didáctica de la psicomotricidad: Evolución, desarrollos. Análisis. Objetivos.
Contenidos.

Método

(Estimulación

Psicomotriz).

Actividades.

Recursos

Materiales

y

Personales.
Trastornos psicomotores. Definición y clasificación.
La psicomotricidad como práctica favorecedora del desarrollo infantil. Objetivos y recursos.
Evaluación de la práctica psicomotriz.
Reflexiones metodológicas.
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Aplicación, identificación y reconocimiento de las capacidades que se desarrollan con la
psicomotricidad.
Manejo, uso y selección de material bibliográfico y audiovisual de psicomotricidad.
Organización de la información para la realización de documentos sobre la psicomotricidad y su
intervención educativa.
Elaboración de ficheros de actividades y juegos de psicomotricidad a partir de la recopilación,
selección y clasificación de los mismos.
Clasificación de materiales para el desarrollo de la psicomotricidad.
Planificación y organización de sesiones de psicomotricidad.
Elaboración y utilización de criterios de evaluación e instrumentos para la recogida y
tratamiento de datos en las sesiones de psicomotricidad.
Curiosidad por intervenir en procesos educativos relacionados con la psicomotricidad.

BLOQUE 4: Presenta procedimientos de intervención y se centra fundamentalmente en el
papel del educador, perfil y funciones en el puesto de trabajo y adaptaciones curriculares.

U.T. 6: El/la educador/a infantil y el desarrollo cognitivo y motor del niño/a.

Papel del educador/a ante la diversidad educativa.
Las situaciones de aprendizaje.
Objetivos de la intervención educativa en el desarrollo sensoriomotor y cognitivo del niño/a.
Los contenidos de trabajo.
Las actividades.
Los recursos didácticos.
Estrategias de actuación.
Colaboración con las familias.
La intervención temprana.
La intervención educativa y los niños/as con necesidades educativas específicas.

550

Análisis e identificación de las diferencias individuales.
Apreciación de las distintas características y de la importancia de los desarrollos sensorial,
motor y cognitivo en la etapa 0 a 6 años.
Valoración positiva de las capacidades sensoriales, motoras y cognitivas en la etapa de 0 a 6
años.
Interés por las necesidades educativas especiales que precisan los niños/as con déficits
sensoriales, motores o cognitivos.
Actitud investigadora sobre las distintas formas de potenciar el desarrollo integral del niño/a.

5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS

Este módulo se distribuye temporalmente en tres bloques, a largo de tres trimestres. En
cada trimestre se trabajarán dos unidades como se observa en la tabla que se muestra a
continuación.

Bloque de

Unidad

Contenidos

Didáctica

1

UT.1

Título

Trimestre

El desarrollo humano. Elementos

1º

de partida.
2

UT.2

Desarrollo sensorial.

1º

3

UT.3

Desarrollo motor.

2º

4

UT.4

Desarrollo cognitivo.

2º

5

UT.5

Psicomotricidad

3º

6

UT.6

El/la educador/a infantil y el

3º

desarrollo cognitivo y motor del
niño.
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6.- MÉTODOS DE TRABAJO
La educación a distancia se realiza a través de contactos telemáticos y telefónicos y con tres
tipos de tutorías que el alumnado elige en función de sus necesidades. Todo ello da la
posibilidad de que la alumna o el alumno pueda consultar a lo largo del curso académico las
diferentes dudas acerca de cualquier aspecto de la materia.
Los medios concretos que pueden utilizar para resolver dudas y/o hacer consultas son las
siguientes:

1. Tutorías presenciales (individuales o colectivas) acudiendo al I.E.S Nº 1, en el horario de
tutorías asignado al módulo.
2. Mediante el teléfono 985 38 31 00, en la hora asignada de atención telefónica para el
módulo.
3. Por correo electrónico: ssc_dcm@ies1gijon.com. Será revisado todas las semanas en el
horario designado.

Se dedicarán seis tutorías colectivas, de carácter presencial, cada trimestre (tres expositivas y
tres de resolución de dudas) que se dedicarán a:
TUTORIAS EXPOSITIVAS:
•

Programación, al principio de cada trimestre.

•

Seguimiento, a mediados del trimestre.

•

Preparación de la evaluación, al final del trimestre.

TUTORÍAS DE RESOLUCIÓN DE DUDAS
Cuya finalidad será resolver las dudas que se presenten al estudiar los temas presentados en
cada una de las tutorías expositivas.

La finalidad de estas tutorías colectivas es atender al grupo de estudiantes matriculadas/os en
el módulo profesional con la finalidad de posibilitar el desarrollo de las capacidades terminales
en las que sea necesaria la intervención directa del docente que ejerza la tutoría.
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Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán todos los recursos
espaciales y materiales de que dispone el Departamento, entre ellos, se hace especialmente
hincapié en el uso de los medios audiovisuales e informáticos que apoyarán la metodología
activa. En la medida de las posibilidades, se contará con la presencia de alguna o algún
profesional experta/o en algunos de los temas que se abordan es este Módulo. Se pretende
una metodología de trabajo que fomente la elaboración progresiva de los conocimientos de los
que parte cada alumna/o, máxime en este módulo donde la densidad conceptual es elevada.
Por ello, es conveniente que los diferentes contenidos que se traten se consoliden, para lo que
el profesorado habrá de utilizar diferentes estrategias en esta dirección.

7.- MATERIALES CURRICULARES.
El material curricular de base de nuestra programación es el Real Decreto 1394/2007, por el
que se establece el Título de TSEI y el Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre que establece
el currículo autonómico. A partir de esta normativa, la Consejería ha elaborado sus propios
materiales didácticos para impartir dicho módulo. No se utilizará un libro de texto concreto, sino
que tendrá acceso al material en el CAMPUS Educastur: fpdistancia.educastur.es

Además, la alumna o alumno del Ciclo de Educación Infantil en la modalidad a Distancia
puede consultar el Campus Educastur Fp a distancia, con las diferentes páginas y apartados
que tienen carácter formativo e informativo.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica las principales variables, condicionantes y factores que inciden y caracterizan el
desarrollo en general, así como los diferentes modelos explicativos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes modelos de desarrollo.
b) Se ha valorado la importancia y el peso de los diferentes condicionantes,
variables y factores que inciden en el desarrollo.

2. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito sensorial,
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analizando las teorías explicativas y las características específicas del grupo al que va dirigido.

Criterios de evaluación:
a) Se diferencia claramente sensación y percepción.
b) Se han identificado las teorías explicativas del ámbito sensorial y perceptivo.
c) Se han identificado las características evolutivas en el ámbito sensorial y
perceptivo de los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as
mismos/as.
d) Se han identificado las principales alteraciones y trastornos
del desarrollo sensorial.
e) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas en el
ámbito sensorial de los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as
mismos/as.
f) Se han propuesto actividades apropiadas a las características evolutivas en
el ámbito sensorial de los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as
mismos/as.
g) Se han seleccionado recursos apropiados a las características evolutivas en
el ámbito sensorial de los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as
mismos/as.
h) Se han organizado los espacios adecuándose a las características
evolutivas en el ámbito sensorial de los/as destinatarios/as en función de la
edad de los/as mismos/as.
i) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para
adaptarse a las características evolutivas en el ámbito sensorial de los/as
destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
j) Se han realizado propuestas creativas e innovadoras en la planificación de la
intervención.
k) Se ha valorado la importancia de la intervención en el ámbito sensorial como
medio para favorecer la exploración del entorno por parte del niño y de la niña.

3. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor,
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relacionándolos con las características individuales y del grupo al que va dirigido.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características motrices de los/as destinatarios/as en
función de la edad de los/as mismos/as.
b) Se han formulado objetivos acordes a las características motrices de los/as
destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
c) Se han identificado las principales alteraciones y trastornos del desarrollo
motor.
d) Se han propuesto actividades apropiadas a las características motrices de
los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
e) Se han seleccionado recursos apropiados a las características motrices de
los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
f) Se han organizado los espacios adecuándose a las características motrices
de los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
g) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para
adaptarse a las características motrices de los/as destinatarios/as en función
de la edad de los/as mismos/as.
h) Se han seleccionado las ayudas técnicas que es preciso emplear.
i) Se ha valorado la importancia del desarrollo motor en la adquisición de la
autonomía personal.
.4. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo
relacionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo, y las características individuales y del
grupo al que va dirigido.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferentes teorías explicativas del desarrollo
cognitivo.
b) Se han identificado las características evolutivas en el ámbito cognitivo de
los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
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c) Se han identificado los principales trastornos y alteraciones en el desarrollo
cognitivo.
d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas en el
ámbito cognitivo de los niños y niñas.
e) Se han propuesto actividades apropiadas a las características evolutivas en
el ámbito cognitivo de los niños y niñas.
f) Se han seleccionado recursos apropiados a las características evolutivas en
el ámbito cognitivo de los niños y niñas.
g) Se han definido los espacios adecuándose a las características evolutivas en
el ámbito cognitivo de los niños y niñas.
h) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para
adaptarse a las características evolutivas de los niños y niñas.
i) Se han hecho propuestas creativas e innovadoras.

5. Planifica estrategias, actividades y recursos psicomotrices, relacionándolos con los principios
de la educación psicomotriz y las características individuales y del grupo al que va dirigido.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principios de la educación psicomotriz y los
principales modelos.
b)

Se

han

identificado

las

características

psicomotrices

de

los/as

destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
c) Se han formulado objetivos acordes a las características psicomotrices de
los destinatarios en función de la edad de los mismos.
d) Se han seleccionado actividades apropiadas a las características
psicomotrices de los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as
mismos/as.
e) Se han seleccionado recursos apropiados a las características psicomotrices
de los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
f) Se han organizado los espacios adecuándose a las características
psicomotrices de los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as
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mismos/as.
g) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para
adaptarse a las características psicomotrices de los/as destinatarios/as en
función de la edad de los/as mismos/as.
h) Se han identificado los principios y ámbitos de actuación de la educación
psicomotriz.
i) Se ha valorado la importancia de la psicomotricidad en la educación infantil.

6. Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y
psicomotor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las características de los niños y
niñas.

Criterios de evaluación:
b) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las
características del grupo
c) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad.
d) Se han realizado las actividades ajustándose a la planificación temporal.
e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales en el desarrollo de la
actividad.
f) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de
afecto y confianza.
g) Se ha valorado la coherencia de la implantación de las actividades con la
planificación.
h) Se ha respondido ante las contingencias.
i) Se han generado entornos de intervención seguros.

7. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito sensorial, motor,
cognitivo y psicomotor, argumentando las variables relevantes en el proceso y justificando su
elección.
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Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a las
características individuales y a la edad del niño/a.
c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento
correcto.
d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de evaluación en el
soporte establecido.
e) Se ha interpretado la información recogida del proceso de evaluación de la
intervención.
f) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración
de otros profesionales.
g) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada.
h) Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a la pauta prevista.
8.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES
 Conceptos sobre el desarrollo: filogénesis, ontogénesis, relación herencia-medio,
maduración, crecimiento y desarrollo.
 Concepto de desarrollo desde diferentes posiciones teóricas.
 El desarrollo sensorial: El proceso sensorial y el proceso perceptivo: definición,
características, evolución y diferencias. Alteraciones del desarrollo sensorial. La
educación sensorial: materiales, recursos y actividades.
 El desarrollo motor: Principios generales del desarrollo. Factores determinantes. Leyes
del desarrollo motor. Conexión con los procesos sensoriales. Desarrollo neuromotor.
Tipos de movimientos. Evolución del desarrollo motor del niño/a de 0 a 6 años.
Secuencias de desarrollo de algunas conductas motrices importantes (Evolución del
tono y del control postural, desarrollo de la prensión, evolución del desplazamiento). La
motricidad gráfica. Alteraciones del desarrollo motor. Intervención educativa en el
desarrollo motor.
 El desarrollo cognitivo: El concepto de inteligencia. Teorías sobre el desarrollo.
Implicaciones de algunas teorías psicológicas en el proceso de aprendizaje. Las
funciones cognitivas: la atención, la memoria, el pensamiento, el razonamiento, la
creatividad, la reflexión. El funcionamiento cognitivo según Piaget. Estadios del
desarrollo y reflexiones en torno a su teoría. Déficits y alteraciones del desarrollo
cognitivo: Concepto, causas, detección, tratamiento. Intervención educativa en el
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desarrollo cognitivo. Intervención educativa con personas con alteraciones cognitivas:
Actitud del educador/a, intervención y tratamiento, adaptaciones curriculares.
 La

Psicomotricidad:

Concepto.

Evolución

del

concepto,

nacimiento

de

la

psicomotricidad como técnica educativa y reeducativa. Metodologías de intervención
psicomotriz, propuestas. Contenidos de la psicomotricidad: El Esquema Corporal. El
Control Tónico. El Control Postural. El Control Respiratorio. La Coordinación Motriz. La
Lateralidad. La Estructuración Espacio-Temporal. El Control Práxico. Intervención
didáctica de la psicomotricidad: Evolución, desarrollos. Análisis. Objetivos. Contenidos.
Método (Estimulación Psicomotriz). Actividades. Recursos Materiales y Personales.
Trastornos psicomotores. Definición y clasificación. La psicomotricidad como práctica
favorecedora del desarrollo infantil. Objetivos y recursos. Evaluación de la práctica
psicomotriz.
 Papel del educador/a en el desarrollo cognitivo y motor: Papel del educador/a ante la
diversidad educativa. Las situaciones de aprendizaje. Objetivos de la intervención
educativa en el desarrollo sensoriomotor y cognitivo del niño/a. Los contenidos de
trabajo. Las actividades.

Los recursos didácticos. Estrategias de actuación.

Colaboración con las familias. La intervención temprana. La intervención educativa y
los niños/as con necesidades educativas específicas.
 Planificación de un programa de actividades para favorecer el desarrollo sensorial,
motor, cognitivo y psicomotor.

9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El procedimiento para evaluar el módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor será el siguiente:
Habrá un total de 3 exámenes teóricos y una prueba de recuperación en el mes de junio, así
como una prueba extraordinaria en el mes de septiembre (en el caso de que fuera necesaria).
A lo largo del curso escolar, y al menos una vez por trimestre, la profesora encargará una tarea
práctica que será enviada y corregida a través del campus y que supondrá un porcentaje de la
nota que dependerá de su dificultad.

9.1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica
individualizada sobre los contenidos totales del módulo.
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9.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL 15%

Al ser un modulo a distancia, no se contempla el absentismo.

9.3.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA
EL ALUMNADO QUE RENUNCIE A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
El alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria de Junio tendrá derecho a examinarse en
la convocatoria extraordinaria de Septiembre.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se establecen los siguientes criterios generales de calificación:
 Se considerará aprobada una calificación de 5 o superior.
 Aquellos/as alumnos/as que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo
en Junio tendrán que recuperar la totalidad de los contenidos del módulo en el mes de
Septiembre.
10.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
Cada evaluación será superada con una nota de 5 o superior. Los decimales no se tendrán en
cuenta a la hora de calificar el trimestre, pero sí cuando se haga la nota media final; en este
momento, todos aquellos enteros por encima de 0,5 pasarán a ser el número entero siguiente.
10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Si el alumno o alumna opta por realizar una sola prueba final en Junio, ésta se considerará
aprobada con una puntuación de 5 o superior.
Si ha superado la materia de uno o varios trimestres a lo largo del curso, se hará la media entre
las notas obtenidas, pasando todos aquellos enteros por encima de 0,5 al entero superior.
10.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
En la evaluación extraordinaria se considerará el módulo aprobado si la nota obtenida en el
examen teórico-práctico es de 5 o superior.
10.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO CON NIVEL DE ABSENTISMO
SUPERIOR AL 15%
No hay criterios especiales en este apartado, al tratarse de alumnado modalidad distancia y no
ser obligatoria la asistencia a tutorías.
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10.5.- CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Se podrá considerar una prueba como anulada en el caso de que el alumno o alumna no
cumpla con las normas básicas establecidas para la realización de dicha prueba.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad pretende dar respuesta a cualquier duda o circunstancia diferente
planteada por el alumnado en su proceso de aprendizaje. Será dentro de las tutorías
individualizadas donde se realizan las adaptaciones necesarias. Si se aprecia la existencia de
alumnado con altas capacidades de aprendizaje, se propondrá plantearles un número adicional
de supuestos prácticos, con un planteamiento más laborioso, una ampliación de contenidos o
más tareas de investigación. Si por el contrario presentan dificultades en el aprendizaje, se
incidirá básicamente en los contenidos mínimos haciendo hincapié en la realización de los
ejercicios y actividades propuestas a lo largo de los diferentes apartados del texto, en la
realización de distintas y variadas actividades de autoevaluación de cada unidad, en las
actividades de repaso y en la recopilación de los aspectos que precisen aclaración o consulta
por parte de la profesora tutora.

11.1. MEDIDAS DE REFUERZO
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca
impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil de Técnico/a en Educación
Infantil. Aún así se intentará dar respuesta a la diversidad del alumnado con alguna de las
siguientes medidas:
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para trabajar los
contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los/as
alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la
elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y habilidades profesionales
orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar los
diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
Atención individualizada: tutorías individuales en las que se aclaren conceptos y se incida en
los contenidos mínimos de la materia.
11.2.- PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN
Cada una de las evaluaciones no superadas podrá ser recuperada en la convocatoria ordinaria
de Junio. En las tutorías individuales o en las consultas telemáticas o telefónicas se aclarará al
alumno o alumna qué parte de la materia debe trabajar más para recuperarla.
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11.3.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS DURANTE EL CURSO
Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos y no superados, la profesora del
módulo se mostrará disponible en las tutorías de resolución de dudas y en las tutorías
individuales, así como en la dirección de correo con el fin de solucionar aquellas dudas que
puedan surgir sobre los contenidos pendientes de superación.
11.4.- SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado del Ciclo Formativo no implica llevar a cabo medidas
que necesiten un seguimiento y evaluación por parte de la profesora. Ya que dicha diversidad
no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos previos y de
que pueden tener distintos intereses. Como ya se ha comentado en otro apartado, se intentará
dar respuesta a la diversidad adaptando los contenidos y las actividades de enseñanzaaprendizaje a los distintos niveles de los y las estudiantes..

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En este modulo, por su carácter de distancia, no habrá actividades complementarias y
extraescolares especificas. Sí se ofertará a través del Campus la posibilidad de asistir a charlas
o exposiciones planificadas para el Ciclo en modalidad presencial, aún sabiendo que esta
asistencia no siempre va a ser posible, al tratarse de alumnado que normalmente está
trabajando y no tiene disponibilidad horaria.

13.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

Los contenidos del propio módulo están relacionados con la educación en valores, lo que
facilita la transmisión al alumnado de la importancia de todos los valores que nuestro sistema
educativo promueve, entre los que podemos destacar:



EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de
sus compañeros/as y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas,
debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que tiene
sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo
propio. Estos objetivos se desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
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EDUCACIÓN DE LA PERSONA USUARIA Y/O CONSUMIDORA: El/la alumno/a
desarrollará habilidades para la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios
según las normas éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes,
derechos y formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación
con la resolución de problemas. También, será sensible a los efectos del consumo
sobre el mundo de la infancia.



EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de
cuidar el medio ambiente, y además se mentalizará de la importancia de elegir,
siempre que sea posible, productos no contaminantes. También, adquirirá recursos
para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del
medio ambiente, del disfrute y del placer del contacto con la naturaleza, así como la
utilización de material reciclado para su reutilización.



EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico,
psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida. Por tanto,
se pueden modelar conductas que influyan en la elección de un estilo de vida
saludable. En este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres sanas. Además, se
sensibilizará al alumnado para que fomenten estilos y hábitos de vida sana entre los/as
niños/as. En este módulo en particular, se destacará la importancia del bienestar a
nivel afectivo y emocional.



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de
estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia
de género.



EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
transmitirá y fomentará la coeducación, y se prestará especial atención a fomentar
actitudes discriminatorias en su promoción profesional.

14.- DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa post-obligatoria de Formación Profesional (y más en esta modalidad a
distancia) no se utilizan, como norma general, los deberes escolares como recurso educativo.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
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elaboración de trabajos de ampliación o de investigación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje.

15.-FECHA

DE

APROBACIÓN

DE

LA

PROGRAMACIÓN

MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019.
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INTRODUCCIÓN
Este módulo es impartido en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en
Educación Infantil.

Sus contenidos van encaminados a que el alumnado adquiera la

terminología y herramientas conceptuales básicas, así como la base legislativa de lo que es la
intervención educativa formal en el marco de la etapa infantil (0 a 6 años), contextos no
formales y en contextos asistenciales. Asimismo, se presentan los recursos metodológicos y
los procedimientos concretos para implementar el trabajo en estos contextos con niños/as de 0
a 6 años.
La realización de proyectos de intervención o de programas supone una capacidad básica
para cualquier profesional dentro del campo de la intervención social; la finalidad del módulo es
que el/la Técnico/a en Educación Infantil aprenda a desenvolverse en el campo del trabajo en
equipo en una institución determinada (de los tres campos profesionales referidos),
programando de forma adecuada según el contexto, las necesidades y los recursos de que se
disponga, y tomando conciencia de la importancia de la evaluación de dichos programas.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En este curso escolar 2018-2019 no habrá modificaciones significativas respecto a la
programación del curso anterior.
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2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE

LAS COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVVO
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g),
h), i), j), k) l) y m) del ciclo formativo y las competencias a), b), e), g), h), i), k) y l) del Título.
Según el Decreto 102/2008, de 23 de septiembre, por el que se establece el currículo
del ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional de Educación Infantil, y el
artículo 9 del Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, podemos señalar que este módulo
contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales:
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 las personas destinatarias.
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las
características de los niños y las 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.
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 las niñas.
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3.- OBJETIVOS DE MEJORA
Como objetivos de mejora se plantean los siguientes:
- Incrementar el rendimiento académico del alumnado.
Promover el uso de nuevas tecnologías entre el alumnado.

4.- CONTENIDOS

Los contenidos se distribuyen en 6 Unidades de Trabajo, distribuidas en 2 temas cada
trimestre.
Las Unidades de Trabajo son las siguientes:
Unidad 1: La infancia y su contexto
Unidad 2: Evolución de la práctica y teoría educativa
Unidad 3: Diseño de la intervención educativa
Unidad 4: Estrategias metodológicas en educación infantil
Unidad 5: La planificación de espacios, tiempos y materiales como recurso educativo.
Unidad 6: La evaluación en educación infantil.
UNIDAD 1: LA INFANCIA Y SU CONTEXTO
1. Evolución de la infancia y situación actual:
- Evolución general de la atención a la infancia.
- Contexto actual de la infancia.
2. Los derechos humanos y de la infancia. Legislación.
- Los Derechos Humanos.
- Los Derechos de la infancia.
- Situación legislativa española.
- La Protección de la y el menor.
-

Algunas leyes sobre la protección jurídica de la y el menor (nacional y
autonómica).

3. Organismos internacionales y ONG:
- Organismos internacionales de atención a la infancia.
- Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
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4. Servicios de atención a la infancia:
- Modalidades en el ámbito formal.

- Modalidades en el ámbito no formal.

5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
Los contenidos se desarrollaran a lo largo del curso escolar de la siguiente manera:
Primer Trimestre:

Unidades de trabajo 1 y 2.

Unidad 1:

La infancia y su contexto

Unidad 2:

Evolución de la práctica y teoría educativa

Segundo Trimestre:

Unidades de trabajo 3 y 4

Unidad 3:

Diseño de la intervención educativa

Unidad 4:

Estrategias metodológicas en educación infantil

Tercer Trimestre:
Unidad 5:

Unidades de trabajo 5 y 6.
La planificación de espacios, tiempos y materiales como
recurso educativo.

Unidad 6:

La evaluación en educación infantil.

6.- MÉTODOS DE TRABAJO
La educación a distancia se realiza a través de contactos telemáticos y telefónicos y con tres
tipos de tutorías que el alumnado elige en función de sus necesidades. Todo ello da la
posibilidad de que la alumna o el alumno pueda consultar a lo largo del curso académico las
diferentes dudas acerca de cualquier aspecto de la materia.
Los medios concretos que pueden utilizar para resolver dudas y/o hacer consultas son las
siguientes:

1. Tutorías presenciales (individuales o colectivas) acudiendo al I.E.S Nº 1, en el horario de
tutorías asignado al módulo.
2. Mediante el teléfono 985 38 31 00, en la hora asignada de atención telefónica para el
módulo.
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3. Por correo electrónico: ssc_dei@ies1gijon.com. Será revisado todas las semanas en el
horario designado.

Se dedicarán seis tutorías colectivas, de carácter presencial, cada trimestre (tres expositivas y
tres de resolución de dudas) que se dedicarán a:
TUTORIAS EXPOSITIVAS:
•

Programación, al principio de cada trimestre.

•

Seguimiento, a mediados del trimestre.

•

Preparación de la evaluación, al final del trimestre.

TUTORÍAS DE RESOLUCIÓN DE DUDAS
Cuya finalidad será resolver las dudas que se presenten al estudiar los temas presentados en
cada una de las tutorías expositivas.
La finalidad de estas tutorías colectivas es atender al grupo de estudiantes matriculadas/os en
el módulo profesional con la finalidad de posibilitar el desarrollo de las capacidades terminales
en las que sea necesaria la intervención directa del docente que ejerza la tutoría.

Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán todos los recursos
espaciales y materiales de que dispone el Departamento, entre ellos, se hace especialmente
hincapié en el uso de los medios audiovisuales e informáticos que apoyarán la metodología
activa. En la medida de las posibilidades, se contará con la presencia de alguna o algún
profesional experta/o en algunos de los temas que se abordan es este Módulo. Se pretende
una metodología de trabajo que fomente la elaboración progresiva de los conocimientos de los
que parte cada alumna/o, máxime en este módulo donde la densidad conceptual es elevada.
Por ello, es conveniente que los diferentes contenidos que se traten se consoliden, para lo que
el profesorado habrá de utilizar diferentes estrategias en esta dirección.

7.- MATERIALES CURRICULARES.
El material curricular de base de nuestra programación es el Real Decreto 1394/2007, por el
que se establece el Título de TSEI y el Decreto 102/2008, de 23 de Septiembre que establece
el currículo autonómico. A partir de esta normativa, la Consejería ha elaborado sus propios
materiales didácticos para impartir dicho módulo. No se utilizará un libro de texto concreto, sino
que tendrá acceso al material en el CAMPUS Educastur: fpdistancia.educastur.es
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Además, la alumna o alumno del Ciclo de Educación Infantil en la modalidad a Distancia
puede consultar el Campus Educastur Fp a distancia, con las diferentes páginas y apartados
que tienen carácter formativo e informativo.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Contextualizar la intervención educativa relacionándola con el marco legislativo y los
fines de la institución.

Criterios de evaluación:
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.

2. Determinar los objetivos de la intervención educativa, relacionándolo con los niveles
de planificación, los elementos que la componen y los criterios de formulación, en los
ámbitos formales y no formales.

Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los elementos de un currículum.
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.
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.

3. Determinar las estrategias metodológicas que deben aplicarse de acuerdo con los
modelos psicopedagógicos.
Criterios de evaluación:
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 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.
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h) Se ha valorado la participación en las actividades en equipo, el contraste de opiniones y el
intercambio de experiencias.

4. Determinar 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.

Criterios de evaluación:
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.

5. Planificar las actividades de educación formal y no formal, relacionándolas con los
objetivos de la programación y con las características de los niños y niñas.

Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las actividades con los objetivos, contenidos, metodología y necesidades
individuales de los niños y niñas.
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b) Se han integrado los diferentes temas transversales en las actividades programadas.
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 de destinatarios/as.
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.
6. Diseñar la evaluación de los procesos de intervención, argumentado la selección del
modelo, las estrategias y las técnicas e instrumentos utilizados.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes modelos de evaluación.
b) Se han definido las estrategias y técnicas de evaluación, teniendo en cuenta la planificación
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 adecuación 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.

8.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES
 Análisis del contexto de la intervención educativa.
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 Instituciones formales y no formales de atención a la infancia. Tipos. Modelos.
Funciones. Características.
 Análisis de la legislación vigente de los servicios de atención a la infancia en el ámbito
formal y no formal a nivel europeo, estatal y autonómico.
 El papel de la Técnica y el Técnico de Educación Infantil en la intervención educativa.
 La Escuela Infantil. Modelos. Funciones. Características.
 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 participación en el trabajo en equipo.
 Planificación de espacios, tiempos y recursos en la intervención educativa.
 Asignación de espacios, tiempos y recursos (materiales y personales) de acuerdo con
la planificación de la intervención educativa.
 Sensibilización en la generación de entornos seguros.
 Organización de la implementación de actividades de educación formal y no formal.
 Transversalidad en Educación Infantil.
 Análisis y diseño de adaptaciones curriculares.
 Implementación de las actividades formales y no formales.
 Evaluación: modelos, técnicas e instrumentos.
 Indicadores de evaluación.
 Selección y elaboración de instrumentos.
 La observación.
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9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El procedimiento para evaluar el módulo de Didáctica de la Educación Infantil será el siguiente:
Habrá un total de 3 exámenes teóricos y una prueba de recuperación en el mes de junio, así
como una prueba extraordinaria en el mes de septiembre (en el caso de que fuera necesaria).
A lo largo del curso escolar, y al menos una vez por trimestre, la profesora encargará una tarea
práctica que será enviada y corregida a través del campus y que supondrá un porcentaje de la
nota que dependerá de su dificultad.

9.1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica
individualizada sobre los contenidos totales del módulo.

9.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL 15%

Al ser un modulo a distancia, no se contempla el absentismo.

9.3.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA
EL ALUMNADO QUE RENUNCIE A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
El alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria de Junio tendrá derecho a examinarse en
la convocatoria extraordinaria de Septiembre.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se establecen los siguientes criterios generales de calificación:
 Se considerará aprobada una calificación de 5 o superior.
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 Aquellos/as alumnos/as que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo
en Junio tendrán que recuperar la totalidad de los contenidos del módulo en el mes de
Septiembre.
10.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
Cada evaluación será superada con una nota de 5 o superior. Los decimales no se tendrán en
cuenta a la hora de calificar el trimestre, pero sí cuando se haga la nota media final; en este
momento, todos aquellos enteros por encima de 0,5 pasarán a ser el número entero siguiente.
10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Si el alumno o alumna opta por realizar una sola prueba final en Junio, ésta se considerará
aprobada con una puntuación de 5 o superior.
Si ha superado la materia de uno o varios trimestres a lo largo del curso, se hará la media entre
las notas obtenidas, pasando todos aquellos enteros por encima de 0,5 al entero superior.
10.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
En la evaluación extraordinaria se considerará el módulo aprobado si la nota obtenida en el
examen teórico-práctico es de 5 o superior.
10.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO CON NIVEL DE ABSENTISMO
SUPERIOR AL 15%
No hay criterios especiales en este apartado, al tratarse de alumnado modalidad distancia y no
ser obligatoria la asistencia a tutorías.
10.5.- CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Se podrá considerar una prueba como anulada en el caso de que el alumno o alumna no
cumpla con las normas básicas establecidas para la realización de dicha prueba.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad pretende dar respuesta a cualquier duda o circunstancia diferente
planteada por el alumnado en su proceso de aprendizaje. Será dentro de las tutorías
individualizadas donde se realizan las adaptaciones necesarias. Si se aprecia la existencia de
alumnado con altas capacidades de aprendizaje, se propondrá plantearles un número adicional
de supuestos prácticos, con un planteamiento más laborioso, una ampliación de contenidos o
más tareas de investigación. Si por el contrario presentan dificultades en el aprendizaje, se
incidirá básicamente en los contenidos mínimos haciendo hincapié en la realización de los
ejercicios y actividades propuestas a lo largo de los diferentes apartados del texto, en la
realización de distintas y variadas actividades de autoevaluación de cada unidad, en las
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actividades de repaso y en la recopilación de los aspectos que precisen aclaración o consulta
por parte de la profesora tutora.

11.1. MEDIDAS DE REFUERZO
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca
impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil de Técnico/a en Educación
Infantil. Aún así se intentará dar respuesta a la diversidad del alumnado con alguna de las
siguientes medidas:
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para trabajar los
contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los/as
alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la
elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y habilidades profesionales
orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar los
diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
Atención individualizada: tutorías individuales en las que se aclaren conceptos y se incida en
los contenidos mínimos de la materia.
11.2.- PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN
Cada una de las evaluaciones no superadas podrá ser recuperada en la convocatoria ordinaria
de Junio. En las tutorías individuales o en las consultas telemáticas o telefónicas se aclarará al
alumno o alumna qué parte de la materia debe trabajar más para recuperarla.
11.3.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS DURANTE EL CURSO
Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos y no superados, la profesora del
módulo se mostrará disponible en las tutorías de resolución de dudas y en las tutorías
individuales, así como en la dirección de correo con el fin de solucionar aquellas dudas que
puedan surgir sobre los contenidos pendientes de superación.
11.4.- SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado del Ciclo Formativo no implica llevar a cabo medidas
que necesiten un seguimiento y evaluación por parte de la profesora. Ya que dicha diversidad
no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos previos y de
que pueden tener distintos intereses. Como ya se ha comentado en otro apartado, se intentará
dar respuesta a la diversidad adaptando los contenidos y las actividades de enseñanzaaprendizaje a los distintos niveles de los y las estudiantes..
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12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En este modulo, por su carácter de distancia, no habrá actividades complementarias y
extraescolares especificas. Sí se ofertará a través del Campus la posibilidad de asistir a charlas
o exposiciones planificadas para el Ciclo en modalidad presencial, aún sabiendo que esta
asistencia no siempre va a ser posible, al tratarse de alumnado que normalmente está
trabajando y no tiene disponibilidad horaria.

13.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

Los contenidos del propio módulo están relacionados con la educación en valores, lo que
facilita la transmisión al alumnado de la importancia de todos los valores que nuestro sistema
educativo promueve, entre los que podemos destacar:



EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de
sus compañeros/as y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas,
debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que tiene
sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo
propio. Estos objetivos se desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.



EDUCACIÓN DE LA PERSONA USUARIA Y/O CONSUMIDORA: El/la alumno/a
desarrollará habilidades para la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios
según las normas éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes,
derechos y formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación
con la resolución de problemas. También, será sensible a los efectos del consumo
sobre el mundo de la infancia.



EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de
cuidar el medio ambiente, y además se mentalizará de la importancia de elegir,
siempre que sea posible, productos no contaminantes. También, adquirirá recursos
para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del
medio ambiente, del disfrute y del placer del contacto con la naturaleza, así como la
utilización de material reciclado para su reutilización.
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico,
psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida. Por tanto,
se pueden modelar conductas que influyan en la elección de un estilo de vida
saludable. En este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres sanas. Además, se
sensibilizará al alumnado para que fomenten estilos y hábitos de vida sana entre los/as
niños/as. En este módulo en particular, se destacará la importancia del bienestar a
nivel afectivo y emocional.



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de
estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia
de género.



EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
transmitirá y fomentará la coeducación, y se prestará especial atención a fomentar
actitudes discriminatorias en su promoción profesional.

14.- DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa post-obligatoria de Formación Profesional (y más en esta modalidad a
distancia) no se utilizan, como norma general, los deberes escolares como recurso educativo.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje.

15.-FECHA

DE

APROBACIÓN

DE

LA

PROGRAMACIÓN

MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019
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Y

FECHA

DE

LAS

Programación
Promoción de
igualdad de género

(SSC305LOE)
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MÓDULO 1401:
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

0.- INTRODUCCIÓN.
El RD 779/2013, de 11 de octubre establece el título de técnico/a

superior en

Promoción de Igualdad de género y se fijan sus enseñanzas mínimas.
La competencia general de este título consiste en: programar, desarrollar y evaluar
intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres aplicando estrategias y técnicas del ámbito de la intervención social,
detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de sexo y potenciando la
participación social de las mujeres.
El módulo de Información y comunicación con perspectiva de género se imparte en
el primer curso del ciclo, con una duración de 160 horas distribuidas en 5 horas semanales.
EL módulo está asociado a la siguiente unidad de competencia: UC1453_3:
Promover y mantener canales de comunicación en el entorno de intervención, incorporando la
perspectiva de género. Este módulo dota a las alumnas de unas habilidades básicas para
desarrollar los contenidos de los demás módulos del ciclo, ya que los procesos comunicativos
están presentes en cualquier acción y la perspectiva de género ha de impregnar dichos
procesos. Se trata de un módulo de carácter marcadamente práctico, lo cual determina la
metodología y evaluación propuestas en esta programación.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS DEL
CURSO ANTERIOR.
En este curso escolar 2019/20, se ha revisado la estructuración del contenido, modificando
ligeramente la ordenación secuencial de las unidades. Se ha aumentado el número de
unidades, no de contenidos, con el fin hacerlas menos densas. No está previsto la realización
de ningún reto.
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2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO

El módulo ICPG contribuye a la adquisición de la citada competencia general del título de
Técnico Superior en Promoción de la igualdad de a través de su contribución al desarrollo de
las siguientes capacidades y competencias, profesionales, personales y sociales:
- Obtener información utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad,
con el fin de adecuar la intervención en materia de igualdad a las necesidades y características
de las personas destinatarias y del contexto.
- Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, interpretando
y teniendo en cuenta la normativa legal, así como el plan estratégico, y políticas públicas de
referencia.
- Incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la intervención, seleccionando
estrategias y técnicas que permitan la visibilización de las mujeres.
- Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la
población en general, utilizando diversos soportes de comunicación, promoviendo el uso de
imágenes no estereotipadas de las mujeres y la utilización de un lenguaje no sexista.
- Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y funcionamiento de
grupos y asociaciones, capacitando a los participantes para la autogestión y facilitando las
relaciones entre los diferentes agentes que configuran una comunidad o una zona territorial.
- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
- Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
- Generar entornos seguros en el desarrollo y el de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa, y los protocolos de prevención y
protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
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3.- OBJETIVOS DE MEJORA.

Es un objetivo de mejora para el curso 2019-2020
- Fortalecer las vías de coordinación con el equipo educativo del módulo para garantizar la
homogeneidad de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje

4.- CONTENIDOS.
Caracterización de los procesos de comunicación desde la perspectiva de género:
− Pensamiento, lenguaje y género.
− Papel del lenguaje en la construcción de la identidad y las relaciones sociales
− Influencia del lenguaje en la construcción social del género.
− Procesos de comunicación.
− Los medios de comunicación como instrumentos de reproducción y cambio social.
− Análisis de la comunicación desde una perspectiva de género. Comunicación y poder.
La mujer en los medios de comunicación. Tratamiento informativo de la violencia de género.
− Análisis del papel de los medios de comunicación en la transmisión de la ideología de
género.
− Publicidad y género.
− La sociedad de la información y las mujeres.
Detección de situaciones de discriminación por razón de género en los procesos de
comunicación e información:
− Análisis de la comunicación desde una perspectiva de género. Estrategias y técnicas.
− Roles y estereotipos de género en la comunicación y la información.
− Análisis de los tipos de discriminación en la comunicación y en la información por razón de
sexo.
− Procesos y formas de discriminación por razón de género en la comunicación.
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− Protocolos para el análisis con perspectiva de género de los sistemas e instrumentos de
comunicación utilizados en diferentes ámbitos.
Diseño de actuaciones de comunicación e información desde la perspectiva de género:
− Análisis de pautas para el diseño de actuaciones no sexistas en el ámbito de la comunicación
y la información.
− Elementos resistentes y potenciadores de cambios en los estilos comunicativos.
− Elaboración de estrategias para el cambio hacia patrones no sexistas en la comunicación y el
uso del lenguaje en diferentes ámbitos.
− Guías y manuales de uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje. − Lenguaje
administrativo no sexista.
− Lenguaje no sexista en la documentación escrita.
− Comunicación no sexista en el lenguaje audiovisual.
− El lenguaje no sexista en los medios de comunicación social.
− Importancia de la perspectiva de género como pauta de comunicación favorecedora de la
igualdad.
Implementación de actuaciones de comunicación e información no sexistas:
− Elaboración de textos y mensajes en diversos soportes de comunicación desde una
perspectiva de género.
− Elaboración de instrumentos para la promoción del uso no sexista del lenguaje en diferentes
ámbitos.
− Aplicación de pautas para un uso no sexista del lenguaje en los medios de comunicación
social.
− Aplicación de la normativa sobre la protección de datos en el tratamiento de la información.
Evaluación de las actuaciones de comunicación e información desde la perspectiva de
género:
− Estrategias de evaluación en las actividades de información y comunicación.
− Técnicas e instrumentos para evaluar las actuaciones de comunicación e información desde
una perspectiva de género. Indicadores.
− Redacción de informes y memorias desde la perspectiva de género.
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− La transmisión de información desde una perspectiva de género.
− La perspectiva de género como criterio en la gestión de calidad.

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran en las siguientes unidades de aprendizaje
UD 1:
Conceptos

básicos:

Pensamiento,

lenguaje,

habla

y

comunicación.

Procesos

decomunicación:elementos básicos y estrategias. Fuentes de información. Tipos. Primaria y
secundaria
UD 2:
Los medios de comunicación. Análisis de la comunicación desde una perspectiva de género.
La mujer en los medios de comunicación. Tratamiento informativo dela violencia de género
UD 3:
Publicidad

y género. Los estudios de género en la publicidad. Análisis deestereotipos.

Medidas de intervención y contexto legislativo para una publicidad igualitaria. Distintos soportes
audiovisuales: folletos, carteles, video musicales. E imaginar colectivo y relaciones de género.
Videojuegos, videos musicales sesgos de género.
UD 4:
Lenguaje no sexista. El lenguaje no sexista en diferentes ámbitos: Lenguaje no sexista en la
documentación escrita. Lenguaje administrativo no sexista. Uso obligatorio. Normativa. Textos
legales. Guías y manuales de uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje. Protocolos para el
análisis con perspectiva de género de los sistemas e instrumentos de comunicación utilizados
en diferentes ámbitos (empresarial, institucional)
UD 5:
Aplicación de la normativa sobre la protección de datos en el tratamiento de la información:
confidencialidad y veracidad. Guías de buenas prácticas.
La estructuración y secuenciación de los contenidos pretende facilitar que el alumnado pueda
ir integrando los aprendizajes de modo significativo, así como realizando las actividades

589

pertinentes para la consolidación de dichos aprendizajes. Temporalmente, estas unidades se
distribuyen de la siguiente manera:

PRIMER TRIMESTRE

UD 1, UD 2

SEGUNDO TRIMESTRE

UD 3

TERCER TRIMESTRE

UD 5

UD 4

6.- MÉTODO DE TRABAJO
Las enseñanzas de Formación Profesional requieren una metodología que se adapte a la
adquisición de capacidades y competencias, a las características del alumnado y del propio
cicloformativo, para que sea el alumnado el que construya su propio proceso de aprendizaje y
lo puedaaplicar en su futura vida profesional.
La metodología (Ausubel, 2002), debe:
- Permitir a los alumnos y a las alumnas participar en la construcción de su propio aprendizaje
a partir de los conocimientos previos que posean, favoreciendo un ambiente estimulante, de
afecto y confianza.
- Ser globalizadora y activa por grupos.
- Crear e incrementar la motivación necesaria que favorecerá el interés por el aprendizaje.
- Asegurar que el alumno y la alumna saben lo que hacen y porqué lo hacen. Le encuentra
sentido a las actividades que realiza en el aprendizaje.
- Basarse en la flexibilidad para poder adaptar la programación propuesta al alumnado y a las
situaciones que puedan acontecer a lo largo del curso.
Las estrategias didácticas que utilizaremos a lo largo del curso serán:
- Presentación de las diferentes unidades didácticas incluyendo los objetivos.
- Actividades iniciales sobre los conocimientos previos del alumnado
- Resolución de dudas que hayan podido quedar tras la exposición de la unidad.
- Exploración bibliográfica.
- Realización de trabajos teóricos y prácticos individuales y en grupos, sobre los contenidos.
- Exposición y puesta en común de los trabajos realizados.
- Debates en pequeño y gran grupo sobre distintos temas tratados en las diferentes
U.D.utilizando distintas técnicas (Phillips 66, discusión con soporte, discusión escalonada,
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- Realización de simulaciones a través de dramatizaciones, rol-playing, etc.
- Visitas a centros e instituciones propias de su actividad profesional.
- Participación en charlas-coloquio, jornadas, etc. relacionadas consu actividad profesional.
La utilización de unas estrategias didácticas u otras durante la realización de las actividades de
cadaU.D. dependerá del tipo de actividad de que se trate: de iniciación (introducciónmotivación), dedesarrollo (permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes),
de acabado, deampliación o de recuperación

7.-

MATERIALES CURRICULARES

El material curricular base de esta programación es elReal Decreto 100/2014 de 29 de octubre
por el que se establece el currículo del Ciclo formativo de grado superior de formación
profesional en Promoción de la igualdad de género en el principado de Asturias
No existen libros de texto para este módulo. Se ofrecerá al alumnado apuntes

con los

contenidos principales de cada unidad didáctica para el refuerzo de los conceptos expuestos
en clase y para la determinación de contenidos materia de examen. Se utilizarán también
capítulos de libros o artículos especializados para el diálogo, debate o trabajo personal o grupal
Para el desarrollo curricular se utilizarán los espacios asignados al ciclo formativo, así como
otros espacios del centro educativo: biblioteca para la consulta de documentación, espacios
comunes para la realización de actividades, etc. Se hará uso de los recursos TIC del propio
ciclo formativo y de las aulas de informática, así como el uso de Internet y proyecto en el aula.
También para llevar a cabo las dinámicas de grupo se jugará con el espacio y el mobiliario de
las aulas del ciclo formativo, conjugando diferentes distribuciones según el sentido de cada
actividad
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA:
- BERNARDEZ RODAL, A: Mujeres en medio(s): propuestas para analizar la comunicación
masiva con perspectiva de género. Ed Fundamentos. 2015
- BUTTLER, J: Lenguaje, poder e identidad. Ed Síntesis. 2014
- GUICHARD BELLO C: Manual de comunicación no sexista. Ed. Instituto Nacional de las
mujeres. México. 2015
- GODDARD A. Lenguaje y género. Edita Universidad de Castilla la Mancha, 2005
- VVAA Crítica feminista y comunicación. Comunicación social ediciones. 2013
- VVAA Mujeres y comunicación. Editorial La linterna sorda. 2014
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8.-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación que se han de cumplir en el módulo, marcados por el RD
779/2013, de 11 de octubre, y son los siguientes relacionados con los resultados de
aprendizaje:
1. Caracteriza los procesos de comunicación desde la perspectiva de género, analizando
las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje y su papel en la discriminación por
razón de sexo.
a) Se han definido las relaciones entre lenguaje, pensamiento y género.
b) Se ha identificado el papel del lenguaje en la construcción de la identidad y las relaciones
sociales, así como en los sistemas de creencias y conocimientos.
c) Se ha valorado la influencia del lenguaje en la construcción y representación social del
género.
d) Se ha determinado el papel de los medios de comunicación en la difusión de modelos de
representación social de las mujeres y los hombres.
e) Se ha valorado la influencia del discurso de los medios de comunicación en la reproducción
y transformación social.
f) Se han caracterizado los procesos comunicativos que influyen en la percepción social del
género y del papel de las mujeres.
g) Se ha identificado la incidencia de la relación entre comunicación y poder en el uso sexista
del lenguaje.
2. Detecta situaciones de discriminación por razón de género en los procesos de
comunicación e información, analizando el contenido del mensaje así como el lenguaje
verbal e icónico utilizado.
a) Se han identificado los elementos de la comunicación susceptibles de análisis desde una
perspectiva de género.
b) Se han utilizado estrategias y técnicas para analizar los procesos comunicativos desde una
perspectiva de género.
c) Se han identificado los tipos de discriminación por razón de sexo en la comunicación y la
información.
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d) Se han utilizado protocolos para el análisis con perspectiva de género de los sistemas e
instrumentos de comunicación utilizados en diferentes ámbitos.
e) Se han aplicado estrategias e instrumentos para detectar estereotipos sexistas y
discriminatorios en los contenidos de los mensajes, así como en el lenguaje verbal e icónico.
f) Se han utilizado instrumentos para el registro de situaciones de discriminación por razón de
sexo, en la comunicación y la información.
g) Se ha valorado la importancia de considerar la perspectiva de género como pauta de
comunicación más igualitaria.
3. Diseña acciones de comunicación e información desde una perspectiva de género,
seleccionando recursos expresivos y lingüísticos no sexistas ni discriminatorios y
estrategias promotoras de cambios en los estilos comunicativos.
a) Se han identificado elementos de resistencia y potenciadores del cambio en los estilos
comunicativos.
b) Se han establecido estrategias para promover cambios en los estilos comunicativos hacia la
igualdad de género.
c) Se han definido alternativas no sexistas para la elaboración de mensajes.
d) Se han caracterizado pautas comunicativas favorecedoras de un cambio hacia patrones de
pensamiento y comunicación no sexistas.
e) Se han identificado fórmulas comunicativas que evidencien el trabajo y la participación de las
mujeres en el entorno social.
f) Se han considerado las pautas para la elaboración de textos y mensajes en formatos
bibliográficos, audiovisuales y digitales en perspectiva de género.
g) Se ha valorado la importancia de considerar la perspectiva de género como pauta de
comunicación más igualitaria.
4. Implementa actuaciones de comunicación e información, seleccionando y elaborando
materiales no sexistas ni discriminatorios.
a) Se han elaborado textos y mensajes en formatos bibliográficos, audiovisuales y digitales en
perspectiva de género.
b) Se han aplicado pautas para el uso no sexista de los medios de comunicación social desde
una perspectiva de género. c) Se han elaborado instrumentos de difusión para promover el uso
no sexista y discriminatorio del lenguaje.
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d) Se han creado soportes de comunicación que respondan a los estándares de uso no sexista
del lenguaje.
e) Se han propuesto acciones de información basadas en las pautas que promueven la no
discriminación entre hombres y mujeres en el uso del lenguaje y la comunicación.
f) Se han utilizado las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración y
difusión de materiales no sexistas.
g) Se han respetado los requerimientos de estándares que promueven el uso no sexista ni
discriminatorio del lenguaje.
h) Se ha respetado la normativa de protección de datos en los procesos de comunicación e
información.

5. Evalúa las actuaciones de comunicación e información desde la perspectiva de
género, valorando la importancia de la misma para garantizar la calidad en los procesos
de comunicación e información.
a) Se han planificado las actividades y estrategias de evaluación en las actuaciones de
comunicación e información.
b) Se han seleccionado técnicas e instrumentos para evaluar las actuaciones de comunicación
e información desde una perspectiva de género.
c) Se han seleccionado indicadores para la evaluación de los procesos de comunicación e
información desde la perspectiva de género.
d) Se han registrado los datos en los formatos establecidos para orientar las acciones de
cambio hacia estilos comunicativos no discriminatorios.
e) Se han redactado informes y memorias, respetando los estándares de uso no sexista ni
discriminatorio del lenguaje.
f) Se han seleccionado canales y vías para la transmisión de información en el contexto de
intervención y el propio equipo de intervención que garantizan la equidad entre mujeres y
hombres desde una perspectiva de género.
g) Se ha transmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.
h) Se ha valorado la importancia de considerar la perspectiva de género como criterio de
calidad en los procesos de comunicación e información.
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8.1APRENDIZAJES MINIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA
Para considerar que el alumnado ha superado el módulo debe demostrar su competencia a
la hora de:
Describir y analizar:
- La relación entre pensamiento, lenguaje y género
- El papel del lenguaje en la construcción de la identidad y en los sistemas de creencias y
relaciones sociales
- La Influencia del lenguaje en la construcción social del género
- Los Procesos y formas de discriminación por razón de género: sexismo, androcentrismo,
estereotipos y roles de género, micromachismos.
- La Importancia de la perspectiva de género como pauta de comunicación favorecedora de la
igualdad.
- Estrategias y técnicas para analizar los procesos comunicativos desde una perspectiva de
género
- Los Elementos potenciadores y resistentes al cambio en los estilos comunicativos

Conocer y usar:
- Guías y manuales de uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje.
- Protocolos para el análisis con perspectiva de género de los sistemas e instrumentos de
comunicación utilizados en diferentes ámbitos (empresarial, institucional, educativo…)
- Recursos lingüísticos para un uso no discriminatorio del lenguaje.
- Lenguaje no sexista en la documentación escrita
- Lenguaje administrativo no sexista. Normativa.
- Comunicación no sexista en el lenguaje audiovisual
- Instrumentos para el registro de situaciones de discriminación por razón de sexo.
Caracterizar:
- Los medios de comunicación como instrumentos de control y cambio social.
- El tratamiento informativo de la violencia de género.
Detectar:
- Modelos de identidad masculino y femenino en los medios de comunicación. Roles y
estereotipos sexistas.
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Analizar con perspectiva de género diferentes ámbitos mediáticos: publicidad, cine, prensa,
literatura, Internet, tv, arte, música, videojuegos.
Elaborar y aplicar:
- Pautas para el diseño de actuaciones no sexistas en el ámbito de la comunicación y la
información.
- Estrategias para el cambio hacia patrones no sexistas en la comunicación

y el uso del

lenguaje en diferentes ámbitos
- Textos y mensajes en diversos soportes de comunicación desde una perspectiva de género.
- Instrumentos para la promoción del uso del lenguaje no sexista en diferentes ámbitos
- Técnicas e instrumentos para evaluar las actuaciones de comunicación e información desde
una perspectiva de género. Indicadores.
A nivel actitudinal:
-Mostrarse responsable respecto al cumplimiento de normas: es puntual, escucha a los demás
(profesora y compañeras, Recoge y cuida el material- Llevar un seguimiento adecuado de los
contenidos y trabajos encomendados. Demostrar interés, participar activamente y tomar la
iniciativa en las diversas actividades realizadas en el aula.
- Valorar las ventajas del trabajo en cooperativo. Respetar y lleva a cabo las decisiones del
equipo de trabajo, mediante la participación activa en las actividades comunes.
- Manifestar interés por la investigación y la formación permanente

9.-

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos que se utilizarán para medir estos indicadores y calificar el módulo son los
siguientes:
A) Pruebas objetivas escritas, que constaran de dos partes que supondrán cada
una de ellas el 50% de la nota:
-Una primera parte de preguntas tipos test (
-Un segunda parte

que en función de los contenidos podrán ser: Supuestos

prácticos Preguntas de respuestas cortas y/o a desarrollar
B) Trabajo grupal e individual en el aula. Se valorara, la actitud colaboradora, y el
trato respetuoso. La detección de cualquier plagio supondrá trabajo nulo, y las
posibilidades de recuperación se valorarán en cada caso.
C) La participación y actitud en las clases: Se valorará, la participación del
alumnado en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre las actividades y
los ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su interés, iniciativa, dedicación
yasistencia. Usar una comunicación asertiva y mostrar predisposición a resolver
conflictos respeto por las diferentes opiniones, valorar la importancia del trabajo de
los demás
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La nota final será el resultado de la media ponderada de la nota de cada evaluación. . Para
hacer esta media, será necesario obtener en las partes A y B una calificación mínima de 3.El
alumnado que utilice cualquier tipo de medio no lícito o inadecuado en la celebración de una
prueba para tratar de superarla, o que se atribuya indebidamente la autoría de
trabajosacadémicos requeridos para la evaluación, tendrá la calificación de “suspenso” (nota
numérica 1).
Previamente a la evaluación final de junio, se realizará una única recuperación de los
contenidos no superados (todos o parte de ellos).

9.1 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El alumnado que no supere el módulo en la evaluación final ordinaria realizará un proyecto de
recuperación individual a lo largo del período estival, para superar las dificultades que
ocasionaron la calificación obtenida.
Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Cuando una alumna o alumno no supere el módulo profesional en la evaluación final ordinaria
del primer curso deberá realizar unas pruebas de recuperación. La profesora del módulo le
informará sobre el programa de recuperación que deberá seguir y las actividades que debe
realizar en las pruebas de recuperación de junio, que podrán consistir en ejercicios escritos y/u
orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de
recuperación u otras que estime convenientes.
Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por la profesora que imparte el
módulo, o en su defecto por los órganos de coordinación docente responsables del módulo
profesional, de acuerdo con los criterios que se establezcan en la programación docente, y
versarán sobre los aprendizajes mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva y que
la alumna/o no hubiera alcanzado.
En la evaluación extraordinaria, se realizará un examen teórico-práctico que incluirá la
realización de las tareas principales propuestas en el módulo.En este caso, las tareas prácticas
supondrán el 30 % de la calificación y las preguntas teóricas el 70 %.
9.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO

El alumnado que no participe en la dinámica del aula por presentar un nivel de absentismo
superior al 15 % del trimestre no podrá realizar las actividades de los equipos de trabajo sobre
los que se aplicarán los criterios de evaluación, por lo que deberá realizar actividades
alternativas. En ese caso, la alumna o alumno quedará fuera de los grupos de trabajo y deberá
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realizar actividades alternativas para superar el módulo,estas actividades supondrán el

40%

de la calificación, el porcentaje restante en cada evaluación corresponde al examen.
La tutora informará a este alumnado personalmente de los cambios en los instrumentos de
evaluación de aplicación. Sin embargo, la alumna o alumno tendrá derecho a realizar una
prueba ordinaria en junio y otra extraordinaria en septiembre que valorará la superación o no
de dicho módulo
Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, la alumna o alumno podrá solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para todos o para algún módulo
profesional matriculado. Asimismo, podrá solicitar la renuncia a la matrícula efectuada el año
académico 2019-20. La renuncia a la convocatoria de un módulo supone la pérdida de la
evaluación y calificación final del módulo, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia;
sin embargo, la renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumna o alumno
en este año académico y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y
calificación

9.3LA EVALUACIÓN EN LA PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA
En la convocatoria final extraordinaria, los alumnos que hayan renunciado a la convocatoria
ordinaria se les respetarán las evaluaciones aprobadas con anterioridad al momento de la
renuncia

10.-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Con los datos

obtenidos por los instrumentos de evaluación se ponderará la nota de la

evaluación de la siguiente forma:
Pruebas objetivas

50%

Trabajos individuales o en grupo 40%
Observación en el aula

10%

La nota de la evaluación será la resultante de la media ponderada de los tres apartados. La
superación del módulo, por lo tanto, requerirá una evaluación igual o superior a 5.

Se evaluará por trimestres .El módulo se considera superado cuando el alumno hay
alcanzado al menos un cinco en cada una de las evaluaciones. Para los alumnos que no hayan
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alcanzado la calificación mínima exigida se realizara en el mes de junio una prueba global y
única de cada parte no superada.

11.-

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La formación profesional privilegiará la incorporación de los alumnos con discapacidades de
acuerdo a sus posibilidades (LOE, art. 75). En ese mismo sentido, dado que este módulo se
encuadra en el primer curso del ciclo, es importante que el seguimiento y evaluación del mismo
ofrezca retroalimentación al alumnado acerca de la adecuación de sus capacidades al itinerario
formativo que comienzan.
Los principios generales que rigen la atención a la diversidad respecto al alumnado con
necesidades educativas especiales se encuentran recogidos en la LOE, art. 73 a 79:
normalización e inclusión, no discriminación, igualdad efectiva en el acceso y permanencia en
el sistema educativo, modificación de los planes de actuación, adaptación de las condiciones
de realización de las pruebas e integración social y laboral. Consideramos que el aprendizaje
cooperativo es el recurso principal y privilegiado de atención a la diversidad, ya que permite
precisamente aprovechar la riqueza que esta supone. El funcionamiento en equipos
cooperativos, heterogéneos, mencionada en el apartado anterior, junto con las adaptaciones
metodológicas necesarias para el alumnado que lo precise, así como la personalización del
aprendizaje para todos/as, permitirá que cada uno/a se sienta capaz de aportar y beneficiado/a
de la aportación de los/as otros/as. Para ello será preciso diseñar bien las tareas de
aprendizaje y la distribución de los roles y tareas dentro de los equipos.
Por otra parte, el alumnado con discapacidades físicas y sensoriales puede requerir
adaptaciones de acceso, que pueden implicar la necesidad de modificar el espacio del aula.
Forman parte también de las adaptaciones de acceso los audífonos, radio FM, telelupas,
atriles, ordenadores u otro tipo de herramientas que permitan al alumnado acceder a la
información y participar activamente en el aula. Algunas situaciones pueden requerir la
presencia de intérprete de LSE o auxiliar educativo. Respecto al alumnado con discapacidad
cognitiva, no es fácil que acceda a un ciclo formativo de grado superior; en caso de que lo
hiciera, será importante contar con un diagnóstico de sus capacidades que permita adaptar la
tarea – dentro de los resultados de aprendizaje propuestos – a sus fortalezas. Otro tipo de
discapacidades psíquicas, como TEA, han de ser tenidas en cuenta en la configuración de los
grupos heterogéneos y requerirán una atención personalizada para el desarrollo de habilidades
que puedan suplir las dificultades que este tipo de trastornos pueden suponer en una profesión
eminentemente relacional.
También forma parte de la atención a la diversidad la respuesta al alumnado con altas
capacidades intelectuales, a fin de potenciar el desarrollo pleno de sus capacidades de manera
integradora en su desarrollo personal. Para este alumnado el aprendizaje cooperativo ofrece
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una posibilidad muy enriquecedora de aportar sus capacidades al equipo y recibir el contraste y
ayuda de otros/as en aquellos aspectos en los que necesita específicamente apoyo. La
configuración de los grupos cooperativos es importante para ello; una vez constituidos, en la
formación profesional la posibilidad de enriquecimiento del currículo – para beneficio de
todos/as – para el alumnado con altas capacidades son casi ilimitadas.
Por último, hemos de contemplar en la atención a la diversidad la posible presencia de
personas provenientes de otras culturas o de colectivos desfavorecidos, cuya diversidad de
experiencia debe convertirse, en el seno de los grupos y la clase cooperativa, en una riqueza,
permitiéndoles a ellos/as y al conjunto del grupo valorarla y aprovecharla como fuente de
crecimiento.
11.1

MEDIDAS DE REFUERZO

Las medidas de refuerzo, que se aplicarán de forma general y personalizada (esto es, se
ofrecerán a todo el alumnado, pero se personalizarán para cada una/a) consistirán en la
corrección pormenorizada de los trabajos presentados. Se establecerá un calendario de
entrega que permitirá contar con una corrección, y posterior repetición y mejora de cada
trabajo, una vez antes de la evaluación.
11.2 PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO
SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN

Cuando un/a alumno/a no alcance la calificación mínima para superar una evaluación, se le
ofrecerán por segunda vez correcciones en cada uno de los trabajos entregados, con
explicación de los conceptos no adquiridos e indicaciones concretas respecto a las tareas para
mejorar las deficiencias encontradas en el trabajo.
En casos muy particulares, en los que, por cualquier razón, se estima la imposibilidad de
realizar todos los trabajos solicitados, o si existiera discapacidad física o psíquica que lo
aconsejara, se ofrecerán pautas para una evaluación alternativa, referida únicamente a los
contenidos mínimos, que constará de un examen y un trabajo simplificados. En caso de
utilizarse estos instrumentos simplificados, la calificación final no podrá ser superior a 5, ya que
únicamente incluirán los contenidos y aprendizajes establecidos como mínimos.

11.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN EL MÓDULO.
Si existiera alumnado que haya promocionado a segundo con evaluación negativa en el
módulo, se le ofrecerán indicaciones para realizar un trabajo individual sobre un tema acordado
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con el profesor y que versara sobre alguno de los contenidos dados en cada evaluación
módulo. Este alumnado tendrá la oportunidad de ser evaluado a través de tres exámenes
teórico prácticos, coincidentes con cada una de las evaluaciones, más una evaluación
extraordinaria de recuperación final. Se le ofrecerán indicaciones para la preparación de cada
uno de los exámenes.
11.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Se realizará el seguimiento de estas medidas en las reuniones de evaluación, valorando su
adecuación.

12.-

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Tanto por razones prácticas como pedagógicas, las actividades complementarias se
programaran en cooperación con otros módulos, a fin de poder conseguir diversos objetivos
simultáneamente con ellas y que sean experiencias que faciliten la globalización del
aprendizaje. Se proponen, así, cinco actividades complementarias, la mayoría de ellas para
realizar con otros módulos.
En la medida de lo posible se procurara participar en actividades relacionadas con la temática
del ciclo, sean convocadas por organismos públicos, asociaciones etc.

13.-

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULOA LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD

EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
La contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos entre
mujeres y hombres es evidente desde el punto de vista de los contenidos, tanto por el ciclo del
que forma parte como por la existencia de un eje transversal, además de una unidad didáctica
concreta, dedicada a la incorporación de la perspectiva de género en toda acción de análisis e
intervención social. No obstante, la perspectiva de género y la educación para la igualdad no es
algo que deba únicamente ser objeto de estudio, sino que debe estar presente en el propio
planteamiento de la programación, especialmente en el método de trabajo y en las relaciones
de comunicación en el aula.
El alumnado de este módulo es, en el curso 2019/20, exclusivamente femenino. Esta realidad
no se debe sólo por la especificidad del Ciclo Formativo, sino por la familia profesional de que
forma parte. Tradicionalmente las mujeres han tenido más presencia en todas las profesiones
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orientadas al “cuidado” de las personas, que, por otra parte – o tal vez por esa misma razón –
se encuentran en una franja de remuneración baja.
La reflexión sobre la propia historia y experiencia, para identificar la brecha de género en ella,
asumiendo la vida personal como materia de análisis será una perspectiva presente a lo largo
de todo el módulo que contribuirá tanto al aprendizaje significativo como al desarrollo en las
mujeres y en los hombres de capacidades, habilidades y actitudes de promoción de la
igualdad, detectando tanto los valores y las creencias culturales de desigualdad presentes en
nuestra cultura y asumidos personalmente por la socialización como realizando procesos de
reelaboración de las mismas y descubrimiento personal de necesidades, capacidades y valores
alternativos a los roles y estereotipos de género.
Asimismo, se procurará poner de manifiesto la desigualdad interiorizada en la forma de
relacionarnos entre hombres, entre mujeres y entre mujeres y hombres, a partir de los hechos
cotidianos experimentados y compartidos, y también de las experiencias relacionales en el aula
y en los grupos de trabajo cooperativos.
La educación para la igualdad no puede separarse, asimismo, de otros valores alternativos que
se pretenden desarrollar de manera transversal en esta programación. Destacamos la
cooperación y el respeto a la diversidad, como ejes que llevan aparejados otros valores de
solidaridad, empatía, consumo sostenible, salud y paz.
•

Cooperación vs competición, a través del trabajo en equipo y de la reflexión sobre la
relación entre los valores de cooperación y la igualdad de género, así como la relación
intrínseca entre sociedad patriarcal y competición. La cooperación implica una forma
diferente de concebir el éxito y la felicidad, orientada más al encuentro y al resultado
conjunto que al logro individual y competitivo. La cooperación desactiva los mecanismos de
lucha por el poder que están en la base de la sociedad y la cultura patriarcal y capitalista,
poniendo en su lugar valores de empatía, solidaridad y relación. Es, asimismo, un
entrenamiento eficaz para la resolución de conflictos y la cultura de la paz.

•

Interculturalidad y respeto a la diversidad, profundizando en el debate entre igualdad y
diversidad, poniendo de manifiesto la necesidad de procurar una igualdad de derechos y
oportunidades en el respeto a la diversidad, y situando los derechos humanos como
referente para el análisis y criba de los valores culturales, especialmente desde la
perspectiva de género. Trabajar estos valores implica también situar la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres en el contexto del derecho y la dignidad de toda
persona, comprendiendo esta promoción como el desarrollo de estos derechos en mujeres
y hombres.
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14.-

DEBERES ESCOLARES

Se priorizara el trabajo en el aula, reservando tiempo en cada sesión de clase para que los
alumnos realicen las tareas encomendadas

15.-

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada por el Departamento de SSC el 2 de octubre de 2019.

.
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0.-

INTRODUCCIÓN

Según el Decreto: Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre de octubre, por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de formación profesional en
Promoción de Igualdad de Género en el Principado de Asturias, este módulo está adscrito al
segundo curso C del CFGS en Promoción de Igualdad de Género de la Familia Profesional de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con una duración de 150 horas
UC1583_3: Participar en la detección, análisis, implementación y evaluación de proyectos para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En este curso escolar 2019/20, se ha revisado la estructuración del contenido, modificando
ligeramente la ordenación secuencial de las unidades. Se ha aumentado el número de
unidades, no de contenidos, con el fin hacerlas menos densas. No está previsto la realización
de ningún reto.

2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIA
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO

La competencia general de este título consiste en programar, desarrollar y evaluar
intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres aplicando estrategias y técnicas del ámbito de la intervención social,
detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de sexo y potenciando la
participación social de las mujeres.
Dentro de las competencias competencias profesionales, personales y sociales de este título, el
módulo Intervención socioeducativa para la igualdad contribuye a alcanzar las siguientes:
b) Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres,
interpretando y teniendo en cuenta la normativa legal, así como el plan estratégico, y políticas
públicas de referencia.
d) Dirigir la implementación de proyectos de promoción de igualdad de género, coordinando
las actuaciones de otros profesionales, supervisando la realización de las actividades con
criterios de calidad y facilitando el trabajo en equipo.
f) Organizar departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género,
gestionando la documentación y los recursos así como la financiación y el control del
presupuesto asignado.
h) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando los
conflictos y promoviendo el respeto y a solidaridad.
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ñ) Desarrollar acciones de intervención socioeducativa en materia de igualdad de género,
sensibilizando a la población acerca de su importancia para el cambio social y la prevención de
la violencia de género.
o) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, con actitud autocrítica,
elaborando y gestionando la documentación asociada al proceso con criterios de calidad.
En cuanto a los objetivos especificados en el currículum, el módulo contribuye a los siguientes:
b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la
información obtenida del análisis de la realidad para programar intervenciones que
promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Analizar las competencias requeridas al técnico superior en promoción de igualdad de
género y a los miembros del equipo de trabajo, analizando el contexto de intervención y los
criterios de calidad establecidos en la planificación para dirigir la implementación de proyectos
de igualdad de género.
f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de financiación y
la documentación asociada al control presupuestario para organizar departamentos,
programas y actividades de promoción de igualdad de género.
h) Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles fuentes de
conflicto para dinamizar grupos promoviendo el respeto y la solidaridad.
ñ) Diseñar estrategias y materiales de formación y sensibilización, analizando las necesidades y
características de la población destinataria, para desarrollar acciones de intervención
socioeducativa en materia de igualdad y en prevención de la violencia contra las mujeres.
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de
calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al proceso, para evaluar el
proceso de intervención y los resultados obtenidos.
De esta selección de competencias y objetivos y la relación entre ellos podemos avanzar
algunos acentos que deberá tener la programación del módulo: el contenido de la planificación
y desarrollo de proyectos de igualdad de género en diferentes ámbitos y espacios sociales.
A fin de concretar y tener presentes estos acentos en el desarrollo del módulo, se establecen
los siguientes objetivos didácticos, que han de leerse en relación a los resultados de
aprendizaje y los criterios de evaluación que de ellos se derivan.
1. Comprender la educación, en sus distintas modalidades, como hecho y actividad creadora
y producto de la sociedad a través de la cual se reproducen las desigualdades de género y
que, por ello, resulta imprescindible para la transformación hacia la igualdad.
2. Conocer los mecanismos principales a través de los cuáles se produce la socialización y la
consiguiente interiorización de la desigualdad entre mujeres y hombres.
3. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para participar en el diseño y
ejecución de pequeñas investigaciones en el ámbito de educación e igualdad.
4. Conocer y dominar los elementos de planificación y evaluación necesarios para diseñar,
implementar y evaluar acciones de educación no formal para la promoción de la igualdad.
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5. Adquirir herramientas metodológicas para llevar a cabo procesos participativos de
educación no formal orientados a la promoción de la igualdad.
Conocer los programas educativos de promoción de la igualdad vigentes en Asturias, así como
buenas prácticas en educación para la igualdad en otras partes del mundo.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA.

Es un objetivo de mejora para el curso 2019-2020
- Fortalecer las vías de coordinación con el equipo educativo del módulo para garantizar la
homogeneidad de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

4.- CONTENIDOS

Los contenidos establecidos para este módulo profesional son los siguientes:
•

Caracterización de la intervención socioeducativa en prevención de la violencia contra las
mujeres:
–

La intervención socioeducativa en la prevención de la violencia contra las mujeres.
Fundamentos psicopedagógicos.

–

La educación no formal como marco para la intervención socioeducativa en
materia de coeducación y prevención de la violencia contra las mujeres.

–

Colectivos y ámbitos de intervención. Características psicosociales de los colectivos
de intervención: infancia, juventud, familias, mujeres con discapacidad y otros.

–

La construcción de la identidad en la infancia y la juventud. Influencia del género
en la construcción de la identidad.

–

La percepción de la violencia contra las mujeres en los diferentes colectivos.
Vulnerabilidad y riesgos de las mujeres con discapacidad. Estrategias y recursos
para la identificación y toma de conciencia de las actitudes y creencias en relación
a la violencia de género.

–

Valoración de la importancia de la intervención socioeducativa en la prevención de
la violencia de género.

•

Diseño de acciones formativas:
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–

La intervención en coeducación y prevención de la violencia contra las mujeres en
diferentes colectivos (infancia, adolescentes, mujeres, mujeres con discapacidad,
docentes y profesionales, entre otros).

–

Análisis de programas de intervención socioeducativa en coeducación y
prevención de la violencia contra las mujeres.


Identificación de objetivos y características generales.



Contenidos de trabajo.



Metodología y procedimientos de la intervención.



Dinámicas de grupo aplicadas a la intervención socioeducativa en
prevención de la violencia contra la mujer.

–



Estrategias y recursos.



La colaboración con otros agentes y profesionales.



Tipos de acciones formativas.

Diseño de programas de educación en igualdad de género y prevención de la
violencia contra las mujeres para diversos colectivos.

–
•

La colaboración con otros agentes: vías y estrategias. Papel de la familia.

Organización de acciones formativas:
–

Estrategias para iniciar y mantener el contacto con las organizaciones e
instituciones potenciales destinatarias de la intervención.

–

Materiales informativos. Diseño y elaboración. Materiales y estrategias de difusión
para mujeres con discapacidad.

–

Talleres y acciones formativas: tipología y desarrollo. Adecuación a las personas
destinatarias.

–

Organización de talleres:


Coeducación.



Violencia de género.



Análisis e interpretación de construcciones culturales que naturalizan el
uso de la violencia.

•



Estrategias para la puesta en práctica de los programas.



Otros.

Implementación de acciones formativas:
–

Técnicas para el desarrollo de habilidades para la prevención de la violencia contra
las mujeres y la victimización.
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–

Selección de recursos. Posibilidades educativas de las tecnologías de la
información y la comunicación en materia de prevención de la violencia contra las
mujeres.

–

Habilidades personales y sociales para la intervención.

–

Valoración de la importancia de establecer un clima adecuado en el desarrollo de
las acciones formativas.

–

Análisis del papel del/la técnico/a en función del colectivo y objetivos de la
intervención.

•

Realización de actividades de evaluación de intervenciones socioeducativas:
–

Evaluación participativa en la educación no formal.

–

Elaboración de protocolos y registros de evaluación de acciones formativas.

–

Evaluación de intervenciones socioeducativas con mujeres que padecen algún tipo
de discapacidad.

–

Estrategias y técnicas de análisis de datos de las evaluaciones.

–

Elaboración de informes y memorias de la intervención socioeducativa.

–

La evaluación como elemento de calidad en la intervención socioeducativa.

5 .SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Estos contenidos se estructuran en esta programación en cinco unidades didácticas, según se
relaciona a continuación. Tras el título de la Unidad Didáctica se detallan los contenidos del
currículo oficial que se agrupan en esa unidad. Para garantizar la coherencia y estructura del
programa, se añaden algunos contenidos que, o bien ofrecen conceptos básicos necesarios
para una adecuada comprensión de los contenidos básicos del currículo, o bien profundizan
algunos aspectos relativos a los ámbitos de promoción de la igualdad menos desarrollados en
el mismo. Estos contenidos se incorporan en cursiva.
UD 1.
Conceptos básicos: intervención social, intervención socioeducativa, educación. El aprendizaje.
Teorías sobre el aprendizaje
UD 2:
Género y educación. Historia de la educación de la mujer. Educación formal, no forma e
informal. El aprendizaje de creencias, roles y valores: mecanismos. La construcción de la
identidad en la infancia y la juventud. Influencia del género en la construcción de la
identidad. Sistema educativo y perpetuación de los roles de género. La coeducación. La
intervención socioeducativa en la prevención de la violencia contra las mujeres. Fundamentos
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psicopedagógicos. La educación no formal como marco para la intervención socioeducativa en
materia de coeducación y prevención de la violencia contra las mujeres. Valoración de la
importancia de la intervención socioeducativa en la prevención de la violencia de género.
UD 3.
La educación no formal como recurso de la intervención. Colectivos y ámbitos de intervención.
Características psicosociales de los colectivos de intervención: infancia, juventud, familias,
mujeres con discapacidad y otros.
.
UD 4.
Metodología y educación para la igualdad: recursos metodológicos. La metodología en la
educación no formal. Técnicas participativas: tipos, características, construcción, valoración,
implementación. Adecuación a las personas destinatarias. Habilidades personales y sociales
para la intervención. Valoración de la importancia de establecer un clima adecuado en el
desarrollo de las acciones formativas.
UD 5.
Implementación y evaluación de acciones formativas desde la perspectiva de género.
La colaboración con otros agentes: vías y estrategias. Papel de la familia. Estrategias para
iniciar y mantener el contacto con las organizaciones e instituciones potenciales destinatarias
de la intervención. Materiales informativos. Diseño y elaboración. Organización de talleres.
Análisis del papel del/latécnico/a en función del colectivo y objetivos de la intervención.
Evaluación participativa en laeducación no formal. Elaboración de protocolos y registros de
evaluación de accionesformativas. Evaluación de intervenciones socioeducativas con mujeres
que padecen algún tipode discapacidad. Estrategias y técnicas de análisis de datos de las
evaluaciones. Elaboración de informes y memorias de la intervención socioeducativa. La
evaluación como elemento decalidad en la intervención socioeducativa. Valoración de la
importancia de la participación de las personas destinatarias en el proceso de evaluación.

La estructuración y secuenciación de los contenidos pretende facilitar que el alumnado pueda ir
integrando los aprendizajes de modo significativo, así como realizando las actividades
pertinentes para la consolidación de dichos aprendizajes. Temporalmente, estas unidades se
distribuyen de la siguiente manera:
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PRIMER TRIMESTRE

UD 1.
UD 2

SEGUNDO TRIMESTRE

UD 3
UD 4
UD 5

6.- MÉTODO DE TRABAJO

Las enseñanzas de Formación Profesional requieren una metodología que se adapte a la
adquisición de capacidades y competencias, a las características del alumnado y del propio
ciclo formativo, para que sea el alumnado el que construya su propio proceso de aprendizaje y
lo pueda aplicar en su futura vida profesional.
La metodología (Ausubel, 2002), debe:
- Permitir a los alumnos y a las alumnas participar en la construcción de su propio aprendizaje
a partir de los conocimientos previos que posean, favoreciendo un ambiente estimulante, de
afecto y confianza.
- Ser globalizadora y activa por grupos.
- Crear e incrementar la motivación necesaria que favorecerá el interés por el aprendizaje.
- Asegurar que el alumno y la alumna saben lo que hacen y porqué lo hacen. Le encuentra
sentido a las actividades que realiza en el aprendizaje.
- Basarse en la flexibilidad para poder adaptar la programación propuesta al alumnado y a las
situaciones que puedan acontecer a lo largo del curso.
Las estrategias didácticas que utilizaremos a lo largo del curso serán:
- Presentación de las diferentes unidades didácticas incluyendo los objetivos.
- Actividades iniciales sobre los conocimientos previos del alumnado
- Resolución de dudas que hayan podido quedar tras la exposición de la unidad.
- Exploración bibliográfica.
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- Realización de trabajos teóricos y prácticos individuales y en grupos, sobre los contenidos.
- Exposición y puesta en común de los trabajos realizados.
- Debates en pequeño y gran grupo sobre distintos temas tratados en las diferentes U.D.
utilizando distintas técnicas (Phillips 66, discusión con soporte,discusión libre,…).
- Realización de simulaciones a través de dramatizaciones, rol-playing, etc.
- Visitas a centros e instituciones propias de su actividad profesional.
- Participación en charlas-coloquio, jornadas, que estén Relacionadas con su actividad
profesional.
La utilización de unas estrategias didácticas u otras durante la realización de las actividades de
cada U.D. dependerá del tipo de actividad de que se trate: de iniciación (introducciónmotivación), de desarrollo (permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes),
de acabado, de ampliación o de recuperación

7.-

MATERIALES CURRICULARES

No existen libros de texto para este módulo. Se ofrecerá al alumnado apuntes con los
contenidos principales de cada unidad didáctica para el refuerzo de los conceptos expuestos
en clase y para la determinación de contenidos materia de examen. Se utilizarán también
capítulos de libros o artículos especializados para el diálogo, debate o trabajo personal o
grupal.
Bibliografía Básica
Ackner, S. (1994) Género y educación: reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y
feminismo. Madrid: Narcea.
Barragán, F. (coord.) (2006) Violencia, género y cambios sociales. Málaga: Aljibe.
Calleja, J.P. et al (coord.) (2008) Estudio sobre actitudes sexistas y violencia de género en los
Institutos de Enseñanza Secundaria Públicos de Gijón. Gijón: Editorial Grupo Norte.
Colom, A. (coord.) (1987) Modelos de intervención socioeducativa. Madrid: Narcea.
IMOP Encuestas (2000) La transmisión de los modelos masculino y femenino en los libros de
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Tecnologías de la Información y la Comunicación
−

Se utilizarán videos y material audiovisual on line en diferentes actividades.

Otros recursos
-Infraestructura: se contará con el aula de clase, se solicitará en momentos el aula de
informática, para el uso de ordenadores, y la biblioteca para el trabajo personal. En la medida
de lo posible se procurará una disposición flexible en el aula, estructurando las mesas en
función de la tarea, colocándose con disposición circular para el trabajo en grupo grande y en
pequeños grupos para los trabajos en grupo.

8.-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación es parte integrante de todo proceso de programación. Tiene una doble función:
−

Garantizar el resultado del proceso de aprendizaje, comprobando de manera objetiva y
efectiva la adquisición por parte del alumnado de las capacidades y competencias
perseguidas.

−

Mejorar el propio proceso formativo, mediante la detección de sus fortalezas y
debilidades, ratificando y consolidando los elementos eficaces y reformulando los
ineficaces.

La evaluación se adjetiva en función de diversas perspectivas: así, atendiendo al momento de
evaluación, se puede hablar de evaluación inicial, continua y final; atendiendo a su relación con
el proceso de enseñanza/aprendizaje, de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa;
atendiendo a la referencia en base a la cual se evalúa, evaluación criterial o normativa. En esta
programación se realizará una evaluación criterial, como lo establece el currículo, y se
intentarán aprovechar todas las funciones de la evaluación: conocer el punto de partida del
alumnado, evaluar su avance, dar información para retroalimentar y mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje y, finalmente, validar la consecución de los objetivos y la adquisición de
las competencias implicadas en el módulo.
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El currículo del módulo establece 36 criterios de evaluación para los cinco resultados de
aprendizaje propuestos. Se resaltan en negrita los criterios que indican los aprendizajes
mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar la materia, de acuerdo con los
contenidos mínimos antes indicados:
RD 1 - Caracteriza la intervención socioeducativa en la prevención de violencia contra las
mujeres, relacionándola con las características psicosociales de los colectivos destinatarios y
los diferentes contextos de actuación..
1.a) Se ha identificado el papel y la importancia de la educación no formal en la
prevención de violencia contra las mujeres.
1.b) Se han identificado los fundamentos psicopedagógicos de la intervención
socioeducativa en materia de coeducación y prevención de la violencia contra las
mujeres.
1.c) Se han identificado los colectivos destinatarios y ámbitos de intervención
socioeducativa en materia de coeducación y prevención de la violencia contra las
mujeres.
1.d) Se han establecido las características psicosociales de los colectivos de
intervención como punto de partida de la misma.
1.e) Se han caracterizado técnicas e instrumentos para la toma de conciencia de las
actitudes y creencias propias en relación a la violencia de género.
1.f) Se ha valorado la influencia del entorno en el proceso y resultado de la
intervención.
1.g) Se ha argumentado la necesidad de los programas de intervención socioeducativa
en la prevención o respuesta a situaciones de violencia de género.
1.h) Se ha valorado la intervención socioeducativa como un recurso para el cambio
social y el desarrollo de actitudes de igualdad entre mujeres y hombres.
RD 2 - Diseña acciones formativas, analizando las estrategias de la educación no formal y los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
2.a) Se ha definido el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación no formal.
2.b) Se ha argumentado la importancia de la educación no formal para el desarrollo de
actitudes de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
2.c) Se han diseñado actividades de formación para diversos colectivos.
2.d) Se han diseñado programas y espacios de formación de formadores en prevención
de la violencia contra las mujeres y la coeducación.
2.e) Se han seleccionado metodologías de intervención acordes con los objetivos de la
misma.
2.f) Se ha valorado la importancia de promover actividades de formación y capacitación
específica y permanente sobre coeducación y violencia contra las mujeres en los
centros de profesorado.
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2.g) Se han concretado las vías y estrategias de colaboración con otros agentes
significativos para la intervención.
RD 3 – Organiza acciones formativas, seleccionando los recursos para la intervención en
función de las características del colectivo y el contexto de la intervención.
3.a) Se han establecido canales y estrategias para iniciar y mantener relaciones de
colaboración con instituciones y organizaciones potenciales receptoras de la
intervención socioeducativa.
3.b) Se han elaborado instrumentos para la presentación de los programas de
intervención.
3.c) Se ha informado sobre la necesidad de realizar talleres sobre coeducación y
prevención de la violencia contra las mujeres.
3.d) Se han seleccionado instrumentos y materiales para ofrecer información,
formación y acciones de sensibilización a los potenciales destinatarios.
3.e) Se han adecuado los instrumentos y materiales a las características de las
personas destinatarias.
3.f) Se ha valorado la importancia de las tecnologías de la información y al
comunicación en los procesos de intervención socioeducativa en prevención de la
violencia contra las mujeres.
3.g) Se han promovido talleres formativos en diferentes instituciones y organizaciones
dirigidos a la prevención de la violencia de género.
RD 4 – Implementa acciones formativas dirigidas a diferentes colectivos, analizando su papel
profesional y las estrategias y pautas de intervención en función del contexto.
4.a) Se han seleccionado recursos y materiales acordes con los objetivos de la
intervención.
4.b) Se han elaborado materiales para el desarrollo de las acciones formativas.
4.c) Se ha valorado la importancia de la creación de un clima adecuado en el desarrollo
de las acciones formativas.
4.d) Se han puesto en práctica estrategias y pautas de actuación ante situaciones
problemáticas que puedan surgir en el desarrollo del programa.
4.e) Se han establecido estrategias de actuación para participar en la capacitación y
formación de los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia contra las
mujeres.
4.f) Se han ajustado las pautas de actuación al papel específico del técnico en cada
ámbito de intervención.
4.g) Se han aplicado habilidades comunicativas y de gestión de conflictos.
RD 5 – Realiza actividades de evaluación de intervenciones socioeducativas en prevención de
la violencia contra las mujeres, seleccionando elementos e instrumentos propios de la
educación no formal.
5.a) Se han identificado sistemas de evaluación de las acciones de formación en
educación no formal.
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5.b) Se ha seleccionado el sistema de evaluación en función de la actividad de
formación desarrollada.
5.c) Se han elaborado protocolos de evaluación y registro para recoger la información
de las personas participantes en la acción de formación.
5.d) Se han establecido indicadores para realizar la evaluación de las acciones de
intervención socioeducativa en prevención de violencia contra las mujeres.
5.e) Se han seleccionado estrategias, técnicas e instrumentos que posibiliten una
evaluación participativa de las acciones de formación.
5.f) Se han utilizado estrategias y técnicas de análisis de datos para realizar la
evaluación de la intervención socioeducativa.
5.g) Se han establecido protocolos de uso de los resultados de la evaluación para mejorar la
calidad de las acciones futuras.

8.1 CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

De acuerdo con los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en el
currículo, se consideran contenidos mínimos exigibles los siguientes:
•

Caracterización de la intervención socioeducativa en prevención de la violencia contra las
mujeres:
–

La intervención socioeducativa en la prevención de la violencia contra las mujeres.
Fundamentos psicopedagógicos.

–

La educación no formal como marco para la intervención socioeducativa en materia
de coeducación y prevención de la violencia contra las mujeres.

–

La construcción de la identidad en la infancia y la juventud. Influencia del género en
la construcción de la identidad.

–

Valoración de la importancia de la intervención socioeducativa en la prevención de
la violencia de género.

•

Diseño de acciones formativas:
–

La intervención en coeducación y prevención de la violencia contra las mujeres en
diferentes colectivos (infancia, adolescentes, mujeres, mujeres con discapacidad,
docentes y profesionales, entre otros).

–

Análisis de programas de intervención socioeducativa en coeducación y prevención
de la violencia contra las mujeres.


Identificación de objetivos y características generales.



Contenidos de trabajo.



Metodología y procedimientos de la intervención.



Dinámicas de grupo aplicadas a la intervención socioeducativa en
prevención de la violencia contra la mujer.
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–



Estrategias y recursos.



La colaboración con otros agente y profesionales.



Tipos de acciones formativas.

Diseño de programas de educación en igualdad de género y prevención de la
violencia contra las mujeres para diversos colectivos.

•

Organización de acciones formativas:
–

Talleres y acciones formativas: tipología y desarrollo. Adecuación a las personas
destinatarias.

–

Organización de talleres:


Coeducación.



Violencia de género.



Análisis e interpretación de construcciones culturales que naturalizan el
uso de la violencia.

•



Estrategias para la puesta en práctica de los programas.



Otros.

Implementación de acciones formativas:
–

Técnicas para el desarrollo de habilidades para la prevención de la violencia contra
las mujeres y la victimización.

–

Selección de recursos. Posibilidades educativas de las tecnologías de la
información y la comunicación en materia de prevención de la violencia contra las
mujeres.

–
•

Habilidades personales y sociales para la intervención.

Realización de actividades de evaluación de intervenciones socioeducativas:
–

Evaluación participativa en la educación no formal.

–

Elaboración de protocolos y registros de evaluación de acciones formativas.

–

Estrategias y técnicas de análisis de datos de las evaluaciones.

–

Elaboración de informes y memorias de la intervención socioeducativa.

–

Valoración de la importancia de la participación de las personas destinatarias en el
proceso de evaluación.

El alumnado deberá mostrar la adquisición de todos estos contenidos básicos para superar

9.-

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos que se utilizarán para medir estos indicadores y calificar el módulo son los
siguientes:
D) Pruebas objetivas escritas, que constaran de dos partes que supondrán cada
una de ellas el 50% de la nota:
-Una primera parte de preguntas tipos test
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-Un segunda parte

que en función de los contenidos podrán ser: Supuestos

prácticos Preguntas de respuestas cortas y/o a desarrollar.
E) Trabajo grupal e individual en el aula. Se valorara, la actitud colaboradora, y el
trato respetuoso. La detección de cualquier plagio supondrá trabajo nulo, y las
posibilidades de recuperación se valorarán en cada caso.
F) La participación y actitud en las clases: Se valorará, la participación del
alumnado en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre las actividades y
los ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su interés, iniciativa, dedicación
y asistencia. Asimismo para el trabajo en equipo es indispensable mostrar
demás, usar una comunicación asertiva y mostrar predisposición a resolver
conflictos, respeto por las diferentes opiniones, valorar la importancia del trabajo de
los demás
La nota final será el resultado de la media ponderada de la nota de cada evaluación. Para
hacer esta media, será necesario obtener en las partes A y B una calificación mínima de 3
Previamente a la evaluación final de junio, se realizará una única recuperación de los
contenidos no superados (todos o parte de ellos).
El alumnado que utilice cualquier tipo de medio no lícito o inadecuado en la celebración de
una prueba para tratar de superarla, o que se atribuya indebidamente la autoría de trabajos
académicos requeridos para la evaluación, tendrá la calificación de “suspenso” (nota
numérica 1).

9.1 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El alumnado que no supere el módulo en la evaluación final ordinaria realizará un proyecto de
recuperación individual a lo largo del período estival, para superar las dificultades que
ocasionaron la calificación obtenida.
Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Cuando una alumna o alumno no supere el módulo profesional en la evaluación final ordinaria
del primer curso deberá realizar unas pruebas de recuperación. La profesora del módulo le
informará sobre el programa de recuperación que deberá seguir y las actividades que debe
realizar en las pruebas de recuperación de junio, que podrán consistir en ejercicios escritos y/u
orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de
recuperación u otras que estime convenientes.
Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por la profesora que imparte el
módulo, o en su defecto por los órganos de coordinación docente responsables del módulo
profesional, de acuerdo con los criterios que se establezcan en la programación docente, y
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versarán sobre los aprendizajes mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva y que
la alumna/o no hubiera alcanzado.
En la evaluación extraordinaria, se realizará un examen teórico-práctico que incluirá la
realización de las tareas principales propuestas en el módulo. En este caso, las tareas
prácticas supondrán el 30 % de la calificación y las preguntas teóricas el 70 %.
9.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO

El alumnado que no participe en la dinámica del aula por presentar un nivel de absentismo
superior al 15 % del trimestre no podrá realizar las actividades de los equipos de trabajo sobre
los que se aplicarán los criterios de evaluación, por lo que deberá realizar actividades
alternativas. En ese caso, la alumna o alumno quedará fuera de los grupos de trabajo y deberá
realizar actividades alternativas para superar el módulo, estas actividades supondrán el

40%

de la calificación, el porcentaje restante en cada evaluación corresponde al examen.
La tutora informará a este alumnado personalmente de los cambios en los instrumentos de
evaluación de aplicación. Sin embargo, la alumna o alumno tendrá derecho a realizar una
prueba ordinaria en junio y otra extraordinaria en septiembre que valorará la superación o no
de dicho módulo.
Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, la alumna o alumno podrá solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para todos o para algún módulo
profesional matriculado. Asimismo, podrá solicitar la renuncia a la matrícula efectuada el año
académico 2019-20. La renuncia a la convocatoria de un módulo supone la pérdida de la
evaluación y calificación final del módulo, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia;
sin embargo, la renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumna o alumno
en este año académico y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y
calificación.

9.3 LA EVALUACIÓN EN LA PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA
En la convocatoria final extraordinaria, los alumnos que hayan renunciado a la convocatoria
ordinaria se les respetarán las evaluaciones aprobadas con anterioridad al momento de la
renuncia
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10.-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Con los datos

obtenidos por los instrumentos de evaluación se ponderará la nota de la

evaluación de la siguiente forma:
Pruebas objetivas

50%

Trabajos individuales o en grupo 40%
Observación en el aula

10%

La nota de la evaluación será la resultante de la media ponderada de los tres apartados. La
superación del módulo, por lo tanto, requerirá una evaluación igual o superior a 5.

Se evaluará por trimestres .El módulo se considera superado cuando el alumno hay
alcanzado al menos un cinco en cada una de las evaluaciones. Para los alumnos que no hayan
alcanzado la calificación mínima exigida se realizara en el mes de junio una prueba global y
única de cada parte no superada.
11.-

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La formación profesional privilegiará la incorporación de los alumnos con discapacidades de
acuerdo a sus posibilidades (LOE, art. 75). En ese mismo sentido, dado que este módulo se
encuadra en el primer curso del ciclo, es importante que el seguimiento y evaluación del mismo
ofrezca retroalimentación al alumnado acerca de la adecuación de sus capacidades al itinerario
formativo que comienzan.
Los principios generales que rigen la atención a la diversidad respecto al alumnado con
necesidades educativas especiales se encuentran recogidos en la LOE, art. 73 a 79:
normalización e inclusión, no discriminación, igualdad efectiva en el acceso y permanencia en
el sistema educativo, modificación de los planes de actuación, adaptación de las condiciones
de realización de las pruebas e integración social y laboral. Consideramos que el aprendizaje
cooperativo es el recurso principal y privilegiado de atención a la diversidad, ya que permite
precisamente aprovechar la riqueza que esta supone. El funcionamiento en equipos
cooperativos, heterogéneos, mencionada en el apartado anterior, junto con las adaptaciones
metodológicas necesarias para el alumnado que lo precise, así como la personalización del
aprendizaje para todos/as, permitirá que cada uno/a se sienta capaz de aportar y beneficiado/a
de la aportación de los/as otros/as. Para ello será preciso diseñar bien las tareas de
aprendizaje y la distribución de los roles y tareas dentro de los equipos.
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Por otra parte, el alumnado con discapacidades físicas y sensoriales puede requerir
adaptaciones de acceso, que pueden implicar la necesidad de modificar el espacio del aula.
Forman parte también de las adaptaciones de acceso los audífonos, radio FM, telelupas,
atriles, ordenadores u otro tipo de herramientas que permitan al alumnado acceder a la
información y participar activamente en el aula. Algunas situaciones pueden requerir la
presencia de intérprete de LSE o auxiliar educativo. Respecto al alumnado con discapacidad
cognitiva, no es fácil que acceda a un ciclo formativo de grado superior; en caso de que lo
hiciera, será importante contar con un diagnóstico de sus capacidades que permita adaptar la
tarea – dentro de los resultados de aprendizaje propuestos – a sus fortalezas. Otro tipo de
discapacidades psíquicas, como TEA, han de ser tenidas en cuenta en la configuración de los
grupos heterogéneos y requerirán una atención personalizada para el desarrollo de habilidades
que puedan suplir las dificultades que este tipo de trastornos pueden suponer en una profesión
eminentemente relacional.
También forma parte de la atención a la diversidad la respuesta al alumnado con altas
capacidades intelectuales, a fin de potenciar el desarrollo pleno de sus capacidades de manera
integradora en su desarrollo personal. Para este alumnado el aprendizaje cooperativo ofrece
una posibilidad muy enriquecedora de aportar sus capacidades al equipo y recibir el contraste y
ayuda de otros/as en aquellos aspectos en los que necesita específicamente apoyo. La
configuración de los grupos cooperativos es importante para ello; una vez constituidos, en la
formación profesional la posibilidad de enriquecimiento del currículo – para beneficio de
todos/as – para el alumnado con altas capacidades son casi ilimitadas.
Por último, hemos de contemplar en la atención a la diversidad la posible presencia de
personas provenientes de otras culturas o de colectivos desfavorecidos, cuya diversidad de
experiencia debe convertirse, en el seno de los grupos y la clase cooperativa, en una riqueza,
permitiéndoles a ellos/as y al conjunto del grupo valorarla y aprovecharla como fuente de
crecimiento.

11.2

MEDIDAS DE REFUERZO

Las medidas de refuerzo, que se aplicarán de forma general y personalizada (esto es, se
ofrecerán a todo el alumnado, pero se personalizarán para cada una/a) consistirán en la
corrección pormenorizada de los trabajos presentados. Se establecerá un calendario de
entrega que permitirá contar con una corrección, y posterior repetición y mejora de cada
trabajo, una vez antes de la evaluación.
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11.2 PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO
SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN

Cuando un/a alumno/a no alcance la calificación mínima para superar una evaluación, se le
ofrecerán por segunda vez correcciones en cada uno de los trabajos entregados, con
explicación de los conceptos no adquiridos e indicaciones concretas respecto a las tareas para
mejorar las deficiencias encontradas en el trabajo.
En casos muy particulares, en los que, por cualquier razón, se estima la imposibilidad de
realizar todos los trabajos solicitados, o si existiera discapacidad física o psíquica que lo
aconsejara, se ofrecerán pautas para una evaluación alternativa, referida únicamente a los
contenidos mínimos, que constará de un examen y un trabajo simplificados. En caso de
utilizarse estos instrumentos simplificados, la calificación final no podrá ser superior a 5, ya que
únicamente incluirán los contenidos y aprendizajes establecidos como mínimos.

11.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN EL MÓDULO.
Si existiera alumnado que haya promocionado a segundo con evaluación negativa en el
módulo, se le ofrecerán indicaciones para realizar un trabajo individual sobre un tema acordado
con el profesor y que versara sobre alguno de los contenidos dados en cada módulo. Este
alumnado tendrá la oportunidad de ser evaluado a través de tres exámenes teórico prácticos,
coincidentes con cada una de las evaluaciones, más una evaluación extraordinaria de
recuperación final. Se le ofrecerán indicaciones para la preparación de cada uno de los
exámenes.
11.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD.

Se realizará el seguimiento de estas medidas en las reuniones de evaluación, valorando su
adecuación.

12.-

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Tanto por razones prácticas como pedagógicas, las actividades complementarias se
programaran en cooperación con otros módulos, a fin de poder conseguir diversos objetivos
simultáneamente con ellas y que sean experiencias que faciliten la globalización del
aprendizaje. Se proponen, así, cinco actividades complementarias, la mayoría de ellas para
realizar con otros módulos.
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En la medida de lo posible se procurara participar en actividades relacionadas con la temática
del ciclo, sean convocadas por organismos públicos, asociaciones etc.

13.-

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD

EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
La contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos
entre mujeres y hombres es evidente desde el punto de vista de los contenidos, tanto por el
ciclo del que forma parte como por la existencia de un eje transversal, además de una unidad
didáctica concreta, dedicada a la incorporación de la perspectiva de género en toda acción de
análisis e intervención social. No obstante, la perspectiva de género y la educación para la
igualdad no es algo que deba únicamente ser objeto de estudio, sino que debe estar presente
en el propio planteamiento de la programación, especialmente en el método de trabajo y en las
relaciones de comunicación en el aula.
El alumnado de este módulo es, en el curso 2019/20, exclusivamente femenino. Esta realidad
no se debe sólo por la especificidad del Ciclo Formativo, sino por la familia profesional de que
forma parte. Tradicionalmente las mujeres han tenido más presencia en todas las profesiones
orientadas al “cuidado” de las personas, que, por otra parte – o tal vez por esa misma razón –
se encuentran en una franja de remuneración baja.
La reflexión sobre la propia historia y experiencia, para identificar la brecha de género en ella,
asumiendo la vida personal como materia de análisis será una perspectiva presente a lo largo
de todo el módulo que contribuirá tanto al aprendizaje significativo como al desarrollo en las
mujeres y en los hombres de capacidades, habilidades y actitudes de promoción de la
igualdad, detectando tanto los valores y las creencias culturales de desigualdad presentes en
nuestra cultura y asumidos personalmente por la socialización como realizando procesos de
reelaboración de las mismas y descubrimiento personal de necesidades, capacidades y valores
alternativos a los roles y estereotipos de género.
Asimismo, se procurará poner de manifiesto la desigualdad interiorizada en la forma de
relacionarnos entre hombres, entre mujeres y entre mujeres y hombres, a partir de los hechos
cotidianos experimentados y compartidos, y también de las experiencias relacionales en el aula
y en los grupos de trabajo cooperativos.
La educación para la igualdad no puede separarse, asimismo, de otros valores alternativos que
se pretenden desarrollar de manera transversal en esta programación. Destacamos la
cooperación y el respeto a la diversidad, como ejes que llevan aparejados otros valores de
solidaridad, empatía, consumo sostenible, salud y paz.
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Cooperación vs competición, a través del trabajo en equipo y de la reflexión sobre la relación
entre los valores de cooperación y la igualdad de género, así como la relación intrínseca
entre sociedad patriarcal y competición. La cooperación implica una forma diferente de
concebir el éxito y la felicidad, orientada más al encuentro y al resultado conjunto que al
logro individual y competitivo. La cooperación desactiva los mecanismos de lucha por el
poder que están en la base de la sociedad y la cultura patriarcal y capitalista, poniendo en
su lugar valores de empatía, solidaridad y relación. Es, asimismo, un entrenamiento eficaz
para la resolución de conflictos y la cultura de la paz.
Interculturalidad y respeto a la diversidad, profundizando en el debate entre igualdad y
diversidad, poniendo de manifiesto la necesidad de procurar una igualdad de derechos y
oportunidades en el respeto a la diversidad, y situando los derechos humanos como
referente para el análisis y criba de los valores culturales, especialmente desde la
perspectiva de género. Trabajar estos valores implica también situar la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres en el contexto del derecho y la dignidad de toda
persona, comprendiendo esta promoción como el desarrollo de estos derechos en mujeres
y hombres.

14.-

DEBERES ESCOLARES

Se priorizara el trabajo en el aula, reservando tiempo en cada sesión de clase para que los
alumnos realicen las tareas encomendadas

15.-

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada por el Departamento de SSC el ---- de octubre de 2019.
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0.-

INTRODUCCIÓN

Según el Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional en Promoción de Igualdad de Género en
el Principado de Asturias, este módulo está adscrito al Primer Curso del CFGS en
Promoción de Igualdad de Género de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, con una duración de 192 horas repartidas a lo largo del cursoen seis sesiones
semanales, y con una equivalencia de 9 créditos ECTS.1La unidad de competencia vinculada al
módulo es la siguiente:
UC1583_3: Participar en la detección, análisis, implementación y evaluación de proyectos para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS DEL
CURSO ANTERIOR.

En este curso escolar 2019/20, se ha revisado la estructuración del contenido, modificando
ligeramente la ordenación secuencial de las unidades. Se ha aumentado el número de
unidades, no de contenidos, con el fin hacerlas menos densas. No está previsto la realización
de ningún reto.

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO

La competencia general de este título consiste en programar, desarrollar y evaluar
intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres aplicando estrategias y técnicas del ámbito de la intervención social,
detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de sexo y potenciando la
participación social de las mujeres.
Dentro de las competencias profesionales, personales y sociales de este título, el módulo
Ámbitos de intervención para la promoción de la igualdad contribuye a alcanzar las siguientes:

1

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
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a) Obtener información utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la
realidad, con el fin de adecuar la intervención en materia de igualdad a las necesidades y
características de las personas destinatarias y del contexto.
b) Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres,
interpretando y teniendo en cuenta la normativa legal, así como el plan estratégico, y políticas
públicas de referencia.
d) Dirigir la implementación de proyectos de promoción de igualdad de género, coordinando
las actuaciones de otros profesionales, supervisando la realización de las actividades con
criterios de calidad y facilitando el trabajo en equipo.
e) Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la
población en general, utilizando diversos soportes de comunicación, promoviendo el uso de
imágenes no estereotipadas de las mujeres y la utilización de un lenguaje no sexista.
f) Organizar departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género,
gestionando la documentación y los recursos así como la financiación y el control del
presupuesto asignado.
i) Realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres en los diferentes
ámbitos de la vida social y en los procesos de toma de decisiones, promoviendo la creación y
mantenimiento de redes y espacios de encuentro y colaboración.
o) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, con actitud autocrítica,
elaborando y gestionando la documentación asociada al proceso con criterios de calidad.
En cuanto a los objetivos especificados en el currículum, el módulo contribuye a los siguientes:
a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, analizando sus
características, posibilidades y limitaciones para obtener información acerca de las
necesidades de las personas destinatarias y del contexto de intervención en materia de
igualdad entre mujeres y hombres.
b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la
información obtenida del análisis de la realidad para programar intervenciones que
promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Analizar las competencias requeridas al técnico superior en promoción de igualdad de
género y a los miembros del equipo de trabajo, analizando el contexto de intervención y los
criterios de calidad establecidos en la planificación para dirigir la implementación de proyectos
de igualdad de género.
e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los avance
tecnológicos del ámbito de la comunicación para desarrollar actividades de información,
comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en general.
f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de financiación y
la documentación asociada al control presupuestario para organizar departamentos,
programas y actividades de promoción de igualdad de género.
i) Diseñar estrategias de creación y mantenimiento de contactos, seleccionando potenciales
redes y espacios de encuentro para realizar intervenciones de fomento de la participación de
las mujeres.
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o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de
calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al proceso, para evaluar el
proceso de intervención y los resultados obtenidos.
De esta selección de competencias y objetivos y la relación entre ellos podemos avanzar
algunos acentos que deberá tener la programación del módulo: el contenido de la planificación
y desarrollo de proyectos de igualdad de género en diferentes ámbitos y espacios sociales.
La unidad de competencia vinculada al módulo es la siguiente:
UC1583_3: Participar en la detección, análisis, implementación y evaluación de proyectos para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
A fin de concretar y tener presentes estos acentos en el desarrollo del módulo, se establecen
los siguientes objetivos didácticos.
1.

Tomar conciencia de la realidad de desigualdad entre hombres y mujeres y cómo esta se
manifiesta en todos los ámbitos de la vida social y personal.

2.

Adquirir herramientas y criterios para analizar la realidad y los datos de la misma con
perspectiva de género.

3.

Identificar los mecanismos sociales, económicos y culturales a través de los que se genera
y reproduce la desigualdad.

4.

Conocer datos actualizados y detallados acerca de la realidad de desigualdad en los
ámbitos de salud, educación, trabajo, cuidados, ciencia, cultura y relaciones humanas.

5.

Conocer el marco legislativo que ampara e impulsa la promoción de la igualdad de género,
así como los recursos sociales disponibles para esta promoción.

6.

Adquirir criterios y herramientas para diseñar estrategias y proyectos de promoción de la
igualdad en los diferentes ámbitos de la vida.

Estos objetivos didácticos han de leerse en relación a los resultados de aprendizaje y los
criterios de evaluación que de ellos se derivan.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA.

Es un objetivo de mejora para el curso 2019-2020
- Fortalecer las vías de coordinación con el equipo educativo del módulo para garantizar la
homogeneidad de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
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4.- CONTENIDOS.

Los contenidos establecidos para este módulo profesional son los siguientes:
•

Caracterización del entorno de intervención desde la perspectiva de género:
–

Calidad de vida desde la perspectiva de género.

–

Análisis de las relaciones entre calidad de vida y conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.

–

Análisis de roles y estereotipos de género en los distintos ámbitos de la vida
personal, laboral y familiar, salud y sexualidad, deporte, urbanismo, ocio y gestión
de tiempos.

–

Análisis del sesgo y brecha de género: procedimientos y técnicas.

–

Influencia de la brecha de género en los diferentes ámbitos de la vida personal,
laboral y familiar.

–

Diagnóstico en materia de salud, educación, ocio, conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, movilidad y gestión de tiempos, con perspectiva de género.
Indicadores.

–

Salud y calidad de vida. Relación. Modelos de salud.

–

Espacio público, privado y doméstico: relación.

–

Uso de espacios y tiempos.

•

Diseño de estrategias para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres:

–

Organismos relacionados con la igualdad de oportunidades de género.

–

Normativa en materia de salud, educación, ocio, conciliación de vida personal, familiar y
laboral, movilidad y gestión de tiempos y la mejora de la calidad de vida.

–

Diseño y adaptación de proyectos sociales en pro de la igualdad entre mujeres y hombres.

–

Servicios de salud. Centros de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar.

–

Servicios de ocio y tiempo libre.

–

Análisis de guías y manuales en materia de conciliación de la vida personal, laboral y
familiar, salud, ocio y gestión de tiempos, desde una perspectiva de género.

–

Caracterización de asociaciones, instituciones y principales servicios relacionados con la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

–

Ayudas, becas y recursos para acciones de ocio, cultura y deportes, entre otras.

•

Organización de acciones para informar y sensibilizar sobre el trabajo no remunerado de
las mujeres en el ámbito doméstico:

–

Los cuidados para la vida. Tareas y tiempos dedicados a los cuidados para la vida.
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–

Análisis del impacto del trabajo no remunerado y los cuidados para la vida a nivel personal,
familiar y en la estructura socioeconómica.

–

Valor asociado del trabajo no remunerado en el ámbito doméstico y aplicación en otros
contextos.

–

Referencias normativas.

–

Desarrollo de actividades de información y sensibilización sobre trabajo no remunerado.

–

Estrategias y herramientas para favorecer la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y
los cuidados para la vida.

•

Aplicación de estrategias para informar y sensibilizar sobre las medidas de conciliación en
los diferentes ámbitos y contextos de intervención:

–

Estrategias para el cambio en los usos del tiempo de mujeres y hombres en el ámbito
productivo: medidas de conciliación.

–

Implementación de acciones en materia de salud, educación, ocio, conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, movilidad y gestión de tiempos, con perspectiva de género.

–

Difusión y presentación de la información sobre proyectos sociales en pro de la igualdad
efectiva.

–

El equipo de intervención en promoción de igualdad efectiva.

–

Conciliación y trabajo en equipo de profesionales en materia de igualdad de
oportunidades.

•

Realización de actividades de control y seguimiento de la intervención en materia de
igualdad efectiva:

–

Evaluación y seguimiento de acciones en materia de igualdad efectiva.

–

Criterios e indicadores de evaluación.

–

Utilización de aplicaciones informáticas para el control y seguimiento de las
intervenciones.

–

Comunicación y divulgación de resultados.

La gestión de calidad en las intervenciones en materia de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.
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5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Estos contenidos se estructuran en esta programación en doce unidades didácticas, según se
relaciona a continuación. Tras el título de la Unidad Didáctica se detallan los contenidos del
currículo oficial que se agrupan en esa unidad. Para garantizar la coherencia y estructura del
programa, se añaden algunos contenidos que, o bien ofrecen conceptos básicos necesarios
para una adecuada comprensión de los contenidos básicos del currículo, o bien profundizan
algunos aspectos relativos a los ámbitos de promoción de la igualdad menos desarrollados en
el mismo. Estos contenidos se incorporan en cursiva.
UD 1. Conceptos básicos en torno a la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres:
patriarcado. Sexo y género, roles y estereotipos. Igualdad formal, igualdad real,
equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
.Discriminación por razón de sexo y desigualdad de género. Perspectiva de género.
Acciones positivas. Transversalidad de la perspectiva de género.
UD 2. Fundamentación legal y acciones para promover la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres desde los organismos internacionales: Las Naciones Unidas. La
Unión Europea. Organismos, recursos, servicios y acciones con perspectiva de género
UD 3. Fundamentación legal y acciones para promover la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en España. Organismos y recursos.
UD 4. Fundamentaciónlegal y acciones para promover la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en Asturias. Organismos y recursos.
UD 5. Igualdad y conciliación. Estrategias para el cambio en los usos del tiempo de mujeres
y hombres en el ámbito productivo: medidas de conciliación. La corresponsabilidad en
el ámbito doméstico y los cuidados para la vida. El concepto de conciliación. Análisis
del impacto del trabajo no remunerado y los cuidados para la vida a nivel personal,
familiar y en la estructura socioeconómica. Valor asociado del trabajo no remunerado
en el ámbito doméstico y aplicación en otros contextos. Análisis de guías y manuales
en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, salud, ocio y gestión
de tiempos, desde una perspectiva de género.
UD 6. Promoción de la igualdad en distintos ámbitos. Promoción de la igualdad en el ámbito
de la salud. Salud y calidad de vida. Relación. Modelos de salud. Roles y estereotipos de
género en materia de salud. Implementación de acciones en materia de salud.
Promoción de la igualdad en educación. Educación y género. Roles y estereotipos de
género en el ámbito educativo. Estrategias de promoción de la igualdad en el ámbito
educativo. Igualdad de oportunidades en el ámbito laboral: Brecha de género.
Urbanismo y Género
.

633

UD 7. Promoción de la igualdad en distintos contextos sociales. Género y nivel
socioeconómico. Exclusión social y género: prostitución, mujeres inmigrantes, familias
monoparentales, pobreza y mujer.
UD8. Control y seguimiento de la intervención en materia de igualdad. Diseño y adaptación
de proyectos sociales en pro de la igualdad entre mujeres y hombres. Difusión y
presentación de la información sobre proyectos sociales en pro de la igualdad efectiva.
Evaluación y seguimiento de acciones en materia de igualdad efectiva. Comunicación y
divulgación de resultados. La gestión de calidad en las intervenciones en materia de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
La estructuración y secuenciación de los contenidos pretende facilitar que el alumnado pueda
ir integrando los aprendizajes de modo significativo, así como realizando las actividades
pertinentes para laconsolidación de dichos aprendizajes. Temporalmente, estas unidades se
distribuyende la siguiente manera:
Unidad Didáctica
UD 1
UD 2
Primer trimestre
UD 3
UD 4
UD 5
Segundo trimestre
UD 6
UD 7
Tercer trimestre
UD 8
6.- MÉTODO DE TRABAJO

Las enseñanzas de Formación Profesional requieren una metodología que se adapte a la
adquisición de capacidades y competencias, a las características del alumnado y del propio
cicloformativo, para que sea el alumnado el que construya su propio proceso de aprendizaje y
lo puedaaplicar en su futura vida profesional.
La metodología (Ausubel, 2002), debe:
- Permitir a los alumnos y a las alumnas participar en la construcción de su propio aprendizaje
a partir de los conocimientos previos que posean, favoreciendo un ambiente estimulante, de
afecto y confianza.
- Ser globalizadora y activa por grupos.
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- Crear e incrementar la motivación necesaria que favorecerá el interés por el aprendizaje.
- Asegurar que el alumno y la alumna saben lo que hacen y porqué lo hacen. Le encuentra
sentido a las actividades que realiza en el aprendizaje.
- Basarse en la flexibilidad para poder adaptar la programación propuesta al alumnado y a las
situaciones que puedan acontecer a lo largo del curso.
Las estrategias didácticas que utilizaremos a lo largo del curso serán:
- Presentación de las diferentes unidades didácticas incluyendo los objetivos.
- Actividades iniciales sobre los conocimientos previos del alumnado
- Resolución de dudas que hayan podido quedar tras la exposición de la unidad.
- Exploración bibliográfica.
- Realización de trabajos teóricos y prácticos individuales y en grupos, sobre los contenidos.
- Exposición y puesta en común de los trabajos realizados.
- Debates en pequeño y gran grupo sobre distintos temas tratados en las diferentes
U.D.utilizando distintas técnicas (Phillips 66, discusión con soporte, discusión libre).
- Realización de simulaciones a través de dramatizaciones, rol-playing, etc.
- Visitas a centros e instituciones propias de su actividad profesional.
- Participación en charlas-coloquio, jornadas, que estén Relacionadas consu actividad
profesional.
La utilización de unas estrategias didácticas u otras durante la realización de las actividades de
cadaU.D. dependerá del tipo de actividad de que se trate: de iniciación (introducciónmotivación), dedesarrollo (permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes),
de acabado, deampliación o de recuperación

7.-

MATERIALES CURRICULARES

No existen libros de texto para este módulo. Se ofrecerá al alumnado apuntes con los
contenidos principales de cada unidad didáctica para el refuerzo de los conceptos expuestos
en clase y para la determinación de contenidos materia de examen. Se utilizarán también
capítulos de libros o artículos especializados para el diálogo, debate o trabajo personal o
grupal.
Bibliografía
Se procurará contar con la siguiente bibliografía para uso del alumnado:
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Ajenjo, M. Y García, J. (2014) “Cambios en el uso del tiempo de las parejas, ¿estamos en el
camino hacia una mayor igualdad?”, en Revista Internacional de Sociología, vol. 72,
nº 2. DOI:10.3989/ris.2012.05.28.
Alcañiz, M. (2015) Género con clase: la conciliación desigual de la vida laboral y familiar, en
Revista de Educación Social, nº 23, pp. 29-55.
Noichl, M. (2015) Informe sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y
hombres después de 2015. Documento de sesión Parlamento Europeo.
Rivas, A.M. y Rodríguez, M.J. (2008) Mujeres y hombres en conflicto. Trabajo, familia y
desigualdades de género. Madrid: Ediciones HOAC.
Tecnologías de la Información y la Comunicación
−

Se utilizarán videos y material audiovisual on line en diferentes actividades.

Otros recursos
-Infraestructura: se contará con el aula de clase, se solicitará en momentos el aula de
informática, para el uso de ordenadores, y la biblioteca para el trabajo personal. En la medida
de lo posible se procurará una disposición flexible en el aula, estructurando las mesas en
función de la tarea, colocándose con disposición circular para el trabajo en grupo grande y en
pequeños grupos para los trabajos en grupo.

8.-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación es parte integrante de todo proceso de programación. Tiene una doble función:
−

Garantizar el resultado del proceso de aprendizaje, comprobando de manera objetiva
y efectiva la adquisición por parte de los alumnos de las capacidades y competencias
perseguidas.

−

Mejorar el propio proceso formativo, mediante la detección de sus fortalezas y
debilidades, ratificando y consolidando los elementos eficaces y reformulando los
ineficaces.
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La evaluación se adjetiva en función de diversas perspectivas: así, atendiendo al momento de
evaluación, se puede hablar de evaluación inicial, continua y final; atendiendo a su relación con
el proceso de enseñanza/aprendizaje, de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa;
atendiendo a la referencia en base a la cual se evalúa, evaluación criterial o normativa. En esta
programación se realizará una evaluación criterial, como lo establece el currículo, y se
intentarán aprovechar todas las funciones de la evaluación: conocer el punto de partida del
alumnado, evaluar su avance, dar información para retroalimentar y mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje y, finalmente, validar la consecución de los objetivos y la adquisición de
las competencias implicadas en el módulo.
El currículo del módulo establece 39 criterios de evaluación para los cinco resultados de
aprendizaje propuestos. Estos criterios aparecen en el cuadro II relacionados con los
indicadores e instrumentos propuestos para su medición. No obstante, y salvando el hecho de
que la superación de los criterios establecidos en el currículo, añadiremos algunos criterios de
evaluación que tendremos en cuenta para recoger algunos acentos de la programación que
consideramos relevantes:
−

Se ha mostrado responsabilidad e iniciativa en el trabajo en equipo.

−

Se ha participado activamente en el diálogo, aportando el propio punto de vista y
acogiendo e incorporando otros puntos de vista y argumentos.

−

Se ha mostrado respeto y valoración por las aportaciones de otras personas.

−

Se ha descrito la relación existente entre los diferentes elementos del proceso de
planificación (diagnóstico-planificación-evaluación).

−

Se han extraído conclusiones coherentes de los datos de diagnóstico y/o evaluación.

−

Se han ordenado necesidades y recursos de manera eficiente, eficaz y creativa para
intervenir ante un problema o situación social dada.

Se detallan a continuación los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta, los indicadores
que se utilizarán para medirlos y el instrumento a través del que se medirán. Se resaltan en
negrita los criterios que indican los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para
superar la materia, de acuerdo con los contenidos mínimos antes indicados:
RD 1 - Caracteriza el entorno de intervención desde la perspectiva de género, determinando
las necesidades y demandas de la población destinataria y los factores que afectan a su
calidad de vida.
1.a) Se han identificado los factores que afectan a la calidad de vida de las personas y
la relación de ésta con conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
1.b) Se han detectado los tipos de discriminación que sufren hombres y mujeres
en los diferentes ámbitos.
1.c) Se han identificado las necesidades derivadas o relacionadas con la desigualdad
entre hombres y mujeres.
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1.d) Se han definido el uso de los espacios y tiempos que utilizan hombres y mujeres
en su vida cotidiana.
1.e) Se han identificado las necesidades y demandas así como las causas de
segregación entre hombres y mujeres en el espacio público, privado y doméstico.
1.f) Se han definido, desde la perspectiva de género, las necesidades en los diferentes
ámbitos de la población destinataria.
1.g) Se ha valorado la importancia de la incidencia del sesgo de género en la
valoración de la autonomía y dependencia de hombres y mujeres.
RD 2 - Diseña estrategias para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, analizando
recursos, servicios y acciones con perspectiva de género
2.a) Se han identificado organismos relacionados con la igualdad de oportunidades.
2.b) Se ha interpretado el marco legal en materia de igualdad efectiva.
2.c) Se han identificado los recursos, servicios y acciones que se ofrecen a la
ciudadanía en un entorno de intervención tipo.
2.d) Se ha identificado el uso de recursos, espacios y tiempos que utilizan hombres y
mujeres.
2.e) Se han identificado criterios para la organización de la información obtenida sobre
los recursos, servicios y acciones existentes.
2.f) Se han interpretado las necesidades en las diferentes dimensiones de la salud
desde la perspectiva de género.
2.g) Se han establecido soportes de comunicación para dar a conocer los servicios,
recursos y acciones del entorno de intervención.
2.h) Se ha valorado la importancia de mantener actualizada la información.
RD 3 – Organiza acciones para informar y sensibilizar sobre el trabajo no remunerado
desarrollado por las mujeres en el ámbito doméstico, seleccionando cuidadosamente
estrategias y técnicas para la visibilización y el reconocimiento del valor de los cuidados para la
vida.
3.a) Se han identificado las tareas y los tiempos dedicados al trabajo no remunerado en
el ámbito doméstico.
3.b) Se han establecido las repercusiones del trabajo no remunerado en el ámbito
doméstico, a nivel personal y familiar y en la estructura económica.
3.c) Se han determinado las consecuencias del trabajo no remunerado para la calidad
de vida de las mujeres que lo realizan.
3.d) Se han caracterizado estrategias y técnicas para la visibilización y el
reconocimiento del trabajo no remunerado.
3.e) Se han seleccionado estrategias que potencian la corresponsabilidad de hombres
y mujeres en los cuidados para la vida.
3.f) Se ha valorado la importancia de los valores que se desarrollan a través de la
realización de los cuidados para la vida.
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RD 4 – Aplica estrategias para informar y sensibilizar sobre las medidas de conciliación en los
diferentes ámbitos y contextos de intervención, adecuándolas a diferentes tipologías de
personas, grupos sociales y colectivos.
4.a) Se han definido desde la perspectiva de género las necesidades en el ámbito de la
salud, la educación el ocio, la conciliación de vida personal y familiar, la movilidad y la
gestión de tiempos.
4.b) Se han seleccionado los recursos para atender las necesidades de personas y
colectivos.
4.c) Se ha adecuado la información sobre los diferentes recursos, espacios y tiempos a
la diversidad de las personas, grupos sociales y colectivos.
4.d) Se han puesto en práctica acciones para el cambio de usos del tiempo de mujeres
y hombres.
4.e) Se ha argumentado la importancia de tener en cuenta la diversidad de las mujeres
y de sus necesidades.
4.f) Se han realizado actividades para informar y sensibilizar sobre medidas de
conciliación.
RD 5 – Realiza actividades de control y seguimiento de la intervención en materia de igualdad,
seleccionando instrumentos e indicadores para comprobar la efectividad y el impacto de la
misma.
5.a) Se han identificado los diferentes momentos de la evaluación.
5.b) Se han seleccionado instrumentos para valorar la eficacia, eficiencia y efectividad
de las acciones en materia de igualdad efectiva.
5.c) Se han establecido criterios e indicadores para valorar el impacto de las
intervenciones en materia de igualdad.
5.d) Se han aplicado instrumentos para el seguimiento de las acciones desarrolladas.
5.e) Se han identificado protocolos para la comunicación y divulgación de los
resultados.
5.f) Se han empleado las tecnologías de la información y la comunicación para la
elaboración, presentación y difusión de informes de evaluación y memorias.
5.g) Se han establecido los procedimientos generales para la gestión de la calidad de la
intervención.

8.1 APRENDIZAJES MÍNIMOS PARA SUPERAR EL MÓDULO

De acuerdo con los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en el
currículo, se consideran contenidos mínimos exigibles los siguientes:
•

Caracterización del entorno de intervención desde la perspectiva de género:
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–

Análisis de roles y estereotipos de género en los distintos ámbitos de la vida
personal, laboral y familiar, salud y sexualidad, deporte, urbanismo, ocio y gestión
de tiempos.

–

Análisis del sesgo y brecha de género: procedimientos y técnicas.

–

Influencia de la brecha de género en los diferentes ámbitos de la vida personal,
laboral y familiar.

–

Diagnóstico en materia de salud, educación, ocio, conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, movilidad y gestión de tiempos, con perspectiva de género.
Indicadores.

–

Espacio público, privado y doméstico: relación.

–

Uso de espacios y tiempos.

•

Diseño de estrategias para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres:

–

Organismos relacionados con la igualdad de oportunidades de género.

–

Normativa en materia de salud, educación, ocio, conciliación de vida personal, familiar y
laboral, movilidad y gestión de tiempos y la mejora de la calidad de vida.

–

Servicios de salud. Centros de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar.

•

Organización de acciones para informar y sensibilizar sobre el trabajo no remunerado de
las mujeres en el ámbito doméstico:

–

Los cuidados para la vida. Tareas y tiempos dedicados a los cuidados para la vida.

–

Análisis del impacto del trabajo no remunerado y los cuidados para la vida a nivel personal,
familiar y en la estructura socioeconómica.

–

Valor asociado del trabajo no remunerado en el ámbito doméstico y aplicación en otros
contextos.

–

Estrategias y herramientas para favorecer la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y
los cuidados para la vida.

•

Aplicación de estrategias para informar y sensibilizar sobre las medidas de conciliación en
los diferentes ámbitos y contextos de intervención:

–

Estrategias para el cambio en los usos del tiempo de mujeres y hombres en el ámbito
productivo: medidas de conciliación.

–

Implementación de acciones en materia de salud, educación, ocio, conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, movilidad y gestión de tiempos, con perspectiva de género.

•

Realización de actividades de control y seguimiento de la intervención en materia de
igualdad efectiva:

–

Evaluación y seguimiento de acciones en materia de igualdad efectiva.

–

Criterios e indicadores de evaluación.

–

Utilización de aplicaciones informáticas para el control y seguimiento de las intervenciones.

El alumnado deberá mostrar la adquisición de todos estos contenidos básicos para superar el
módulo.
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9.-

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos que se utilizarán para medir estos indicadores y calificar el módulo son los
siguientes:
G) Pruebas objetivas escritas, que constaran de dos partes que supondrán cada
una de ellas el 50% de la nota:
-Una primera parte de preguntas tipos test
-Un segunda parte

que en función de los contenidos podrán ser: Supuestos

prácticos Preguntas de respuestas cortas y/o a desarrollar.
H) Trabajo grupal e individual en el aula. Se valorara, la actitud colaboradora, y el
trato respetuoso. La detección de cualquier plagio supondrá trabajo nulo, y las
posibilidades de recuperación se valorarán en cada caso.
I)

La participación y actitud en las clases: Se valorará, la participación del
alumnado en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre las actividades y
los ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su interés, iniciativa, dedicación
y asistencia. Utilizar una comunicación asertiva y mostrar predisposición a resolver
conflictos, respeto por las diferentes opiniones, valorar la importancia del trabajo de
los demás.

La nota final será el resultado de la media ponderada de la nota de cada evaluación. Para
hacer esta media, será necesario obtener en las partes A y B una calificación mínima de 3
Previamente a la evaluación final de junio, se realizará una única recuperación de los
contenidos no superados (todos o parte de ellos).
El alumnado que utilice cualquier tipo de medio no lícito o inadecuado en la celebración de
una prueba para tratar de superarla, o que se atribuya indebidamente la autoría de trabajos
académicos requeridos para la evaluación, tendrá la calificación de “suspenso” (nota
numérica 1).

9.1 LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El alumnado que no supere el módulo en la evaluación final ordinaria realizará un proyecto de
recuperación individual a lo largo del período estival, para superar las dificultades que
ocasionaron la calificación obtenida.
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Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Cuando una alumna o alumno no supere el módulo profesional en la evaluación final ordinaria
del primer curso deberá realizar unas pruebas de recuperación. La profesora del módulo le
informará sobre el programa de recuperación que deberá seguir y las actividades que debe
realizar en las pruebas de recuperación de junio, que podrán consistir en ejercicios escritos y/u
orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de
recuperación u otras que estime convenientes.
Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por la profesora que imparte el
módulo, o en su defecto por los órganos de coordinación docente responsables del módulo
profesional, de acuerdo con los criterios que se establezcan en la programación docente, y
versarán sobre los aprendizajes mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva y que
la alumna/o no hubiera alcanzado.
En la evaluación extraordinaria, se realizará un examen teórico-práctico que incluirá la
realización de las tareas principales propuestas en el módulo. En este caso, las tareas
prácticas supondrán el 30 % de la calificación y las preguntas teóricas el 70 %.
9.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO

El alumnado que no participe en la dinámica del aula por presentar un nivel de absentismo
superior al 15 % del trimestre no podrá realizar las actividades de los equipos de trabajo sobre
los que se aplicarán los criterios de evaluación, por lo que deberá realizar actividades
alternativas. En ese caso, la alumna o alumno quedará fuera de los grupos de trabajo y deberá
realizar actividades alternativas para superar el módulo, estas actividades supondrán el

40%

de la calificación, el porcentaje restante en cada evaluación corresponde al examen.
La tutora informará a este alumnado personalmente de los cambios en los instrumentos de
evaluación de aplicación. Sin embargo, la alumna o alumno tendrá derecho a realizar una
prueba ordinaria en junio y otra extraordinaria en septiembre que valorará la superación o no
de dicho módulo.
Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, la alumna o alumno podrá solicitar la
renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para todos o para algún módulo
profesional matriculado. Asimismo, podrá solicitar la renuncia a la matrícula efectuada el año
académico 2019-20. La renuncia a la convocatoria de un módulo supone la pérdida de la
evaluación y calificación final del módulo, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia;
sin embargo, la renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumna o alumno
en este año académico y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y
calificación
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9.3 LA EVALUACIÓN EN LA PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA
En la convocatoria final extraordinaria, los alumnos que hayan renunciado a la convocatoria
ordinaria se les respetarán las evaluaciones aprobadas con anterioridad al momento de la
renuncia

10.-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Con los datos

obtenidos por los instrumentos de evaluación se ponderará la nota de la

evaluación de la siguiente forma:
Pruebas objetivas

50%

Trabajos individuales o en grupo 40%
Observación en el aula

10%

La nota de la evaluación será la resultante de la media ponderada de los tres apartados. La
superación del módulo, por lo tanto, requerirá una evaluación igual o superior a 5.

Se evaluará por trimestres .El módulo se considera superado cuando el alumno hay
alcanzado al menos un cinco en cada una de las evaluaciones. Para los alumnos que no hayan
alcanzado la calificación mínima exigida se realizara en el mes de junio una prueba global y
única de cada parte no superada.

11.-

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La formación profesional privilegiará la incorporación de los alumnos con discapacidades de
acuerdo a sus posibilidades (LOE, art. 75). En ese mismo sentido, dado que este módulo se
encuadra en el primer curso del ciclo, es importante que el seguimiento y evaluación del mismo
ofrezca retroalimentación al alumnado acerca de la adecuación de sus capacidades al itinerario
formativo que comienzan.
Los principios generales que rigen la atención a la diversidad respecto al alumnado con
necesidades educativas especiales se encuentran recogidos en la LOE, art. 73 a 79:
normalización e inclusión, no discriminación, igualdad efectiva en el acceso y permanencia en
el sistema educativo, modificación de los planes de actuación, adaptación de las condiciones
de realización de las pruebas e integración social y laboral. Consideramos que el aprendizaje
cooperativo es el recurso principal y privilegiado de atención a la diversidad, ya que permite
precisamente aprovechar la riqueza que esta supone. El funcionamiento en equipos
cooperativos, heterogéneos, mencionada en el apartado anterior, junto con las adaptaciones
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metodológicas necesarias para el alumnado que lo precise, así como la personalización del
aprendizaje para todos/as, permitirá que cada uno/a se sienta capaz de aportar y beneficiado/a
de la aportación de los/as otros/as. Para ello será preciso diseñar bien las tareas de
aprendizaje y la distribución de los roles y tareas dentro de los equipos.
Por otra parte, el alumnado con discapacidades físicas y sensoriales puede requerir
adaptaciones de acceso, que pueden implicar la necesidad de modificar el espacio del aula.
Forman parte también de las adaptaciones de acceso los audífonos, radio FM, telelupas,
atriles, ordenadores u otro tipo de herramientas que permitan al alumnado acceder a la
información y participar activamente en el aula. Algunas situaciones pueden requerir la
presencia de intérprete de LSE o auxiliar educativo. Respecto al alumnado con discapacidad
cognitiva, no es fácil que acceda a un ciclo formativo de grado superior; en caso de que lo
hiciera, será importante contar con un diagnóstico de sus capacidades que permita adaptar la
tarea – dentro de los resultados de aprendizaje propuestos – a sus fortalezas. Otro tipo de
discapacidades psíquicas, como TEA, han de ser tenidas en cuenta en la configuración de los
grupos heterogéneos y requerirán una atención personalizada para el desarrollo de habilidades
que puedan suplir las dificultades que este tipo de trastornos pueden suponer en una profesión
eminentemente relacional.
También forma parte de la atención a la diversidad la respuesta al alumnado con altas
capacidades intelectuales, a fin de potenciar el desarrollo pleno de sus capacidades de manera
integradora en su desarrollo personal. Para este alumnado el aprendizaje cooperativo ofrece
una posibilidad muy enriquecedora de aportar sus capacidades al equipo y recibir el contraste y
ayuda de otros/as en aquellos aspectos en los que necesita específicamente apoyo. La
configuración de los grupos cooperativos es importante para ello; una vez constituidos, en la
formación profesional la posibilidad de enriquecimiento del currículo – para beneficio de
todos/as – para el alumnado con altas capacidades son casi ilimitadas.
Por último, hemos de contemplar en la atención a la diversidad la posible presencia de
personas provenientes de otras culturas o de colectivos desfavorecidos, cuya diversidad de
experiencia debe convertirse, en el seno de los grupos y la clase cooperativa, en una riqueza,
permitiéndoles a ellos/as y al conjunto del grupo valorarla y aprovecharla como fuente de
crecimiento.
11.3

MEDIDAS DE REFUERZO

Las medidas de refuerzo, que se aplicarán de forma general y personalizada (esto es, se
ofrecerán a todo el alumnado, pero se personalizarán para cada una/a) consistirán en la
corrección pormenorizada de los trabajos presentados. Se establecerá un calendario de
entrega que permitirá contar con una corrección, y posterior repetición y mejora de cada
trabajo, una vez antes de la evaluación.
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11.2 PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO
SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN

Cuando un/a alumno/a no alcance la calificación mínima para superar una evaluación, se le
ofrecerán por segunda vez correcciones en cada uno de los trabajos entregados, con
explicación de los conceptos no adquiridos e indicaciones concretas respecto a las tareas para
mejorar las deficiencias encontradas en el trabajo.
En casos muy particulares, en los que, por cualquier razón, se estima la imposibilidad de
realizar todos los trabajos solicitados, o si existiera discapacidad física o psíquica que lo
aconsejara, se ofrecerán pautas para una evaluación alternativa, referida únicamente a los
contenidos mínimos, que constará de un examen y un trabajo simplificados. En caso de
utilizarse estos instrumentos simplificados, la calificación final no podrá ser superior a 5, ya que
únicamente incluirán los contenidos y aprendizajes establecidos como mínimos.

11.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN EL MÓDULO.
Si existiera alumnado que haya promocionado a segundo con evaluación negativa en el
módulo, se le ofrecerán indicaciones para realizar un trabajo individual sobre un tema acordado
con el profesor y que versara sobre alguno de los contenidos dados en cada módulo. Este
alumnado tendrá la oportunidad de ser evaluado a través de tres exámenes teórico prácticos,
coincidentes con cada una de las evaluaciones, más una evaluación extraordinaria de
recuperación final. Se le ofrecerán indicaciones para la preparación de cada uno de los
exámenes.
11.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD.

Se realizará el seguimiento de estas medidas en las reuniones de evaluación, valorando su
adecuación.

12.-

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Tanto por razones prácticas como pedagógicas, las actividades complementarias se
programaran en cooperación con otros módulos, a fin de poder conseguir diversos objetivos
simultáneamente con ellas y que sean experiencias que faciliten la globalización del
aprendizaje. Se proponen, así, cinco actividades complementarias, la mayoría de ellas para
realizar con otros módulos.
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En la medida de lo posible se procurara participar en actividades relacionadas con la temática
del ciclo, sean convocadas por organismos públicos, asociaciones etc.

13.-

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD

EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
La contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos
entre mujeres y hombres es evidente desde el punto de vista de los contenidos, tanto por el
ciclo del que forma parte como por la existencia de un eje transversal, además de una unidad
didáctica concreta, dedicada a la incorporación de la perspectiva de género en toda acción de
análisis e intervención social. No obstante, la perspectiva de género y la educación para la
igualdad no es algo que deba únicamente ser objeto de estudio, sino que debe estar presente
en el propio planteamiento de la programación, especialmente en el método de trabajo y en las
relaciones de comunicación en el aula.
El alumnado de este módulo es, en el curso 2019/20, exclusivamente femenino. Esta realidad
no se debe sólo por la especificidad del Ciclo Formativo, sino por la familia profesional de que
forma parte. Tradicionalmente las mujeres han tenido más presencia en todas las profesiones
orientadas al “cuidado” de las personas, que, por otra parte – o tal vez por esa misma razón –
se encuentran en una franja de remuneración baja.
La reflexión sobre la propia historia y experiencia, para identificar la brecha de género en ella,
asumiendo la vida personal como materia de análisis será una perspectiva presente a lo largo
de todo el módulo que contribuirá tanto al aprendizaje significativo como al desarrollo en las
mujeres y en los hombres de capacidades, habilidades y actitudes de promoción de la
igualdad, detectando tanto los valores y las creencias culturales de desigualdad presentes en
nuestra cultura y asumidos personalmente por la socialización como realizando procesos de
reelaboración de las mismas y descubrimiento personal de necesidades, capacidades y valores
alternativos a los roles y estereotipos de género.
Asimismo, se procurará poner de manifiesto la desigualdad interiorizada en la forma de
relacionarnos entre hombres, entre mujeres y entre mujeres y hombres, a partir de los hechos
cotidianos experimentados y compartidos, y también de las experiencias relacionales en el aula
y en los grupos de trabajo cooperativos.
La educación para la igualdad no puede separarse, asimismo, de otros valores alternativos que
se pretenden desarrollar de manera transversal en esta programación. Destacamos la
cooperación y el respeto a la diversidad, como ejes que llevan aparejados otros valores de
solidaridad, empatía, consumo sostenible, salud y paz.
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•

Cooperación vs competición, a través del trabajo en equipo y de la reflexión sobre la
relación entre los valores de cooperación y la igualdad de género, así como la relación
intrínseca entre sociedad patriarcal y competición. La cooperación implica una forma
diferente de concebir el éxito y la felicidad, orientada más al encuentro y al resultado
conjunto que al logro individual y competitivo. La cooperación desactiva los mecanismos de
lucha por el poder que están en la base de la sociedad y la cultura patriarcal y capitalista,
poniendo en su lugar valores de empatía, solidaridad y relación. Es, asimismo, un
entrenamiento eficaz para la resolución de conflictos y la cultura de la paz.

•

Interculturalidad y respeto a la diversidad, profundizando en el debate entre igualdad y
diversidad, poniendo de manifiesto la necesidad de procurar una igualdad de derechos y
oportunidades en el respeto a la diversidad, y situando los derechos humanos como
referente para el análisis y criba de los valores culturales, especialmente desde la
perspectiva de género. Trabajar estos valores implica también situar la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres en el contexto del derecho y la dignidad de toda
persona, comprendiendo esta promoción como el desarrollo de estos derechos en mujeres
y hombres.

14.-

DEBERES ESCOLARES

Se priorizara el trabajo en el aula, reservando tiempo en cada sesión de clase para que los
alumnos realicen las tareas encomendadas

15.-

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación ha sido aprobada por el Departamento de SSC el 2 de octubre de 2019.
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ANEXO I - CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL ALUMNADO A CADA EMPRESA

MÓDULO 0023:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)

0.- INTRODUCCIÓN.

Como señala el R.D. 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas., el módulo
de FCT contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado
en el centro educativo y a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el
mismo.

La Formación en Centros de Trabajo se considera un módulo más de formación. Lo
peculiar es que se realiza en una empresa vinculada al perfil profesional del Ciclo. Es decir,
tiene un programa formativo, unas horas a cumplir, una serie de tareas y actividades que
aprender, unos criterios de evaluación y una calificación final. La FCT no son “prácticas al uso”,
puro trámite, para aplicar de forma directa las habilidades aprendidas, sino que, en sí misma,
es el aprendizaje y ejecución satisfactoria de esas destrezas.
Así pues, como se señala en el Artículo 12 y el Artículo 25 del Real Decreto 1147/2011,
de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del
sistema educativo (BOE de 30 de Julio), el módulo de Formación en Centros de Trabajo no
tendrá carácter laboral y cumplirá las finalidades siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título
alcanzadas en el centro educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo
de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de
cualificación profesional.
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c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión
económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar
su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el
centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse
requieren situaciones reales de trabajo.

0.1.- CONTEXTUALIZACIÓN.
La presente programación está destinada al alumnado de la modalidad presencial del
segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de “Promoción de la igualdad de género”
del IES Nº 1, ubicado en Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico
fundamentalmente obrero. Se puede calificar al alumnado del Centro como “heterogéneo”, muy
variado y diferente, tanto a nivel académico, como sociocultural y en cuanto a nivel de
conocimientos previos, expectativas y preferencias.
El Centro dispone de una amplia oferta educativa que abarca Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional específica en las familias profesionales de
Administración, Informática, Imagen personal, Servicios Socio-Culturales y a la Comunidad
(Ciclo Formativo de Educación Infantil y Promoción para la Igualdad de Género), TextilConfección-Piel y Sanitaria en régimen diurno y vespertino, así como en la modalidad
presencial como libre.
La programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las características del
alumnado al que va dirigido, el modelo de centro reflejado en el Proyecto Curricular de Centro y
los principios de igualdad, calidad e inclusión en el marco europeo que promulga la Ley de
Educación 2/20006, de 3 de Mayo de 2006. Tal y como se ha señalado anteriormente, esta
programación está destinada al alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior de ”Promoción de la igualdad de género”.
En el 2º curso del Ciclo Formativo de Promoción de igualdad de género en régimen
presencial se cuenta con 23 alumnas/os,

0.2.- MARCO NORMATIVO.
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La presente programación didáctica se articula dentro del siguiente marco normativo:
Orden de 14 de Noviembre de 1994, por la que se regula el proceso de evaluación y
acreditación académica del alumnado que curse la Formación Profesional Específica
establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo. (BOE de 24 de Noviembre de 1994).
Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado superior de formación profesional en Promoción de Igualdad de Género.
Resolución de 30 de Abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que
se regulan aspectos de ordenación académica de la Formación Profesional Específica de
Gados Medio y Superior (BOE de 17 de Mayo de 1996).
Real Decreto 83/1996, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria. (BOE 21 de Febrero de 1996).
Real Decreto 777/1998, de 30 de Abril por el que se desarrollan determinados aspectos
de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo (BOE de 8 de
Mayo). Este Real Decreto está vigente teniendo en cuenta lo establecido en la Disposición
derogatoria única y en la Disposición final segunda del Real Decreto 1538/2006, de 15 de
Diciembre.
Resolución de 6 de Agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de
Educación Secundaria del Principado de Asturias. (BOPA 13 de Agosto de 2001).
Ley Orgánica 5/2001, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE de 20 de Junio de 2001).
Real Decreto 1128/2003, de 5 de Septiembre, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE del 17 de Septiembre). Real Decreto
1416/2005, de 25 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
Septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales
(BOE de 3 de Diciembre).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
Resolución de 22 de Febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se aprueban las instrucciones para regular el desarrollo, la organización, la ordenación y la
evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo de los Ciclos Formativos de la
Formación Profesional Específica que se imparten en Centros Docentes del Principado de
Asturias. (BOPA 9 de Marzo de 2006).
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Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE de 3 de Enero de 2007). Este
R.D. quedará derogado por el R.D. 1147/2011.
Decreto 249/2007, de 26 de Septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes
del alumnado y normas de convivencia en los Centros Docentes No Universitarios sostenidos
con fondos públicos del Principado de Asturias (22/10/2007).
Real Decreto 34/2008, de 18 de Enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad (BOE de 31 de Enero de 2008).
Real Decreto 1224/2009, de 17 de Julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE de 25 de Agosto de 2009).
Resolución de 28 de Enero de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, de
modificación de la Resolución de 18 de Junio de 2009, por la que se regula la organización y
evaluación de la formación profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
(BOPA 14/02/2011).
Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación
General de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE 30 de Julio de 2011). Este
R.D. deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este
Real Decreto y, en particular, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.Las
disposiciones contempladas en este real decreto serán de aplicación en el curso 2012-2013.
Las Administraciones educativas podrán anticipar la implantación de las medidas que
consideren necesarias en el curso 2011-2012.

03.- REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO DE FCT.

La incorporación del alumnado al módulo de FCT tendrá lugar siempre que haya
alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos y podrá
producirse en los siguientes casos:
a) Aquellos alumnos/as que obtengan calificación positiva (igual o superior a 5 puntos) en todos
los módulos profesionales, excepto el módulo de Proyecto.
b) Cuando el alumno/a tiene un solo módulo profesional pendiente de superación, siempre que
no se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
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04.- REQUISITOS PARA LA EXENCIÓN DELA FCT.

Podrá solicitar la exención total o parcial del módulo profesional de Formación en Centros de
Trabajo el alumnado previamente matriculado en dicho módulo que acredite una experiencia
laboral, mínima de un año (atendiendo al cómputo correspondiente a una jornada laboral
completa), relacionada con el ciclo formativo en el que esté matriculado.
La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de un año de
experiencia laboral, un Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social y una
Certificación de la Empresa. La información requerida en dichos documentos se detalla en la
Resolución de 18 de Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009).

La solicitud de

exención se formalizará al menos 20 días lectivos antes del inicio de las actividades
programadas para el módulo de FCT.
Para determinar si la exención del módulo de FCT es total o parcial tenemos que tener en
cuenta la competencia general, entorno laboral, el perfil profesional y prospectiva del título en el
sector o sectores .(art.3, 4, 7 y 8 del R.D 779/2013 de 11 de Octubre)

Según el R.D 779/2013 de 11 de Octubre por el que se establece el título de técnico superior
en Promoción de la igualdad de género. La competencia general de dicho título(art.4) consiste
en:
“ Programar, desarrollar y evaluar intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres aplicando estrategias y técnicas del
ámbito de la intervención social, detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón
de sexo y potenciando la participación social de las mujeres.
.Según el art.7 sobre el entorno laboral:
1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el ámbito público y privado,
en el sector de la prestación de servicios de igualdad de género, en diferentes instituciones y
entidades que prestan servicios de carácter económico y comunitario orientados hacia la
igualdad efectiva de mujeres y hombres: asociaciones, fundaciones, instituciones, sindicatos,
empresas, consultoras, servicios municipales, organismos de igualdad y centros comunitarios,
entre otros.
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Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.
b) Este perfil profesional trata de responder a la necesidad de una igualdad real, recogida
ya en la Constitución de 1978, y de una igualdad efectiva materializada en la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece la
creación de planes a nivel estatal y autonómico que requieren profesionales que se encarguen
de llevarlos a efecto.
c) Estos planes estatales y autonómicos tienen diferentes ejes de intervención:


la información y sensibilización a toda la sociedad,



el asesoramiento a empresas y entidades públicas y privadas para que se cumplan
las cotas de igualdad entre sus trabajadores,



la inserción ocupacional de las mujeres, y en especial de aquellas que pertenecen
además a grupos en situación o riesgo de exclusión social,



la prevención de violencia de género y la promoción de la participación de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida política y social.

La ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
prevé también la creación de organismos que trabajen en estos ejes de intervención.
La experiencia laboral debe garantizar que el alumno o alumna ha alcanzado los
resultados de aprendizaje del módulo de Formación en Centros de Trabajo recogidos en el
Real Decreto 779/2013 del título de Técnico/ a en Promoción de la igualdad de género. (estos
resultados de aprendizaje están descritos en el apartado 4 de esta programación)
La exención será total cuando la experiencia laboral garantice que el alumno o alumna ha
conseguido todos los resultados de aprendizaje, y será parcial cuando mediante su
experiencia laboral el alumno o alumna acredite la consecución de parte de los resultados de
aprendizaje. El porcentaje de exención está directamente relacionado con los resultados de
aprendizaje que un/a alumno/a demuestre con su experiencia laboral.
1.-MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
No hay modificaciones significativas a la programación.

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
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Para alcanzar los aspectos básicos de las competencias profesionales, se establecen
para este módulo profesional, una serie de objetivos, entre los que destacamos:
 Completar la adquisición de la competencia profesional conseguida en el centro
docente, mediante la realización de un conjunto de actividades de formación, dentro de una
empresa.
 Adquirir la competencia profesional propia del Técnico/a Superior de Promoción de
igualdad de género.
 Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el
alumno/a en el centro de trabajo, de acuerdo con el perfil de técnico/a en Promoción de la
igualdad de género.
 Adquirir el conocimiento de la organización productiva de un/a Técnico/a Superior en
Promoción de la igualdad de género, con el fin de facilitar su futura inserción profesional.

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo formativo,
así como la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del
título, establecidas en el Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Promoción de
Igualdad de Género.

3-OBJETIVOS DE MEJORA

Continuar aumentando las empresas/instituciones en las que el alumnado lleve a cabo su FCT,
para mejorar la calidad de éstas y ampliar las posibilidades de inserción laboral.

4.- CONTENIDOS.

En el caso del módulo de FCT, para hablar de los contenidos se hace necesario hacer
alusión a las realizaciones profesionales.

Las realizaciones profesionales contenidas en

la Ficha Individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV) y relacionadas con las
competencias son las siguientes:
1.-Conocer la estructura de la empresa y las funciones de sus distintos ámbitos de
intervención.
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•

Comparar e identificar la estructura de la empresa con otras de su entorno o sector.

•

Relacionar las características del servicio que presta la organización y los distintos
tipos de usuarios y usuarias con los diferentes procesos de actuación que se llevan
a cabo en la misma.

•

Identificar los distintos procesos de trabajo con los distintos servicios prestados.

•

Valorar las competencias de los distintos perfiles profesionales de la organización
con el desarrollo de los servicios.

•

Conocer y valorar los canales de difusión de las distintas actividades que abarca la
organización.

•

Asumir la disposición tanto personal como de tiempo que se requieren para el
puesto de trabajo: Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo; cumplir con los
horarios establecidos.

2.-Interiorizar actitudes personales responsables y proactivas en cuanto al trabajo en
equipo, a la estructura de la organización, al respeto por los posibles riesgos
profesionales, a las instrucciones recibidas, a los criterios de confidencialidad.

•

Conocer y aplicar la normativa vigente en materia de

Prevención de Riesgos

laborales e identificar los aspectos fundamentales de la LPRL en lo que concierne a
la actividad profesional que está llevando a cabo.
•

Conocer y saber activar los equipos de protección individual según los distintos
riesgos que pueden sobrevenir de su actividad profesional y de las normas de la
empresa.

•

Mantener una actitud de respeto al medio ambiente en todas y cada una de las
actuaciones que lleve a cabo en el ejercicio de la profesión.

•

Mantener la organización e higiene en su puesto de trabajo o en el ámbito de sus
actuaciones.

3.-Interpretar las directrices recibidas para el diseño y preparación de las
actuaciones encaminadas a la promoción de igualdad y/o prevención de la violencia de
género.

•

Reconocer y manejar con soltura la documentación necesaria en cada uno de los
procesos propios de su perfil profesional.

•

Conocer y manejar los dispositivos de control ajustados a las instrucciones y
normativa establecidas.
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•

Reconocer las distintas necesidades para la adecuación de los diferentes espacios
en los que puede llevar a cabo actuaciones encaminadas a la promoción de
igualdad y/o prevención de la violencia de genero.

•

Aplicar de manera correcta las pautas para la puesta en marcha de las diferentes
actuaciones respetando instrucciones y normas.

•

Detectar e interpretar las necesidades de las personas usuarias de los distintos
servicios que ofrece la organización teniendo en cuenta los diferentes protocolos
establecidos.

•

Conocer y desarrollar con soltura los distintos procedimientos para la toma de
contacto con las personas usuarias de la organización a través delos distintos
medios y técnicas establecidas.

•

Identificar las posibles contingencias que puedan surgir durante los preparativos de
los diferentes encargos de tarea.

4.-Conocer e interpretar las distintas pautas recibidas para el desarrollo de las
actuaciones encaminadas a la promoción de igualdad y/o prevención de la violencia de
género.

•

Identificar los distintos documentos que se asocian a todos y cada uno de los
procesos laborales propios de la profesión.

•

Realizar las diferentes actuaciones propias de su perfil profesional según los
procedimientos establecidos por la organización.

•

Respetar y aplicar en todas sus actuaciones laborales los criterios deontológicos
propios de su profesión.

•

Respetar la confidencialidad de la información relativa a las personas usuarias de
los diferentes servicios que ofrece la organización.

•

Mantener una actitud de empatía con las diferentes personas usuarias, al igual que
un carácter asertivo con las diferentes situaciones y tareas que se puedan
presentar.

•

Utilizar adecuadamente los diferentes recursos técnicos con los que se cuenta para
dar una respuesta ajustada y optima según las necesidades de los usuarios o
usuarias.

5.-Reconocer e interiorizar las diferentes directrices higiénico-sanitarias recogidas
tanto en la normativa legal como en los reglamentos de la propia organización.
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•

Identificar todas las situaciones, conductas y aptitudes que generan malos hábitos
higiénicos, falta de salubridad e incluso de seguridad.

•

Utilizar la ropa de trabajo adecuada a cada una de las tareas a realizar.

•

Identificar las normas de prevención de riesgos laborales a aplicar en las diferentes
actuaciones llevadas a cabo durante la actividad profesional y los aspectos
fundamentales de la legislación aplicable.

•

Mantener una actitud clara de respeto al medio ambiente en las en las diferentes
actuaciones y aplicar las normas internas y externas establecidas en relación con
dicha actitud.

6.-Respetar el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para la
realización de las diferentes actuaciones encaminadas a la promoción de igualdad o
prevención de la violencia de género.

•

Identificar y manejar con soltura los distintos documentos establecidos para el
control y seguimiento de la actividad.

•

Manifestar capacidad de crítica con las diferentes actuaciones realizadas.

•

Confirmar el correcto proceder según las pautas establecidas en cada una de sus
actuaciones profesionales.

•

Aplicar con rigurosidad el código deontológico de su profesión en todas y cada una
de sus actuaciones

•

Justificar con rigor la utilización y ajustes de las diferentes técnicas y recursos
empleados.

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Los contenidos que se refieren a continuación son aquellos que durante todo el período
formativo se trabajan en la empresa a la que se destina el alumno/a. Desde el Departamento
se ha adoptado el criterio de que el período de FCT se realice en una única empresa para cada
alumno/a, con el fin de que desarrollen al máximo las actividades del programa y conseguir una
mayor integración en el proceso formativo-productivo.

La duración de la FCT es de 380 horas, que se distribuyen en 7 horas diarias durante
todo el tercer trimestre, siendo el período ordinario de marzo a junio.
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En el presente Curso 2019-20, cuatro alumnas realizarán la FCT en el período
extraordinario (octubre a diciembre), tres por tener módulos pendientes de superar en marzo y
una alumna no ha superado la FCT en el período ordinario, y por tanto tendrá que repetirla, en
otra empresa, en el periodo extraordinario.

Por otro lado, en todas las empresas es posible realizar un Programa Formativo en que
se pueden trabajar los siguientes contenidos:

B) El centro de trabajo:
 Características y fines.
 Régimen jurídico, titularidad, competencias.
 Instalaciones y equipamiento; servicios.
 Comunicación: niveles, cauces, documentación.
 Trabajo en equipo: profesionales que integran la empresa, cualificación
profesional, funciones asignadas, horarios, responsabilidades; modelo de trabajo y dinámica
interna; procedimiento para la toma de decisiones y para llegar a acuerdos; referente.
 Funciones y responsabilidades que asume el Técnico/a.

B) Atención al usuario y seguridad.
 Principios y normas éticas de la intervención y atención a la infancia: respeto a
los niños y niñas.
 Pautas de intervención del profesional, aplicación de los recursos específicos
que demande cada situación..
 Evaluación de la intervención del técnico/a.
 Normativa de seguridad y su aplicación para la prevención de riesgos para el/la
técnico.
.
Muchos de los contenidos se trabajan de forma simultánea por lo que es difícil marcar
una temporalización específica en la que se destinen unas horas o fechas concretas para
dominar una habilidad determinada, de tal manera que el alumnado verá integrados en todas
las actividades y funciones que se realizan en la empresa, y poco a poco irán desarrollando la
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habilidad precisa para poder realizar de forma autónoma esas actividades, hasta adquirir la
competencia profesional del Técnico/a Superior en Promoción de la igualdad de género
. De todas formas, podemos describir una secuencia temporal genérica por la que se
desarrolla el aprendizaje de estos contenidos:
er

1 Mes:El alumno/a se centra en el conocimiento de la empresa, en sus
características .Es el período de “observación” en el que aprende observando al resto de
profesionales y se incorpora en las tareas más rutinarias, No obstante, al final de este período
se espera de ellos y ellas que dominen de forma autónoma las rutinas diarias y la forma de
trabajar de la empresa.
2º y 3

er

Mes:El alumno/a, una vez que es autónomo/a en cuanto a las cuestiones

rutinarias, En principio, se pide de él/ella que lo lleve a cabo a instancias del tutor/a de empresa
y bajo su supervisión. Al final del período deberá demostrar su autonomía en todas estas
tareas, además de iniciativa.

6.- MÉTODOS DE TRABAJO.

er

Durante el 1 y 2º Trimestre del Curso, se realiza una labor de conocimiento de las
nuevas empresas y de los intereses particulares del alumnado con la intención de programar
su asignación a los distintos centros de trabajo. Para ello se les hace un cuestionario donde se
reflejan sus datos personales, el tipo de centro preferente para la realización de la FCT), la
localidad preferente para la realización de las prácticas, así como sus circunstancias
personales que pudieran condicionar la FCT (Horario de Trabajo, Responsabilidades
Familiares, etc.).

Con los datos obtenidos en este cuestionario, la profesora-tutora de FCT, junto con el
resto del Equipo Educativo del Ciclo Formativo de Promoción de la igualdad de género, y
reunidos todos en Reunión de Departamento, decide la asignación final de los/as alumnos/as a
cada una de las empresas, en función del perfil personal y profesional tanto del alumnado
como de las características de la empresa, el número de alumnos/as que puede asumir, el
horario, y cualquier otro tipo de condicionamiento que se considerara necesario contemplar.

Nuevo contacto con las empresas definitivamente seleccionadas para
establecer:
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 Nuevo convenio de colaboración en el caso de que fuera necesario. 

Tutor/a de la empresa.  Actividades que podrán realizar los alumnos/as.  Horarios y
normas destacables. Así pues, se informa detalladamente a los/as distintos/as tutores/as de
empresa de todas aquellas cuestiones relacionadas con la FCT (Programa formativo,
actividades a llevar a cabo en la empresa por parte del alumno/a, calendario escolar, visitas de
la profesora-tutora, hojas de seguimiento semanal, criterios de evaluación y calificación, horario
y normas destacadas,…), entregándoles la documentación correspondiente.

Una vez evaluado el alumnado positivamente de los módulos cursados en el centro
educativo durante los dos primeros trimestres, se les entregará toda la legislación y la
documentación necesaria para su incorporación a los centros de trabajo:
 Datos de la empresa asignada, dirección, teléfono, nombre de la persona
responsable del centro de trabajo y horario.
 Calendario Escolar, insistiendo en la obligación de respetar las vacaciones escolares,
así como los días no lectivos señalados en el mismo.
 Normas relacionadas con la Asistencia: Horario, puntualidad, protocolo de actuación
ante las faltas de asistencia y su justificación. Reuniones celebradas en el Centro Educativo.
 Hojas de Seguimiento Semanal del Alumno/a.
 Secuenciación del Programa a llevar a cabo.
 Evaluación:.  Posibilidad de repetir la FCT en período extraordinario una
sola vez.
 Condiciones del Seguro de Accidentes.
 Justificación de los Gastos del alumnado.

Durante el tercer trimestre, es decir, el tiempo que el alumnado permanece en la
empresa, se llevarán a cabo las tareas de seguimiento del rendimiento académico de cada
uno/a de los/as alumnos/as, a través de reuniones en el centro de trabajo con el/la tutor/a de la
empresa y con el propio alumnado, así como reuniones en el centro educativo con la intención
de garantizar una atención individualizada y el intercambio de información entre el alumnado.
También se mantendrán frecuentes comunicaciones con los/as alumnos/as a través del correo
electrónico, tanto para convocarlos a las reuniones, como para solucionar dudas y transmitirles
sus progresos.
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7.- MATERIALES CURRICULARES.
No existen materiales curriculares propios del módulo de FCT.

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
8.1- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

La programación de este módulo irá encaminada a que cada alumna o alumno alcance
las competencias profesionales, personales y sociales y sea capaz de:

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de
servicio que presta.

1. Criterios de evaluación
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de
la misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientela con el desarrollo de la
actividad empresarial.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de
servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo
óptimo de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2.- Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de
acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos
establecidos en la empresa.
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2. Criterios de evaluación

a) Se han reconocido y justificado:
La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.
Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y
responsabilidad, entre otras necesarias para el puesto de trabajo.
Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en
la empresa.
Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito
laboral.
Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad
profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la
actividad profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones
recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y
con los miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se
presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de
tareas.
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j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de
su trabajo.

3.- Realiza operaciones de preparación de la actividad de promoción de igualdad o
prevención de la violencia de género, aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a
instrucciones y normas establecidas en la institución o empresa.

3. Criterios de evaluación
a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la preparación de la actividad de
promoción de igualdad o prevención de la violencia de género.
b) Se ha identificado la documentación asociada a la preparación de los procesos laborales
que se tienen que desarrollar.
c) Se han utilizado los procedimientos de control de acuerdo con las instrucciones o normas
establecidas.
d) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en los que se va
a realizar la actividad de promoción de igualdad o prevención de la violencia de género.
e) Se han aplicado correctamente los criterios para el inicio de la actividad, teniendo en cuenta
instrucciones y normas establecidas.
f) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas destinatarias del servicio
teniendo en cuenta los protocolos establecidos.
g) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con las personas
usuarias, utilizando medios y aplicando técnicas, según instrucciones y normas establecidas.
h) Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de la actividad de
promoción de igualdad o prevención de la violencia de género.

4- Implementa las actividades previstas en el plan de trabajo, relacionando las
instrucciones y
normas establecidas con la aplicación de procedimientos y técnicas inherentes a las
actividades a desarrollar.
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4. Criterios de evaluación

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la realización de la actividad de
promoción de igualdad o prevención de la violencia de género.
b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos laborales que se tienen que
desarrollar.
c) Se han realizado las tareas siguiendo los procedimientos establecidos.
d) Se han realizado todas las actividades laborales teniendo en cuenta los criterios
deontológicos de la profesión.
e) Se ha respetado la confidencialidad de la información relativa las personas usuarias con las
que se tiene relación.
f) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación o tarea.
g) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad.
h) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los recursos técnicos.
i) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las personas
destinatarias del servicio.

5.- Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-sanitarias,
de
seguridad laboral y de protección ambiental.

5. Criterios de evaluación

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas
con la normativa legal y las específicas de la propia empresa.
b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir
problemas higiénico sanitarios o de seguridad.
c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad.
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d) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la legislación aplicable.
e) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
f) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido
de residuos.

6.- Analiza el servicio prestado, relacionándolo con los criterios de calidad del
procedimiento de intervención.

6. Criterios de evaluación

a) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para la realización de
la actividad de promoción de igualdad o prevención de la violencia de género.
b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y seguimiento de su
actividad.
c) Se ha mostrado una actitud crítica con la realización de las actividades.
d) Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la realización de las
tareas.
e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las
actividades profesionales.
f) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados.

9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Además de la información obtenida en las hojas semanales que elabora cada alumno/a, la
profesora-tutora realizará el seguimiento evaluador del alumnado a través de las entrevistas
con el tutor/a de empresa, a quien demanda, entre otras, la siguiente información:
 Problemas detectados en la adaptación al puesto de trabajo
asignado.
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 Puesto de trabajo y funciones que desempeña el/la alumno/a.
 Capacidad, autonomía e iniciativa en la realización de actividades.
 Comportamiento e interés demostrado.
 Asistencia y puntualidad.
Así pues, la evaluación de este módulo será continua y contará con la colaboración del
tutor/a responsable de la formación del alumno/a en el centro de trabajo durante su período de
estancia en el mismo. Podemos diferenciar los siguientes momentos de evaluación:
a) A lo largo de la FCT, a partir de la información obtenida en las entrevistas celebradas
con el tutor/a de empresa, sobre los avances realizados hasta el momento, y aquellos aspectos
en los que debería de incidir y mejorar, sobre la base de unos indicadores proporcionados por
el tutor/a del IES.
b) En las reuniones celebradas en el Centro Educativo, a través de las hojas semanales
de seguimiento; así como por las entrevistas entre la tutora y cada uno de los alumnos/as, ya
sean en el Instituto o en la empresa.
c) Al finalizar el proceso, mediante la valoración del responsable del centro de trabajo
que será tenida en cuenta en la calificación del módulo por parte del profesor/a tutor/a del IES.
Dicha valoración se hace a partir de los criterios de evaluación incluidos en la PSV.

9.1-CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
La FCT no es susceptible de ser evaluada en una prueba, es necesario que la alumna o
alumno realice 380 horas de permanencia en una empresa o institución, por tanto en caso de
resultar NO APTO en la convocatoria Ordinaria, se deberá repetir la FCT en el periodo
extraordinaría.

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL)PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
La FCT no es un módulo susceptible de evaluación trimestral.
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9.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN LA PRUENA FINAL EXTRAORDINARIA
PARA ALUMNADO QUE RENUNCIE A LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
Los procedimientos de evaluación para aquellos alumnos o alumnas que hayan renunciado a
la convocatoria ordinaria serán los mismos que para ésta, sólo que el período en el que se
realizará la FCT será el fijado por la Consejería de Educación para la convocatoria
extraordinaria. (Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2019.2020 para
los centros docentes públicos. Anexo V. Formación Profesional. Edición 23 de Agosto de 2019)

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERÍODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
(PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN)
La FCT no es un módulo susceptible de evaluación trimestral.

10.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
La FCT se evaluará como APTO o NO APTO.
Para que la calificación del módulo sea de APTO, la tutora de FCT tendrá en cuenta los
siguientes CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
 Cumplimiento de forma satisfactoria de un 80% de las actividades acordadas en el
programa formativo que el alumno/a debe realizar en la empresa.
 Asistencia continuada a la empresa asignada para la realización del período de FCT,
con un margen de un 15% de faltas justificadas por parte del alumno/a. La superación de este
límite supondrá la calificación final de “No Apto”. La existencia de faltas y de retrasos
continuados “sin justificar” también implicará la calificación final de “No Apto”.
 Puntualidad del alumno/a en la incorporación a la empresa según el horario
establecido.
 Mostrar un comportamiento correcto en la empresa, con trabajadores/as y
responsables de la misma, así como una actitud positiva, flexible y abierta a sugerencias y
correcciones durante la estancia en la empresa.
 Asistencia a las sesiones de seguimiento en el Centro Docente y entrega puntual de
las hojas de seguimiento.
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 Entrega de la documentación final, completa en todos sus apartados y con un
desarrollo aceptable de los contenidos.
10.3- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIALos criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria, serán los mismos que para la
evaluación Ordinaria.

10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL
DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
El módulo de FCT no es posible ser evaluado como APTO si el absentismo es superior al 15%,
pues la asistencia es uno de los criterios de evaluación del mismo.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería
nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil del Técnico/a en
promoción de la igualdad de género.

Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad introduciendo algunas modificaciones
en la secuenciación del programa formativo en función del ritmo de aprendizaje de cada
alumno/a.

11.1-MEDIDAS DE REFUERZO.
La FCT no es susceptible de la aplicación de medidas de refuerzo, pues es necesario que
el alumno o alumna cumpla de forma satisfactoria de un 80% de las actividades acordadas en
el programa formativo que el alumno/a debe realizar en la empresa para resultar APTO en
FCT.
La tutora de FCT en el centro educativo cuando realiza la búsqueda de una
empresa para la realización de la FCT del alumnado busca que haya un ajuste entre las
características de la empresa y el perfil profesional/personal de los/as alumnos/as (recursos
personales, intereses profesionales o académicos, madurez, estilo de aprendizaje del alumno/a
y estilo de enseñanza del tutor/a, capacidades demostradas por el alumno/a, actitudes,
carácter o temperamento de ambos, etc).
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11.2.-PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO
SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN CON LAS DIRECTRICES GENERALES
ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR.
Cuando un alumno o alumna obtenga un NO APTO en el módulo de FCT tendrá la
posibilidad de repetir la FCT en otra convocatoria. En la siguiente convocatoria se buscará otra
empresa distinta para que, una vez más, exista un ajuste entre las características de la
empresa y el perfil profesional/personal de los/as alumnos/as (recursos personales, madurez,
estilo de aprendizaje del alumno/a y estilo de enseñanza del tutor/a de empresa, capacidades
demostradas por el alumno/a, actitudes, carácter o temperamento de ambos, etc)..

11.3-- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
SUPERADOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN
MÓDULO.
Este apartado no se ajusta al módulo de FCT.

11.4- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA
RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS CUANDO SE PROMOCIÓN
NEGATIVA.
Este apartado no se ajusta al módulo de FCT.

11.5_SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ACORDADAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En ningún caso las medidas acordadas para la atención a la diversidad impedirán que el
alumno o alumna alcance las realizaciones profesionales propias del perfil profesional

12- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

También durante el segundo trimestre, y una vez asignada la empresa, la profesora-tutora
presentará a cada uno/a de los/as alumnos/as a la tutor/a de la empresa y conocerá las
instalaciones y el resto del personal.
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13.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo y al módulo de Formación en Centros de Trabajo
desarrollan de manera muy directa y de forma implícita los temas transversales desarrollados o
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve, entre los que podemos
destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar y respetar las
opiniones de todos los miembros de la empresa en la que realiza sus prácticas y las de sus
compañeros/as. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e intercambio de
experiencias. Nunca deberá despreciar a personas de diferente raza, cultura o que tienen
distintos puntos de vista del suyo propio.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR/A: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la
toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta
profesional.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de
cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible,
productos no contaminantes..
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico,
psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se
pueden modelar conductas que influyan en ella. Se sensibilizará a los/as alumnos/as para
fomentar estilos y hábitos de vida saludable.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo
de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de
género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará
especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción profesional. Se
sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de aquellas medidas que
favorezcan la coeducación.

14.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019

ANEXO I: CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL ALUMNADO A CADA EMPRESA

Se intenta combinar las preferencias de los alumnos/as en cuanto a intereses
profesionales, la tipología de empresa y la ubicación geográfica de la misma. Para ello se
cumplimenta por parte del alumno/a una hoja de preferencias al inicio del curso respecto al tipo
de empresa ubicación geográfica (dentro de un radio de 30 Km del centro educativo, salvo
excepciones) y preferencias horarias (para aquellas personas que trabajan o tienen
determinadas responsabilidades que pueden horarias (para aquellas personas que trabajan o
tienen determinadas responsabilidades que pueden condicionar su horario). Por otro lado, se
intentará que el número de alumnos/as por empresa se adapte a la capacidad de la misma
para garantizar una buena formación a cada uno de ellos,

La asignación de cada alumno/a a la empresa será responsabilidad de la tutora de FCT
y se comunicara al equipo docente y/o aquellos miembros del Departamento que se considere
preciso, barajando los siguientes criterios:
:
Ajuste entre características de la empresa y perfil profesional/personal de los
alumnos/as (recursos personales, intereses profesionales o académicos, madurez, estilo de
aprendizaje del alumno/a y estilo de enseñanza del tutor/a, capacidades demostradas por el
alumno/a, actitudes, carácter o temperamento de ambos, etc).
Razones del lugar de trabajo: horario, zona próxima al domicilio, o proximidad a
la estación de autobuses, ferrocarril, etc., en el caso de los desplazados. Por lo mismo, se
realizarán en el ámbito municipal (no necesariamente en Gijón) que más beneficie al alumno/a
(por domicilio u otra circunstancia), siempre y cuando se garantice el desarrollo del programa
formativo y sea viable llevar a cabo un buen seguimiento por parte del profesor/a-tutor/a.
Interés expreso y justificado ante el equipo educativo de algún alumno/a para
desarrollar su programa formativo en alguna empresa en concreto, siempre y cuando se
compruebe la calidad que dicha empresa ofrece para la realización de las prácticas.
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Otras decisiones específicas a contemplar por el tutor/a y miembros del
Departamento que redunden en beneficio de las prácticas en la empresa (necesidad de abrir
campos concretos de prácticas, respetar algunas variables o “condiciones” que plantea la
empresa a fin de evitar dificultades y no cerrar la colaboración con la misma, experiencia
pasada, naturaleza de la misma-
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1402
Prevención de la Violencia de Género
0. INTRODUCCIÓNN
Este módulo profesional, denominado Prevención de la violencia de Género, está dirigido a
personas que ejercen o desean ejercer su actividad en el ámbito público y privado, en el sector
de la prestación de servicios de prevención y atención a mujeres víctimas de violencia de
género, en diferentes instituciones y entidades que prestan servicios

orientados hacia la

prevención, detección y tratamiento de las mujeres víctimas de violencia de género.:
asociaciones,

fundaciones,

instituciones,

sindicatos,

empresas,

consultoras,

servicios

municipales, organismos de igualdad y centros comunitarios, entre otros.
1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se ha añadido un tema nuevo en la tercera evaluación.

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO
zz) Obtener información utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la
realidad, con el fin de adecuar la intervención en materia de igualdad a las necesidades y
características de las personas destinatarias y del contexto.
aaa)

Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres,

interpretando y teniendo en cuenta la normativa legal, así como el plan estratégico, y políticas
públicas de referencia.
d) Dirigir la implementación de proyectos de promoción de igualdad de

género, coordinando

las actuaciones de otros profesionales, supervisando la realización de las actividades con
criterios de calidad y facilitando el trabajo en equipo.
e) Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la
población en general, utilizando diversos soportes de comunicación, promoviendo el uso de
imágenes no estereotipadas de las mujeres y la utilización de un lenguaje no sexista.
f) Organizar departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género,
gestionando la documentación y los recursos así como la financiación y el control del
presupuesto asignado.
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o) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, con actitud autocrítica,
elaborando y gestionando la documentación asociada al proceso con criterios de calidad.

3. OBJETIVOS DE MEJORA
Aumentar el número de recursos audiovisuales, tanto para el trabajo de aula, cómo para el
trabajo individual del alumnado
4. OBJETIVOS DE MEJORA
Aumentar el número de recursos audiovisuales, tanto para el trabajo de aula, cómo para el
trabajo individual del alumnado.
5. CONTENIDOS.
Tema 1- Violencia de género, tipos de violencia y género
Tema 2- . El contexto y las causas de la violencia contra la mujer.
Tema 3- .Discriminación múltiple.
Tema 4- .Diferentes ámbitos de prevención de violencia de género.
Tema 5- .Servicios de asistencia integral y protección a las víctimas de violencia de
género.
Tema 6-. La red de casas de acogida de Asturias.
Tema 7- Los hijos e hijas de la violencia de género

Tema 1-Violencia de género, tipos de violencia y género
—

Del mal trato al buen trato.

1.2. Mal trato y vínculos afectivos.
1.3. Definición de violencia de género.
1.4. Tipología de la violencia de género:
•

Violencia física.

•

Violencia sexual.

•

Violencia psicológica.

•

Violencia económica
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•

Violencia espiritual

—

Mitos y estereotipos sobre la violencia de género.

—

Las estrategias del agresor.

—

Los efectos sobre las víctimas.

—

El ciclo de la violencia de género:

•

Fase 1: acumulación de tensión.

•

Fase 2: explosión violenta.

•

Fase 3: arrepentimiento.

—

Pistas para detectar una posible situación de violencia de género.

—

Modelos explicativos del estrés en la situación de maltrato.

7.1. Elmodelodelapersuasióncoercitiva.
7.1.1 .Elpapel delasemociones. ¿Porquésemantienen relacionesdemaltrato?
7.1.2. El amor.
7.1.3. Lasorpresa,elmiedo, laculpa
7.4. Lavergüenza ylasoledad
7.2. Los procesosdecambio
7.2.1. Fases.
8. La escalera de la violencia
9. Los micromachismos.
9.1.Concepto y tipos.
9.2 . Efectos de los micromachismos.
9.3. Efectos de los micromachismos.
9.4. Micromachismos y cambio.
10. La figura del maltratador.

Tema 2. Diferentes formas de violencia de género en el mundo.
.1. Introducción.
1.2. Elcontextogeneralylascausasestructuralesdela violenciacontralamujer.
1.2.1. Elpatriarcadoyotrasrelacionesdedominaciónysubordinación
1.2.2 Formasymanifestacionesdelaviolenciacontralamujer endiversosescenarios.
1.2.3. Violenciacontralamujerdentro delafamilia
a)

Violencia dentro delapareja

b)

Prácticastradicionalesnocivas.
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2.2.4. Violenciacontralamujerenlacomunidad
a)

Feminicidio:elhomicidiodeunamujerpormotivosdegénero

b)

Violenciasexualinfligidafueradelapareja

c)Acososexualyviolenciaenellugardetrabajo,enlasinstituciones educacionalesyenlos
deportes
d)

Tratademujeres.

2.2.5.ViolenciacontralamujercometidaotoleradaporelEstado
a)
b)

Violenciacontralamujerensituacionesdeprivacióndelibertad
Esterilizaciónforzada

2.2.6Violenciacontralamujerenlosconflictosarmados
2.2.7.Violenciacontralamujerydiscriminaciónmúltiple
2.2.8.Esferasalasqueesnecesarioprestarmayoratención

Tema 3 Discriminación múltiple
2. Introducción.
3. La violencia de género contra las mujeres inmigrantes.
2.1. Adecuación de la atención a las circunstancias de las mujeres inmigrantes.
2.2. Medidas estructurales
4. Situación actual de la mujer con discapacidad./diversidad funcional
3.1. Necesidades y demandas de las mujeres con discapacidad/diversidad funcional..
3.2. Factores asociados con una mayor vulnerabilidad a la violencia.
3.4. Prevención e intervención.
3.5. Propuestas.
4. Las mujeres mayores.
Tema 4. Diferentes ámbitos de prevención de violencia de género.
1.

Guías y manuales de prevención de violencia de género.

2.

Prevención desde el ámbito educativo.
2.1. Lo que dice la Ley.
2.2. Programas de Coeducación en Primaria y Secundaria en el Principado de
Asturias.

3.

Prevención desde el ámbito laboral.

4.

Prevención desde las organizaciones y asociaciones de mujeres.

5.

Prevención desde los programas de reeducación del maltratador.
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Tema 5. Servicios de asistencia integral y protección a las víctimas de violencia de
género.
1. Protocolo interdepartamental para la atención de las mujeres víctimas de violencia de
género del Principado de Asturias.
1.1. Ámbito sanitario.
1.2. Ámbito judicial.
1.3. Centros asesores de la mujer (CAM).
1.4. Ámbito sociolaboral.
1.5. Ámbito de servicios sociales.
2. Protocolo de Actuación de los Cuerpos y fuerzas de seguridad y Coordinación con los
Órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia de género.

Tema 6. La red de casas de acogida de Asturias
1. Introducción.
2. De la red de casas de acogida al centro integral
2.1. La Red de Casas de Acogida.
2.2. El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género
(CAIM).
3. Proyecto marco de intervención para la atención integral a las mujeres víctimas de
violencia de género
4. Desarrollo del Proyecto de Intervención.
4.1.

Acceso a la red.

4.2.

Primera Acogida.

4.2.1. Objetivos.
4.2.2 Metodología.
4.2.3. Temporalización.
4.2.4. Coordinación con otros recursos.
4.3. Larga estancia.
4.3.1. Objetivos.
4.3.2. Metodología.
4.3.3. Temporalización
4.3.4. Áreas de intervención
• Recuperación personal.
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• Área legal,
• Área formativo-laboral,
• Área social.
• Área de menores
4.4.Pisos tutelados
4.4.1. Profesional responsable.
4.4.2. Objetivo.
4.4.3. Requisitos para el acceso.
4.4.4. Intervención profesional.

Tema 7: Los hijos e hijas de la violencia de género

1.

Niños y niñas víctimas de violencia de género.

2.

Tipología de maltrato infantil.

3.

Efectos de la violencia de género en los niños y niñas.

4.

Efectos en la vinculación madre-hijo e hija.

5. Relación paterno-filial en situaciones de violencia de género.
6. Necesidades de niños y niñas.
•

Necesidades fisiológicas:

•

Necesidades afectivas:

•

Las necesidades cognitivas:

•

Las necesidades sociales:

•

La necesidad de valores.

5.SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Primera evaluación: Temas 1 y 2.
Segunda evaluación: Temas 3 y 4.
Tercera evaluación: Temas 5, 6 y 7.
6.LOS MÉTODOS DE TRABAJO
En el aula se trabajará de diferentes formas: una parte de la sesión se dedicará a la exposición
de la parte teórica por parte del profesor/a y otra parte a realizar actividades de carácter
práctico. Se visionan programas de televisión donde intervienen expertos/as, películas que
abordan el tema de la violencia de género, actividades elaboradas desde el Instituto de la
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Mujer, etc. También el alumnado realiza trabajos, fundamentalmente en grupo. Estas
actividades se expondrán por escrito y/o oralmente, también se trabaja por talleres.

7.

MATERIALES CURRICULARES.

Se trabajará con apuntes elaborados por el/la profesor/a que se les proporcionara a los/as
alumnos/as, también se utilizarán libros, videos y materiales pertenecientes a la biblioteca de
aula e internet como herramienta de trabajo.
No hay libro de texto obligatorio.

8.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
8.1- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Criterios de evaluación:
1. Caracteriza las situaciones de violencia de género, relacionándolas con los procesos
psicológicos y sociológicos que las sustentan.
a) Se han definido los elementos que configuran la violencia de género y las relaciones entre
ellos.
b) Se han caracterizado los procesos básicos que intervienen en la violencia de género.
c) Se han descrito los factores que favorecen o inhiben las situaciones de violencia de género.
d) Se han definido los tipos de violencia de género.
e) Se han determinado los indicadores de violencia de género.
f) Se han descrito los factores de riesgo relacionados con la violencia de género.
g) Se han identificado las características de posibles situaciones de violencia de género.
h) Se ha valorado la incidencia de los medios de comunicación en las situaciones de violencia
de género.
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2. Caracteriza el marco de la intervención preventiva en violencia de género, relacionando su
estructura jurídica y administrativa con la realidad en que se desarrolla.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los antecedentes y la evolución de las medidas dirigidas a sensibilizar
sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres y menores a su cargo.
b) Se han identificado medidas de intervención preventiva en violencia de género.
c) Se han caracterizado los servicios existentes relacionados con la detección y atención
de la violencia contra las mujeres y su descendencia.
d) Se ha argumentado la importancia de la formación de profesionales en materia de
atención a las víctimas de violencia de género.
e) Se ha definido el actual marco jurídico y administrativo en materia de violencia de
género.
f) Se han identificado los protocolos existentes para actuar en situaciones de violencia
contra las mujeres.
g) Se ha identificado la influencia de las particularidades territoriales, culturales, religiosas,
económicas, sexuales y personales de la población en el proceso de distribución de la
información.
3. Planifica actividades de prevención, analizando los recursos de asistencia integral y
protección a las víctimas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de informar y orientar a las víctimas sobre sus derechos y
los recursos existentes.
b) Se han caracterizado los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia.
c) Se han caracterizado los recursos de atención física y mental de las víctimas
impulsando la recuperación de las secuelas de la violencia.
d) Se han identificado las medidas de atención a las necesidades de acogimiento
temporal, garantizando la manutención, el alojamiento, la accesibilidad y la seguridad de
las mismas en los casos en los que proceda.
e) Se ha valorado la importancia de proporcionar seguridad a la víctima a través de los
medios técnicos posibles.
f) Se han descrito los recursos de atención a las necesidades económicas, laborales,
jurídicas, educativas, culturales y sociales de las víctimas derivadas de la situación de
violencia.
g) Se han caracterizado los servicios de atención especializada para mujeres víctimas de
violencia de género y/o para menores a su cargo.
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h) Se han identificado las funciones y competencias del Observatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer y los recursos de coordinación existentes.
4. Desarrolla estrategias de intervención en violencia de género, relacionando las
características de la situación con el protocolo establecido.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los protocolos existentes para actuar en situaciones de violencia de
género.
b) Se han establecido los protocolos de intervención en casos de violencia de género.
c) Se ha valorado el papel de profesionales en situaciones de violencia de género.
d) Se han caracterizado los protocolos de intervención familiar en casos de violencia de
género.
e) Se ha seleccionado el servicio idóneo para cada momento del itinerario de
asesoramiento integral a las víctimas indicando los pasos que hay que seguir.
f) Se ha justificado el acompañamiento de la víctima al servicio especializado prioritario.
g) Se ha justificado el cumplimiento de los criterios y de las normas establecidas en el
protocolo de actuación en el trato dispensado a las personas que han sufrido violencia de
género.
5. Realiza actividades para el control y seguimiento de la intervención en situaciones de
violencia de género, justificando la selección de las estrategias, técnicas e instrumentos de
evaluación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los indicadores del proceso de control y seguimiento de la
intervención en violencia de género.
b) Se han seleccionado técnicas, instrumentos y protocolos para la realización del
seguimiento de la intervención en violencia de género.
c) Se han registrado los datos en los soportes establecidos por el equipo interdisciplinar.
d) Se ha garantizado la privacidad de los datos de carácter personal

9.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación del curso será continua y se valorarán los siguientes aspectos:
-

Pruebas orales y escritas a criterio del profesor/a sobre la materia impartida o
sobre la materia de repaso.
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-

Trabajos monográficos y trabajos de campo.

-

Actitud e inquietud por la investigación en temas relacionados con las áreas que

engloban la profesión.
-

Participación en clase y en actividades extraescolares y complementarias.

-

Pruebas prácticas supuestas o reales.

-

La asistencia a clase y la actitud ante la misma.

-

El interés por recabar información actualizada sobre aspectos de la profesión.

-

La recogida y ordenación de los materiales de trabajo y de la información.

-

La regularidad en el trabajo y en el rendimiento académico.

-

La disposición y colaboración para trabajar en equipo.

Los instrumentos de evaluación serán:
• Pruebas escritas de carácter teórico- práctico.
• Trabajos en grupo y/o individuales: serán fundamentalmente supuestos de carácter
práctico que se realizarán en grupo y se entregarán por escrito al/la profesor/a y se
expondrán en clase. Se realizarán también trabajos individuales.
En las Pruebas Escritas se tendrá en cuenta:
•

La comprensión de los conceptos y su aplicación.

o) La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de
lo accesorio.
•

El conocimiento y uso adecuado del vocabulario apropiado al

•

La búsqueda de ejemplos apropiados.

•

La correcta presentación de la prueba, en limpieza y en correcciones ortográficas.

tema en cuestión.

En las Pruebas Prácticas se tendrá en cuenta:
¨ La planificación, el orden y la coherencia en el desarrollo de la práctica.
¨ La participación en el trabajo en equipo en el caso de prácticas colectivas.
¨ El cuidado en la utilización de los materiales.
En los Trabajos Individuales o de Grupo se tendrá en cuenta:
¨ El dominio y comprensión de los conceptos que se manejan y se exponen.
¨ La presentación del trabajo: ▪ Limpieza y orden. ▪ Fuentes de consulta
actualizadas, libros, revistas, medios de comunicación.
¨ Puntualidad en la entrega de los mismos.
¨ Iniciativa propia y autonomía para realizarlo.
¨ Recurrir a los apoyos teóricos necesarios.
¨ Uso de los medios técnicos adecuados.
¨ Originalidad del mismo.
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¨ Capacidad de trabajo en grupo.

9.1-CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA.
Cuando un alumno o alumnatenga que presentarse a la prueba extraordinaria de
Septiembre,bien porque ha suspendido en la evaluación ordinaria de Junio o porque ha
renunciado a convocatoria, tendrá que realizar una prueba escrita de carácter teórico- práctico,
cuyo contenido versará sobre los contenidos del módulo (apartado 4).
Asimismo, también tendrá que presentar un trabajo de investigación sobre un tema
relacionado con los contenidos del módulo, Tanto el tema del trabajo de investigación como las
instrucciones y las referencias bibliográficas o de otro tipo necesarias para la realización de
dicho trabajo, se entregarán por escrito al alumno/a después de la evaluación ordinaria de
Junio

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL)PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
Al alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro (15% de
faltas de asistencia, por evaluación) se aplican los siguientes criterios:
Para ello se considera dos casuísticas:
1) Aquellos alumnos o alumnas que, a pesar de estar matriculados/as, no asisten nunca a
clase o dejaron de hacerlo en un momento determinado, con ausencia continuada.
2) Aquellos alumnos o alumnas que, aún teniendo un número de ausencias superior al
15% trimestral exigido, siguen asistiendo a las clases y participando en las mismas.
Para los primeros:
Este alumnado podrá realizar una prueba en Junio, que consistirá en:
Una prueba escrita de carácter teórico- práctico cuyo contenido versará sobre los contenidos
del módulo (apartado 4). Y un trabajo de investigación. Tanto el tema del trabajo de
investigación como las instrucciones y las referencias bibliográficas o de otro tipo necesarias
para la realización de dicho trabajo se le entregarán al alumno o alumna por escrito Para ello
es imprescindible que el/la alumno/a se ponga en contacto con el/la profesor/a que imparte el
módulo, con antelación a la fecha fijada para la prueba ordinaria de Junio.
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Para los segundos:
Aquellos alumnos o alumnas que, aún superando el 15% de ausencias establecido,
asisten a clase, de modo que el/la profesor/a tenga criterios para comprobar que pueden
alcanzar las capacidades exigidas, podrán realizar una prueba trimestral escrita de carácter
teórico-práctico que versará sobre los contenidos de la evaluación y un trabajo de investigación
individual para el que el/la profesor/a dará instrucciones y aportará recursos para su
realización

9.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN LA PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA
PARA ALUMNADO QUE RENUNCIE A LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
Los procedimientos de evaluación en la prueba final extraordinaria para el alumnado que
renuncie a la convocatoria ordinaria serán los mismos que para aquellos/as alumnos/as que
tengan que presentarse a dicha prueba por haber suspendido en convocatoria ordinaria de
Junio. (apartado 9.1)

10-LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERÍODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
(PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN).
Los criterios de calificación por evaluación son los siguientes:

a) Pruebas Trimestrales Teórico-Prácticas

55%

b) Actividades Prácticas dentro y fuera del Aula
- Trabajos de grupo en clase y puesta en común
- Trabajos individuales, exposición de los mismos (lectura de artículos,

35%

documentos, trabajos de campo...).
c) Variables Actitudinales: Adaptación al perfil profesional y personal que
requiereun/a técnico/a de promoción e igualdad de género, puntualidad,
participación, interés y esfuerzo en el contenido de los trabajos y presentación de
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10%

los mismos...
Para aprobar la evaluación es necesario superar la parte teórica y la parte práctica. .

10.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA.
Para que el módulo este aprobado en la convocatoria ordinaria, es necesario que se hayan
aprobado las tres evaluaciones. La calificación final del módulo será el resultado de la media
aritmética de las tres evaluaciones.
Cada evaluación es susceptible de una prueba de recuperación: se podrá recuperar la parte
teórica a través de una prueba escrita de carácter teórico- práctico, que supone el 55% de la
nota de dicha evaluación, o bien la parte práctica, que supone un 35% de la nota de dicha
evaluación, con la salvedad que en la recuperación el o los trabajos a realizar se harán de
forma individual, o bien se podrán recuperar ambas partes, teórica (55% de la calificación ) y
práctica (35% de la calificación) y, manteniendo la calificación de la actitud.

10.3- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA.
El módulo de Prevención de violencia de género, es susceptible de ser evaluado en la
evaluación extraordinaria de Septiembre.
La evaluación consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico y la realización de
un trabajo individual de investigación que el/la alumno/a deberá entregar en la fecha
establecida por el centro para realizar la prueba de Septiembre y que se valorará de la
siguiente forma:
 70% de la calificación la prueba escrita de carácter teórico- práctico y
 el 30% de la calificación, un trabajo de investigación individual.

10.4CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL
DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
Al alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro (15% de
faltas de asistencia, por evaluación) se aplican los siguientes criterios:
Para ello se considera dos casuísticas:
1) Aquellos alumnos o alumnas que, a pesar de estar matriculados/as, no asisten nunca a
clase o dejaron de hacerlo en un momento determinado, con ausencia continuada.
2) Aquellos alumnos o alumnas que, aún teniendo un número de ausencias superior al
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15% trimestral exigido, siguen asistiendo a las clases y participando en las mismas.
Para los primeros:
Este alumnado podrá realizar una prueba en Junio, que será valorada de la siguiente
manera:
• un 70% de la calificación corresponde a una prueba escrita teórico-práctico,
• un 30% de la calificación a los trabajos exigidos en clase (entregados y valorados según
se especifica en los Criterios de Evaluación generales).
Para los segundos::
•

un 70% corresponde a la prueba escrita de carácter teórico-práctico,

•

un 20% a los trabajos exigidos en clase (entregados y valorados según se especifica
en los Criterios de Evaluación generales);

• y otro 10% corresponderá a la valoración de las Actitud, para cuya medida y seguimiento
se tienen documentos de valoración.

11.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
11.1. MEDIDAS DE REFUERZO

.

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca
impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil de Técnico/a en Promoción
de igualdad de género.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles del alumnado. Partiremos también de los
conocimientos previos del alumnado detectados en la evaluación inicial y sus posibles
dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades perceptivas.
Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que
todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.
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Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y habilidades
profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre
afines con las que se están realizando.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información
entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades específicas
de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de
refuerzo o profundización y fomentar la cooperación mutua.
El/la profesor/a se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada
por el alumnado.

11.2

PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO

SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN CON LAS DIRECTRICES GENERALES
ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR.
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el módulo de
Prevención de violencia de género, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones
correspondientes.
Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos en la 1ª,2ª y 3ª evaluación, el/la
profesor/a del módulo se mostrará disponible para solucionar aquellas dudas que puedan surgir
sobre los contenidos pendientes de superación y realizará una la recuperación en las primeras
dos semanas de la siguiente evaluación.
Cada evaluación es susceptible de una prueba de recuperación: se podrá recuperar la parte
teórica a través de una prueba escrita de carácter teórico- práctico, o la parte práctica, con la
salvedad que en la recuperación el o los trabajos a realizar se harán de forma individual, o bien
se podrán recuperar ambas partes, teórica y práctica.

11.3-- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
SUPERADOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN
MÓDULO.
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El módulo de Prevención de la violencia de género, por tratarse de un módulo de 1ª, es
susceptible de recuperarse en la evaluación extraordinaria de Septiembre. Para ello el/la
profesor/a realizará un programa de recuperación estival individualizado, que se entregará al
alumno/a por escrito después de la evaluación ordinaria de Junio.
Este programa de recuperación estival, atendiendo a la situación individualizada de cada
alumno/a, incluirá:


Los contenidos sobre los que tratará la prueba escrita.



Pautas y material bibliográfico u otros recursos necesarios para la realización de un
trabajo de investigación individual.

11.4- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA
RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS CUANDO SE PROMOCIÓN
NEGATIVA.
No hay alumnado este curso en esta situación.

11.5_SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ACORDADAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado del Ciclo Formativo no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte de la profesora. Ya que dicha
diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos
previos y de que pueden tener distintos intereses. Como ya se ha comentado en otro apartado,
se intentará dar respuesta a la diversidad adaptando los contenidos y las actividades de
enseñanza-aprendizaje a los distintos niveles de los y las estudiantes, evaluados a través de la
evaluación inicial previa a la exposición de cada unidad de trabajo.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se prevé fundamentalmente la colaboración de expertos/as en violencia de género, en sus
distintas vertientes, tanto que puedan venir al aula o que el alumnado pueda asistir a
conferencias, charlas, etc.
Por último, en cualquier momento del curso podemos participar en alguna actividad que
organice una entidad municipal o autonómica, que tenga relación con el módulo Prevención de
violencia de género.
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13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma implícita
los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve, entre los que podemos destacar:
 EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de
sus compañeros/as y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e
intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que tiene sobre la infancia los
conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a personas de diferente raza,
cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se desarrollarán a
lo largo de todo el Ciclo Formativo.
 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la
toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta
profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes, derechos y formas de participar en el
mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de problemas. Será
sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
 EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de
cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible,
productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus
campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización de material reciclado.
 EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico,
psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se
pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se desarrollarán hábitos y
costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se sensibilizará a los/as
alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as.
 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: en este caso en concreto, el propio
módulo trabaja la prevención de la violencia de género.
 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: La
educación para la igualdad de oportunidades es intrínseca al propio Ciclo Formativo

14.-DEBERES ESCOLARES
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En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
15.-FECHA

DE

APROBACIÓN

DE

LA

PROGRAMACIÓN

Y

MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019

CFGS- LOE- Promoción de la igualdad de género
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MÓDULO 0019:
PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

0.- INTRODUCCIÓN.
Este módulo es impartido en el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Promoción de la igualdad de género.
Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará simultáneamente al
módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT).
Este módulo complementa la formación de otros módulos profesionales en las funciones de
análisis del contexto, diseño y organización de la intervención y planificación de la evaluación
de la misma.
La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información,
identificación y priorización de necesidades, identificación de los aspectos que facilitan o
dificultan el desarrollo de la posible intervención.
La función de diseño de la intervención tiene como objetivo establecer las líneas generales de
la misma para dar respuesta a las necesidades detectadas definiéndola en todos sus aspectos.
Incluye las subfunciones de definición o adaptación de la intervención, priorización y
secuenciación de las acciones, planificación de la intervención, determinación de recursos,
planificación de la evaluación y diseño de documentación y del plan de atención al cliente.
La función de organización de la intervención incluye las funciones de detección de demandas
y necesidades, programación, gestión, coordinación y supervisión de la intervención y
elaboración de informes.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en los servicios de
igualdad de género.
Por sus propias características, la formación del módulo se relaciona con todos los objetivos
generales del ciclo y todas las competencias profesionales, personales y sociales siguientes
excepto en lo relativo a la implementación de diferentes aspectos de la intervención diseñada.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo están relacionadas con:
- La autonomía y la iniciativa.
- El uso de las TICs.
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0.1.- CONTEXTUALIZACIÓN.
La presente programación está destinada al alumnado del segundo curso del Ciclo
Formativo de Grado Superior de Promoción de la igualdad de género del IES Nº 1 de Gijón,
ubicado en Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico
fundamentalmente obrero. Al Instituto acuden alumnos/as de toda la Comunidad Autónoma
Asturiana y, en el caso del Ciclo Formativo de Promoción e igualdad de género, también en
ocasiones hay alumnado de otras comunidades autónomas. Se puede calificar al alumnado del
Centro como “heterogéneo”, muy variado y diferente, tanto a nivel académico, como
sociocultural y en cuanto a nivel de conocimientos previos, expectativas y preferencias.
El Centro dispone de una amplia oferta educativa que abarca Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional específica en las familias profesionales de
Administración, Informática, Imagen personal, Servicios Socio-Culturales y a la Comunidad
(Ciclo Formativo de Educación Infantil y Ciclo Formativo de Promoción de la igualdad de
género), Textil-Confección-Piel y Sanitaria en régimen diurno y vespertino, así como en la
modalidad presencial como a distancia.
La programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las características del
alumnado al que va dirigido, el modelo de centro reflejado en el Proyecto Curricular de Centro y
los principios de igualdad, calidad e inclusión en el marco europeo que promulga la Ley de
Educación 2/20006, de 3 de Mayo de 2006. Tal y como se ha señalado anteriormente, esta
programación está destinada al alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior de “Promoción de igualdad de género.

0.2.- MARCO NORMATIVO.
La presente programación didáctica se articula dentro del siguiente marco normativo:
Orden de 14 de Noviembre de 1994, por la que se regula el proceso de evaluación y
acreditación académica del alumnado que curse la Formación Profesional Específica
establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo. (BOE de 24 de Noviembre de 1994).
♦

Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico

Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado superior de formación profesional en Promoción de Igualdad de Género.
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Resolución de 30 de Abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que
se regulan aspectos de ordenación académica de la Formación Profesional Específica de
Gados Medio y Superior (BOE de 17 de Mayo de 1996).
Real Decreto 83/1996, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria. (BOE 21 de Febrero de 1996).
Real Decreto 777/1998, de 30 de Abril por el que se desarrollan determinados aspectos
de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo (BOE de 8
de Mayo). Este Real Decreto está vigente teniendo en cuenta lo establecido en la
Disposición derogatoria única y en la Disposición final segunda del Real Decreto 1538/2006,
de 15 de Diciembre.
Resolución de 6 de Agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos
de Educación Secundaria del Principado de Asturias. (BOPA 13 de Agosto de 2001).
Ley Orgánica 5/2001, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE de 20 de Junio de 2001).
Real Decreto 1128/2003, de 5 de Septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales (BOE del 17 de Septiembre). Real Decreto 1416/2005, de
25 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de Septiembre,
por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (BOE de 3 de
Diciembre).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
Resolución de 22 de Febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se aprueban las instrucciones para regular el desarrollo, la organización, la ordenación
y la evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo de los Ciclos Formativos de
la Formación Profesional Específica que se imparten en Centros Docentes del Principado de
Asturias. (BOPA 9 de Marzo de 2006).
Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE de 3 de Enero de 2007).
Este R.D. quedará derogado por el R.D. 1147/2011.
Decreto 249/2007, de 26 de Septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia en los Centros Docentes No Universitarios sostenidos
con fondos públicos del Principado de Asturias (22/10/2007).
Real Decreto 34/2008, de 18 de Enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad (BOE de 31 de Enero de 2008).

699

Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el
Principado de Asturias. (BOPA Nº157- 8/7/2009). Que, relacionado con el módulo de
proyecto señala: Los ciclos formativos de grado superior incorporarán un módulo
profesional de Proyecto, que se definirá de acuerdo con las características de la actividad
laboral del ámbito del ciclo formativo de grado superior correspondiente, y con aspectos
relativos al ejercicio profesional y a la gestión profesional, según lo establecido en el
artículo 12 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. Tendrá por objeto la
integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo
que contemplará las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título.
Real Decreto 1224/2009, de 17 de Julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE de 25 de Agosto de 2009).
Resolución de 28 de Enero de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, de
modificación de la Resolución de 18 de Junio de 2009, por la que se regula la organización
y evaluación de la formación profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
(BOPA 14/02/2011).
Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación General
de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE 30 de Julio de 2011). Este R.D.
deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este
Real Decreto y, en particular, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.Las
disposiciones contempladas en este real decreto serán de aplicación en el curso 2012-2013.
Las Administraciones educativas podrán anticipar la implantación de las medidas que
consideren necesarias en el curso 2011-2012.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
No hay modificaciones significativas en la programación.

2- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.

El módulo tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos del
currículo del ciclo formativo. Esta integración se concretará en un proyecto que contemple las
variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título.
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Por sus propias características, la formación del módulo se relaciona con todos los objetivos
generales del ciclo y todas las competencias profesionales, personales y sociales excepto en lo
relativo a la implementación de diferentes aspectos de la intervención diseñada.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA

Mejorar la elaboración de los proyectos añadiendo nuevas temáticas y contenidos

4- CONTENIDOS.
Los contenidos se desarrollarán a lo largo del curso académico distribuidos en los siguientes
apartados:
1.- Identificación de la organización de la empresa y de las funciones de los puestos de
trabajo.
Estructura y organización empresarial del sector de promoción de la igualdad de

género.

Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de promoción de la igualdad de

género
-

Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos

-

Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras.

- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de
trabajo.
- Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales.
-

Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional.

-

La cultura de la empresa: imagen corporativa.

- Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector de promoción de la igualdad
de género.

2.- Elaboración de anteproyectos relacionados con el sector de promoción de la igualdad de
género.
- Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del
contexto en el que se va a desarrollar el módulo profesional de formación en centros
de trabajo.
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-

Recopilación de información.

-

Estructura general de un proyecto.

-

Elaboración de un guión de trabajo.

Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos,

-

metodología, actividades, temporalización y evaluación.
-

Viabilidad y oportunidad del proyecto.

-

Revisión de la normativa aplicable.

3.- Ejecución de proyectos.
-

Secuenciación de actividades.

-

Elaboración de instrucciones de trabajo.

-

Elaboración de un plan de prevención de riesgos.

-

Documentación necesaria para la ejecución del proyecto.

-

Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.

-

Indicadores de garantía de la calidad de proyectos.

4.- Ejecución y Evaluación de proyectos.
- Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación de
las seleccionadas
-

Definición del procedimiento de evaluación del proyecto.

-

Determinación de las variables susceptibles de evaluación.

-

Documentación necesaria para la evaluación del proyecto.

-

Control de calidad de proceso y producto final.

-

Registro de resultados.

5.- SECUENCION Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
El módulo profesional de Proyecto tiene una duración de 30 horas totales distribuidas en una
hora semanal durante los dos primeros trimestres. El módulo tendrá las siguientes fases de
realización:

a) Presentación y valoración de la propuesta.
b) Registro de la propuesta.
c) Entrega, exposición o defensa.

La parte teórica del módulo de Proyecto se imparte durante una hora semanal en los
dos primeros trimestres del curso escolar.
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Los contenidos se desarrollarán a lo largo del curso escolar de la siguiente manera:

Primer Trimestre:
1.- Identificación de la organización de la empresa y de las funciones de los puestos de
trabajo.
2.- Elaboración de anteproyectos relacionados con el sector de la igualdad de género a
partir de los apartados propuestos por la profesora.

Segundo Trimestre:
3.- Continuar con los anteproyectos.

Tercer Trimestre (durante el período de FCT):
4.- Realización y evaluación de proyectos.

6.- MÉTODOS DE TRABAJO.

El papel de la profesora será de informadora, modelo, guía y mediadora, conduciendo
el proceso de enseñanza-aprendizaje gradualmente, planteando cuestiones que colaboren al
refuerzo y adquisición de hábitos de trabajo, y manteniendo el equilibrio necesario entre la
información aportada y la adquisición y puesta en práctica de la misma por parte del alumnado.
Las intervenciones de la profesora serán diferentes en cada momento del proceso. En
los momentos iniciales será de informadora, ponente y expositora. En la fase central del
proceso, tendrá una labor de orientación y ayuda puntual a partir de las necesidades
específicas que surjan, tanto a nivel individual como en grupo. En los momentos finales,
actuará como guía para la reflexión sobre los resultados alcanzados. A su vez, a lo largo de
todo el proceso, promoverá la aplicación o puesta en práctica de estrategias que permitan al
alumnado organizarse, distribuir responsabilidades y tareas, etc., para que, conforme vayan
adquiriendo experiencia y desarrollándose como grupo, puedan llegar a afrontar de forma
autónoma su capacidad para abordar y resolver los problemas planteados..
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En el desarrollo de los distintos contenidos siempre se tendrá presente el mundo de la
empresa, su evolución, necesidades, relaciones e interacciones con la sociedad, la ciencia y la
tecnología. Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de decidir y gobernar
su vida profesional con libertad y responsabilidad.

Aplicaremos estrategias metodológicas de carácter participativo desde la perspectiva
del “aprendizaje constructivista” donde el alumno/a es protagonista de su propio aprendizaje y
el profesor/a es mediador y orientador del proceso.
Desde esta concepción del aprendizaje se pretende seguir una forma de trabajo activo
que dé oportunidades de investigación, de creación, que sea cooperativa, que potencie el
trabajo en equipo y también la atención personalizada a los alumnos/as, así como su
integración en la comunidad local.
Se hará un seguimiento individual del trabajo de cada alumno/a, así como del
funcionamiento de los equipos de trabajo, en los que se intentarán desarrollar hábitos de
trabajo y de relación tan necesarios para su formación personal como para su futura profesión.
Las estrategias motivadoras consistirán en buscar siempre el carácter funcional de los
aprendizajes.
Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán todos los
recursos espaciales, y materiales de los que dispone el Departamento, entre ellos se hará
especial hincapié en el uso de los medios audiovisuales e informáticos para apoyar una
metodología activa. En la medida que fuera necesario, y fuera posible, contaríamos con la
presencia de algún profesional experto en algunos de los temas que se abordan en este
Módulo.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos de este módulo están relacionadas con:

- La ejecución de trabajos en equipo.
- La autoevaluación del trabajo realizado.
- La autonomía y la iniciativa.
- El uso de las TIC.
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El uso de las TIC por parte del profesorado y de los alumnos y alumnas será considerado como
instrumento habitual para el proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de las TIC se
potenciarán competencias profesionales básicas y específicas tales como:
- Coordinación e información entre alumnado y el profesorado.
- Elaboración y presentación de documentos de trabajo.
- Búsqueda y uso de recursos didácticos para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Utilización de las TIC como recurso para el desarrollo del trabajo del Técnico/a Superior en
Promoción de la igualdad de género

El carácter globalizador de este módulo hacerecomendablelatutoría individualizada. Enella, se
supervisará larealización de losproyectos,teniendoencuenta que enlosmismos se
integrencontenidos científicos, tecnológicos y organizativos, y se consiga latransferencia de
losaprendizajes a situaciones de la vida real, presentes enlaformaciónen centros de trabajo.
En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la
interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca
la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y
potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.

7.- MATERIALES CURRICULARES.

El material curricular base de nuestra programación es el Real Decreto 779/2013, de 11 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de
Género y se fijan sus enseñanzas mínimas, y el Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el
que se establece el currículo autonómico.
A partir de aquí, la profesora ha elaborado sus propios materiales didácticos para
impartir dicho modulo. No se utiliza un libro de texto concreto, sino la recopilación de apuntes
de diferentes fuentes. Dichas fuentes de recopilación han sido:
- RD por el que se establece el titulo, y Decreto del currículo asturiano.
- Distintos documentos y revistas.
- Libros de consulta y apoyo.
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Material didáctico:
• Direcciones de Internet.
• Ordenador (Internet)
• Proyector y pantalla.

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El objetivo de la evaluación será obtener información sobre el proceso de enseñanza
aprendizaje, que a su vez sirva como referente para llegar a la calificación del alumno/a.
Para llevar a cabo una buena evaluación hay que hacerlo a lo largo de todo el proceso:
1) Al comienzo (evaluación inicial) de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a
las diferencias individuales. Y que refleje tanto los conocimientos previos como los
intereses del grupo
2) Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación continua)
3) Al final del proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación final)

Por tanto, la evaluación será continua, formativa (reguladora y orientadora del proceso
educativo), y compartida-democrática (utilizando autoevaluaciones y coevaluaciones).
Los Criterios de evaluación del módulo son los marcados por el Decreto 100/2014, de
29 de octubre, y son los siguientes relacionados con los resultados de aprendizaje:
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las
puedan satisfacer.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas y entidades del sector por sus características
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas y entidades tipo, indicando la estructura organizativa
y las funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas en el sector productivo.
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d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas
previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto de promoción
de igualdad.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus
condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas
tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto de
promoción de igualdad.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas
previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto de promoción
de igualdad.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus
condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas
tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
Se ha elaboradoel guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto de
promoción de igualdad.
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y
desarrollando las fases que lo componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el
proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
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i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del
proyecto.

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la
documentación asociada.
Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de
implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las
actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención
de riesgos y los medios y equipos necesarios.
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de
ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la
implementación.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto,
justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en
las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las
actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de las personas usuarias o
clientela en la evaluación y se han elaborado los documentos específicos.
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g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones
del proyecto, cuando este existe.

8.1.- - MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Una vez aplicados los criterios de calificación, se considerará aprobado con una calificación
mínima de 5.
En el caso de no superar el módulo en la evaluación ordinaria de Junio, el alumno/a
podrá presentar su proyecto en el segundo período de realización de FCT (extraordinario).

9- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del Proyecto corresponderá a la tutora individual con la colaboración de
quien hubiera ejercido la tutoría colectiva. La tutora individual y la colectiva podrían ser la
misma persona, en este caso la corrección del proyecto será supervisada por un profesor o
profesora que imparta docencia en 2º curso y que determinará la Jefatura de estudios del
centro.

La evaluación se realizará otorgando un valor de un 100% al proyecto (documento en
formato papel o digital).
Los instrumentos de evaluación empleados en este módulo serán los siguientes:
a. Presentación del Proyecto en las fechas establecidas.
b. A través del seguimientodel desarrollo del proyecto (interés mostrado en el trabajo
en equipo, en la participación en las clases teóricas, en la solución de dudas, en las
exposiciones orales, en los contactos a través de correo electrónico,…).

9.1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en convocatoria ordinaria, el

709

alumno o la alumna, con la orientación de la tutora individual, podrá completar o modificar el
proyecto inicial, para su presentación, evaluación y calificación en convocatoria extraordinaria.

La profesora orientará al alumno/a sobre el apartado o apartados que debe modificar para
poder obtener una calificación positiva.

9.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO

Con relación al alumnado que no asiste nunca a clase o dejó de hacerlo en un
momento determinado de forma continua, tendrá derecho a realizar la entrega de su proyecto
en el mes de Junio siempre y cuando haya cumplido los plazos de entrega de la propuesta (un
mes antes de la fecha de realización de la evaluación previa a la incorporación al primer
período de realización del módulo de FCT). El 100% de la calificación final del módulo
dependerá del proyecto entregado.

9.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN LA PRUENA FINAL EXTRAORDINARIA
PARA ALUMNADO QUE RENUNCIE A LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
Aquellos/as alumnos/as que hayan renunciado a convocatoria en la convocatoria ordinaria,
tendrán también que renunciar a convocatoria de FCT, pues ambos módulos se realizan
simultáneamente.
En este caso, presentaran el proyecto en la convocatoria extraordinaria cumpliendo los plazos
de entrega de la propuesta, y podrá asistir si lo desea a tutorías individuales con la tutora
colectiva, para recibir orientaciones y seguimiento de la realización del proyecto. Estas tutorías
se realizarán el mismo día de las reuniones de FCT en el centro, una vez finalizada la reunión
de FCT. El alumno o alumna contará también con la posibilidad de que su proyecto reciba
además una tutorización telemática, por parte de la tutora colectiva.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
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La calificación final se obtendrá otorgando un valor de un 100% al proyecto (documento en
formato digital)
El proyecto puede ser de dos tipos un proyecto de investigación o un proyecto de
intervención.
Si se trata de un proyecto de investigación.Para otorgar una calificación numérica al documento
del proyecto se tendrá en cuenta:
Contextualiza claramente el tema a investigar y
su justificación.
-Las preguntas, objetivos e hipótesis de la
investigación son claros y bien delimitados

20%

20%

(Marco teórico)

Hay una buena revisión de las fuentes relevantes, citación
de las obras más pertinentes en el campo.
-Hay buena síntesis organización de la literatura que está
vinculada al problema de investigación.

Metodología

Hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y marco

20%

Planteamiento
dehipótesis

Evaluación crítica

teórico.
Hay una descripción apropiada, y clara del diseño de la
investigación, se presentan los procedimientos de análisis.

Las conclusiones ofrecen un panorama de los hallazgos
principales y se presenta una valoración general
adecuadamente planteada

20%

Redacción, estilo

La redacción es fluida, clara, concisa y entendible.
-La gramática y ortografía es correcta

10%

Bibliografía

Se aplica el formato de citación en el texto y
la bibliografía correctamente en todo el documento

10%

Resultados y
conclusiones

Si se trata de un proyecto de intervención.Para otorgar una calificación numérica al
documento del proyecto se tendrá en cuenta:
Contempla todos los apartados

TÍtulo del proyecto.
 Justificación (del proyecto).
 Objetivos
 Metodología
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10%

 Actividades
 Personas destinatarias
Localización
Temporalización:

Recursos Humanos

Recursos Materiales

Propaganda y Difusión

 Presupuesto
 Evaluación
Viabilidad del Proyecto

El proyecto responde a una necesidad real detectada.

20%

Es realista, es decir, se podría llevar a cabo.
Coherencia

El proyecto tiene una estructura sólida.

20%

Cada uno de los apartados del proyecto tiene relación con los
anteriores y se derivan del análisis de la realidad
Creatividad

Originalidad de las actividades propuestas y en el enfoque del

20%

proyecto.
Presentación

Documento que facilite la lectura del proyecto, que sea atractivo

10%

a la vista,corrección de faltas de ortografía y erratas, inclusión
de índice y paginación, entrega en la fecha prevista
Expresión escrita

Utilización de vocabulario que demuestre un dominio del

10%

lenguaje profesional

Fuentes consultadas

Bibliografía y Webgrafía aportada)

10.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERÍODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
(PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN)
El módulo de Proyecto no se califica por evaluaciones, sólo se califica en periodo ordinario y
extraordinario, paralelamente a la realización de la FCT

10.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
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10%

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria son los mencionados en el apartado
10.1

10.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA.
Los criterios de calificación en la evaluación extraordinaria son los mismos que en la
evaluación ordinaria.

10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
Cuando un alumno o alumna presente un nivel de absentismos superior al 15%
trimestral, tendrá derecho a realizar la entrega de su proyecto en el mes de Junio siempre y
cuando haya cumplido los plazos de entrega de la propuesta (un mes antes de la fecha de
realización de la evaluación previa a la incorporación al primer período de realización del
módulo de FCT). El 100% de la calificación final del módulo dependerá del proyecto entregado.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería
nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil de Técnico/a en
Promoción de igualdad de género.

Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los
conocimientos previos del alumnado detectados en la evaluación inicial y sus posibles
dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.

11.1.- MEDIDAS DE REFUERZO.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:

Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o
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profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por métodos
variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades perceptivas.
Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que
todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.
Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y habilidades
profesionales orientados hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras.
Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre
afines con las que se están realizando.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información
entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades específicas
de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de
refuerzo o profundización y fomentar la cooperación mutua.

La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por
el alumnado.

11.2.-PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS
NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN CON LAS DIRECTRICES GENERALES
ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR

Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo
de Proyecto, tendrán que recuperarlo en la convocatoria extraordinaria.

Para facilitar la recuperación, se realizará un repaso individualizado de los apartados
que implican la realización de un proyecto, adaptándose a las posibles dificultades que
presente el alumno/a en la comprensión de los contenidos trabajados. El alumno/a podrá
plantear a la profesora las dudas y necesidades de información sobre los contenidos del
Módulo.
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11.3.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
SUPERADOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN
MÓDULO.

El módulo de Proyecto será evaluado en junio, junto a la FCT, por tanto no es necesario
contemplar la posibilidad de la promoción.

11.4.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La diversidad que presenta el alumnado del Ciclo Formativo no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte de la profesora. Ya que dicha
diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de conocimientos
previos y de que pueden tener distintos intereses. Como ya se ha comentado en EL apartado
11, se intentará dar respuesta a la diversidad adaptando los contenidos y las actividades de
enseñanza-aprendizaje a los distintos niveles de los estudiantes, evaluados a través de la
evaluación inicial previa a la exposición de cada unidad de trabajo.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No hay prevista ninguna actividad complementaria, ni extraescolar para este módulo.

13.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma explicita
e implícita los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema
educativo promueve, entre los que podemos destacar:
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de
sus compañeros/as y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e
intercambio de experiencias. El respeto y la tolerancia hacia personas de diferente raza, cultura
o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio son intrínsecos al propio ciclo formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la
toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta
profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes, derechos y formas de participar en el
mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de problemas.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de
cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible,
productos no contaminantes.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico,
psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se
pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se desarrollarán hábitos y
costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo
de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de
género. El ciclo cuenta con un módulo de Prevención de la violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará
especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción profesional.

14.-DEBERES ESCOLARES,
Este apartado no es pertinente en el módulo de Proyecto

15.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.

Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019
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MÓDULO 1403: PROMOCION DEL EMPLEO FEMENINO

0.- INTRODUCCIÓN.
El Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre establece el título de Técnico/a Superior en
Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas.
La competencia general de este título consiste en: programar, desarrollar y evaluar
intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, aplicando estrategias y técnicas del ámbito de la intervención social,
detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de sexo y potenciando la
participación social de las mujeres.
El Módulo Promoción del Empleo Femenino, se imparte en el segundo curso del ciclo, con una
duración de 194 horas, distribuidas en 9 horas semanales.
Este Módulo está asociado y pretende contribuir a la consecución de la unidad de competencia
acreditada C1582_3: Detectar e informar a organizaciones, empresas, mujeres y agentes del
entorno de intervención sobre relaciones laborales y la creación, acceso y permanencia del
empleo en condiciones de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
El presente curso es el primero que la profesora actual imparte este módulo, por lo tanto no
presenta apenas modificaciones respecto al curso anterior.

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
La formación del Módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), e), g), h), i), j), k) y l)
del título.
Las competencias profesionales, personales y sociales que cumple este Módulo son:

a) Obtener información utilizando recursos, estrategias e instrumentos de
análisis de la realidad, con el fin de adecuar la intervención en materia de
igualdad a las necesidades y características de las personas destinatarias y del
contexto.
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b) Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y
mujeres, interpretando y teniendo en cuenta la normativa legal, así como el
plan estratégico, y políticas públicas de referencia.
e) Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la
población en general, utilizando diversos soportes de comunicación, promoviendo el uso de
imágenes no estereotipadas de las mujeres y la utilización de un lenguaje no sexista.
g) Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y funcionamiento de
grupos y asociaciones, capacitando a las y los participantes para la autogestión y facilitando las
relaciones entre los diferentes agentes que configuran una comunidad o una zona territorial.

h) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización,
gestionando los conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad.
i) Realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres en los
diferentes ámbitos de la vida social y en los procesos de toma de decisiones,
promoviendo la creación y mantenimiento de redes y espacios de encuentro y
colaboración.
j) Desarrollar intervenciones dirigidas a la inserción laboral de las mujeres,
analizando los factores influyentes, así como los potenciales yacimientos de
empleo.
k) Diseñar estrategias para prevenir la violencia de género, detectando los
posibles factores de riesgo.
I) Implementar programas y acciones de prevención de violencia de género,
aplicando los protocolos de actuación para evitar los procesos de victimización
secundaria.
3.- OBJETIVOS DE MEJORA.
-

Utilización de las nuevas tecnologías de forma estable por parte de todo el alumnado.

-

Mejora en la programación del Módulo, actualizando y adaptando el contenido teóricopráctico a la cambiante realidad social y laboral de Asturias, España y Europa, sin
perder de vista la perspectiva internacional, así como evitando la redundancia o
repetición de contenidos a lo largo de las unidades de trabajo o desarrollados en otros
Módulos.

4.- CONTENIDOS.
Los contenidos se distribuyen en cinco Unidades de Trabajo:
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U. T. 1: Situación de la mujer en materia de empleo.
U. T. 2: Organización de actividades de promoción de igualdad efectiva en materia de empleo.
U. T. 3: Organización de actividades de asesoramiento y prospección de empresas.
U. T. 4: Desarrollo de procesos de información y orientación a las mujeres en materia de
empleo.
U.T. 5: Realización de actividades para el control y seguimiento de la intervención en la unidad
de convivencia.
U. T. 1: Caracterización de la situación de la mujer en materia de empleo:
− Trabajo. Empleo.
-Referencias legislativas y normativas en materia de empleo.
− Necesidades y demandas laborales de las mujeres.
− Descripción y análisis de la discriminación directa e indirecta por razón de sexo en el trabajo.
− La acción sindical y la igualdad de oportunidades.
− Importancia de la contribución de las mujeres al desarrollo del mundo laboral.

U. T. 2: Organización de actividades de promoción de igualdad efectiva en materia de
empleo:
− Estrategias para el uso de tiempos de mujeres y hombres en el ámbito productivo, medidas
de conciliación.
− Normativa en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
− Obstáculos que dificultan e impiden el acceso al mercado laboral.
− El papel de los diferentes agentes sociales.
− Buenas prácticas.
− Planificación de actividades de sensibilización en el empleo con perspectiva de género.
− Información y sensibilización.
U. T. 3: Organización de actividades de asesoramiento y prospección de empresas:
− Empresa, organizaciones y estructuras de empleo.
− Aplicación de técnicas de investigación social.
− Elaboración de instrumentos para la recogida de información en las actividades de
prospección de empresas.
− Perspectiva de género en las ofertas de empleo.
− Yacimientos de empleo.
− Planificación de estrategias de asesoramiento.
-Entrenamiento y fomento del liderazgo
− Valoración de la igualdad real en empleo.
− Organización de actividades de información y sensibilización.
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U. T. 4: Desarrollo de procesos de información y orientación a las mujeres en materia de
empleo:
− Empleabilidad de las mujeres.

-Brechas de género
− La perspectiva de género en las acciones de información y orientación en materia de empleo.
− Recursos para mejorar la empleabilidad: la formación profesional y para el empleo.
-La Formación Profesional, un recurso para mejorar la empleabilidad.

-Asesoramiento en materia de creación de empleo, acceso al empleo y permanencia en él
− Diseño de itinerarios personalizados de inserción.
− Estrategias de información sobre recursos ocupacionales: los portales de empleo
− Aplicación de técnicas de búsqueda de empleo.
− El autoempleo.
− Protección de datos.

U. T. 5: Realización de actividades para el control y seguimiento de la intervención en la
unidad de convivencia:
− Determinación de la técnica, el momento y la secuencia de las actividades de evaluación.
− Establecimiento de indicadores y protocolos de evaluación en promoción del empleo.
− Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación en la promoción de empleo
− Registro de datos en soportes adecuados: análisis de los datos obtenidos
− Elaboración de informes y memorias.
− Conclusiones

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Los contenidos se desarrollarán a lo largo del curso escolar de la siguiente
manera:
Primer Trimestre: U. T.: 1 y 2.
Segundo Trimestre: U. T.: 3, 4 y 5

6.- METODOS DE TRABAJO
La metodología en el alumnado de la Formación Profesional ha de favorecer la capacidad para
el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. El alumnado se enfrentará a la simulación de casos
prácticos sobre procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad social y laboral, con
un grado creciente de dificultad. Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la

722

realización de trabajos, en debates, expresión de las opiniones y su fundamentación, búsqueda
e interés por la información y la actualidad, etc.
En el desarrollo de los distintos contenidos siempre se tendrá presente el mundo de la
empresa, su evolución, necesidades, relaciones e interacciones con la sociedad, la ciencia y la
tecnología. Con ello, se pretende formar a personas que como profesionales tendrán que
desarrollar capacidad de decidir y gobernar su vida profesional con libertad, corresponsabilidad
y ética humanista. Se aplicarán estrategias metodológicas de carácter participativo desde la
perspectiva del “aprendizaje constructivista” donde cada alumna/o es protagonista de su propio
aprendizaje y la profesor o profesora un/a acompañante de su proceso educativo; así, el
trabajo en grupo, el desarrollo y la potenciación de la creatividad formarán parte en todo este
proceso.
Desde esta concepción del aprendizaje se pretende seguir una forma de trabajo activo que dé
oportunidades de investigación y de creación, de forma cooperativa; y que potencie el trabajo
en equipo, así como la atención personalizada al alumnado. Se dedicará especial atención a
los espacios de análisis y comprensión de la realidad a partir de la propia experiencia; y se
hará un seguimiento individual de la evolución de cada alumna/o, así como del funcionamiento
de los equipos de trabajo, en los que se intentarán desarrollar hábitos de trabajo y de relación
cooperativa tan necesarios para su formación personal como para su futura profesión.
Las estrategias motivadoras consistirán en buscar siempre el carácter significativo y práctico de
los aprendizajes.
Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán todos los recursos
espaciales y materiales de los que dispone el Departamento, entre ellos los medios
audiovisuales e informáticos que apoyarán una metodología activa.
Con esta metodología de trabajo se fomentará la elaboración progresiva de los conocimientos
por parte de cada alumna/o. Por ello, es conveniente que los diferentes contenidos que se
traten lleguen a comprenderse y puedan consolidarse.
Las actividades de enseñanza-aprendizaje o estrategias metodológicas que se emplearán
serán las siguientes:
•

Actualización de conocimientos previos relacionados con los diversos contenidos de
cada tema. Investigación personal del tema.

•

Análisis individual y/o grupal y discusión en gran grupo de pequeñas actividades para
mejorar la comprensión de los contenidos de cada tema.

•

Análisis individual y/o grupal y discusión en gran grupo de supuestos prácticos.

•

Realización y/o exposición de trabajos.

•

Diálogos y debates sobre diversos temas y elaboración de conclusiones.
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•

Simulaciones, representaciones, estudio de casos.

•

Trabajo en grupo, simulando en algunos casos en la elaboración de actividades, la
representación de situaciones reales: por ejemplo, reunión de personal técnico, grupos
de trabajo en la elaboración de documentos, role playing, etc.

En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la interacción,
fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la
modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y
potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.

7. MATERIALES CURRICULARES.
El material curricular base de nuestra programación es el Real Decreto 779/2013, de 11 de
octubre por el que se establece el Título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de
Género y se fijan sus enseñanzas mínimas, y el Decreto 100/2014, de 29 de octubre por el que
se establece el currículo en el Principado de Asturias.
Para el desarrollo curricular se utilizarán los espacios asignados al ciclo formativo, así como
otros espacios del centro educativo: biblioteca para la consulta de documentación, espacios
comunes para la realización de actividades, etc. Se hará uso de los recursos TIC del propio
ciclo formativo y de las aulas de informática, así como el uso de Internet y proyector en el aula.
También para llevar a cabo las dinámicas de grupo se jugará con el espacio y el mobiliario de
las aulas del ciclo formativo, conjugando diferentes distribuciones según el sentido de cada
actividad.
En definitiva, utilizaremos:
•

Espacios propios del ciclo formativo.

•

Espacios comunes del centro educativo.

•

Mobiliario y equipamiento de las aulas.

•

Recursos TIC.

•

Bibliografía y documentación.

•

Técnicas de dinámica de grupos.

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación que se han de cumplir en el Módulo son los marcados por el
Decreto 100/2014, de 29 de octubre, y son los siguientes relacionados con los resultados de
aprendizaje:
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1. Caracteriza la situación de la mujer en el empleo, analizando el marco legal.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las diferencias entre empleo y trabajo desde una perspectiva de género.
b) Se ha interpretado el marco legal referido a la mujer y el empleo.
c) Se han definido las necesidades y demandas de las mujeres en materia de empleo.
d) Se ha realizado un diagnóstico de las necesidades y demandas de las mujeres en materia
de empleo.
e) Se han analizado los tipos de discriminación en materia de empleo con los ámbitos en los
que se desarrollan.
f) Se ha analizado la intervención de la acción sindical en materia de igualdad de
oportunidades.
g) Se ha valorado la contribución de las mujeres al desarrollo del mundo laboral.
2. Organiza actividades de información y sensibilización para la igualdad efectiva en el empleo,
analizando el marco legal de la conciliación de la vida familiar y laboral y los obstáculos
existentes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el marco legal referido a la conciliación familiar.
b) Se ha utilizado con precisión la terminología relacionada con la igualdad efectiva en el
empleo.
c) Se han detectado los elementos y obstáculos que dificultan la igualdad efectiva en materia
de empleo.
d) Se ha analizado el papel de agentes sociales en materia de información y sensibilización.
e) Se han desarrollado actividades de sensibilización en perspectiva de género en diferentes
entornos laborales.
f) Se han aplicado técnicas de información y sensibilización en materia de igualdad efectiva en
el empleo.
g) Se han elaborado materiales de información y sensibilización en materia de empleo.
h) Se ha comprobado la accesibilidad de los soportes de comunicación para dar a conocer los
servicios, recursos y acciones del entorno de intervención.
i) Se ha valorado la importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
para la organización de actividades de información y sensibilización.
3. Organiza actividades de asesoramiento a las empresas, analizando las ventajas de la
aplicación de la igualdad efectiva en el empleo.
Criterios de evaluación:
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a) Se han aplicado técnicas de investigación social para detectar posibilidades de inserción de
las mujeres en el tejido productivo.
b) Se han elaborado instrumentos de recogida de información para aplicar en la prospección de
empresas.
c) Se han analizado las características de las estructuras empresariales.
d) Se ha relacionado la oferta de puestos de empleo con las necesidades y demandas de las
mujeres.
e) Se han detectado nuevos yacimientos de empleo.
f) Se han desarrollado estrategias de asesoramiento que conjuguen necesidades de las
mujeres y el marco legal.
g) Se han desarrollado acciones de fomento de la participación de las mujeres dentro de la
empresa.
h) Se ha justificado la importancia de la permanencia y el acceso al empleo en igualdad de
condiciones entre hombres y mujeres.
4. Desarrolla procesos de orientación e información a las mujeres en materia de empleo,
relacionando su empleabilidad con la situación de ocupabilidad.

Criterios de evaluación:
a) Se ha caracterizado el grado de empleabilidad de las mujeres.
b) Se han definido objetivos para las acciones de orientación e información.
c) Se han seleccionado estrategias de intervención para la adecuación de la
empleabilidad a la situación coyuntural.
d) Se han diseñado itinerarios personalizados.
e) Se han dinamizado estrategias de autoempleo.
f) Se han aplicado técnicas de búsqueda de empleo activa.
g) Se ha justificado la importancia de respetar la opinión y las opciones de cada
persona.
5. Realiza actividades de seguimiento del proceso de promoción del empleo
justificando la selección de las estrategias, técnicas e instrumentos de
evaluación.
Criterios de evaluación:
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a) Se han planificado las diferentes actividades de seguimiento y evaluación
según los diferentes momentos del proceso.
b) Se han identificado los indicadores del proceso de promoción del empleo.
c) Se han diseñado instrumentos de recogida de datos y registro de la
información.
d) Se han analizado los datos extraídos durante las diferentes actividades de
evaluación.
e) Se han elaborado informes y memorias finales sobre la promoción del
empleo.
f) Se ha valorado la importancia de la autorreflexión y autocrítica del
desempeño profesional.
g) Se ha valorado la evaluación como instrumento útil en la toma de decisiones.

8.1.-APRENDIZAJES MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA.
El alumnado ha de ser capaz de:
— Caracterizar la situación de la mujer en el empleo, analizando el marco legal.
— Organizar actividades de información y sensibilización para la igualdad efectiva en el
empleo, analizando el marco legal de la conciliación de la vida familiar y laboral y los
obstáculos existentes.
— Organizar actividades de asesoramiento a las empresas, analizando las ventajas de la
aplicación de la igualdad efectiva en el empleo.
— Desarrollar procesos de orientación e información a las mujeres en materia de empleo,
relacionando su empleabilidad con la situación de ocupabilidad.
— Realizar actividades de seguimiento del proceso de promoción del empleo justificando la
selección de las estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.

9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del curso será continua y se valorarán los siguientes aspectos:
−

Pruebas orales y escritas, a criterio de la profesora sobre la materia impartida o sobre
la materia de repaso.

−

Trabajos monográficos y trabajos de campo.

−

Actitud e inquietud por la investigación en temas relacionados con las áreas que
engloban la profesión.
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−

Participación en clase.

−

Pruebas prácticas supuestas o reales.

−

La asistencia a clase y la actitud ante la misma.

−

El interés por recabar información actualizada sobre aspectos de la profesión.

−

La recogida y ordenación de los materiales de trabajo y de la información.

−

La regularidad en el trabajo y en el rendimiento académico.

−

La disposición y colaboración para trabajar en equipo.

Los instrumentos de evaluación empleados en este Módulo serán los siguientes:
a. A través de prueba escrita objetiva sobre los contenidos propios teóricos y/o
prácticos de la materia impartida. Se llevarán a cabo al finalizar cada trimestre.
b. A través de la observación diaria. Se evaluará la realización y ejecución de las
tareas, actividades o ejercicios que se propongan para su realización en el aula.
Asimismo, y de forma permanente, se evaluará en clase la actitud y el comportamiento
del alumnado en relación con sus compañeras/os y la profesora. Se valorará
positivamente la asistencia, la participación, el interés, la creatividad, etc. Estos datos
se recogerán diariamente en un registro que completará la profesora.
c. A través de la valoración de trabajos individuales o grupales que puedan
proponerse sobre aspectos concretos relativos a los contenidos estudiados o sobre
temas de actualidad relacionados con estos. Se valorará positivamente la calidad del
contenido del trabajo y de la documentación aportada, la presentación, el esfuerzo por
aportar ideas originales y personales y la claridad en la exposición de las conclusiones.
En marzo se realizará una evaluación final en la que el alumnado podrá recuperar los
contenidos no superados a lo largo del curso.
La evaluación de junio constará de un examen sobre todos los contenidos del Módulo,
no guardándose para esta prueba ningún contenido superado con anterioridad.

9.1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
El Módulo Promoción del Empleo Femenino es susceptible de ser evaluado en evaluación
extraordinaria de junio. Esta consistirá en un examen teórico-práctico, en el que el alumnado
demuestre que ha adquirido las competencias necesarias para superar el Módulo.

9.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO.
Al alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido por el Centro (15%),
cuyos casos se refieran a las dos siguientes casuísticas:
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1. Alumnado que, a pesar de estar matriculado, no asiste nunca a clase o dejó de hacerlo en
un momento determinado, con ausencia continuada.
2. Alumnado que, aun teniendo un número de ausencias superior al 15% trimestral exigido,
sigue asistiendo a clase y participando en la misma.
Se aplican los siguientes criterios:
1. Para los primeros:
El alumnado podrá realizar una prueba final en la convocatoria de junio, que será valorada de
la siguiente manera: un 70% corresponde al examen teórico-práctico y un 30% a los trabajos
exigidos en clase que determine la profesora (entregados y valorados según los criterios de
evaluación generales). Será necesario superar con una nota mínima de 5 puntos cada parte
(exámenes y trabajos) para poder calcular la nota media ponderada y de la nota final del
Módulo.
2. Para los segundos:
El alumnado que, aun superando el 15% de ausencias establecido, asista a clase de modo que
la profesora tenga criterios para comprobar que puede alcanzar las capacidades exigidas,
podrá realizar una prueba trimestral que será valorada de la siguiente manera: 60% en el
examen teórico-práctico, 30% de los trabajos exigidos en clase y el último 10% corresponde a
la valoración de actitudes. Será necesario superar con una nota mínima de 5 puntos cada parte
(exámenes, trabajos y actitud y perfil profesional) para poder calcular la nota media ponderada
de cada trimestre y de la nota final del Módulo.

Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el alumnado podrá solicitar la renuncia a
cada una de las convocatorias establecidas para todos o para algún Módulo profesional
matriculado en el período que establezca la Secretaría del Centro.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación del Módulo se realiza por evaluaciones trimestrales y evaluación final, u
ordinaria, y extraordinaria, coincidiendo con el calendario propuesto por la Jefatura de
Estudios. Dicha calificación se expresa en números enteros entre el 1 y el 10, y será superada
a partir de una calificación mínima de 5.
•

La calificación trimestral vendrá determinada por la media ponderada (tal y como se
especifica más adelante) de las puntuaciones obtenidas en las pruebas correspondientes al
primer trimestre, por una parte, y al segundo trimestre por otra parte. Cada evaluación
trimestral se considerará superada con una calificación de, como mínimo, cinco puntos.
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•

La calificación final del módulo será el resultado de la media aritmética de las dos
evaluaciones trimestrales, siempre y cuando cada una haya sido superada de forma
independiente con una nota de cinco puntos o superior.

•

En cuanto a la evaluación continua, se valora: contenidos teóricos, prácticos, actitud y
perfil profesional y expresión. Es precisa la asistencia obligatoria y puntual a las clases y
actividades programadas. Un 15% de faltas de asistencia supone la pérdida de evaluación
continua.

La valoración ponderada de cada criterio de evaluación, da como resultado la nota trimestral:
•

CONTENIDOS TEÓRICOS. Suponen el 50% de la nota trimestral y se medirán
mediante una prueba escrita individual al finalizar el trimestre. Para su superación se
tendrá en cuenta la comprensión de los conceptos y su aplicación; la exposición clara,
ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de lo accesorio; el
conocimiento y uso adecuado del vocabulario apropiado al tema en cuestión; la
búsqueda de ejemplos apropiados, etc. Se considerará que ha adquirido la
comprensión de los contenidos cuando alcance una calificación igual o superior a
cinco. Será imprescindible la superación de cada prueba escrita trimestral para la
realización de la media ponderada de la calificación trimestral.

•

CONTENIDOS PRÁCTICOS. Suponen el 40% de la nota trimestral y se medirán
mediante la participación, exposición y/o entrega de proyectos y trabajos individuales y
grupales, tareas, actividades, ejercicios, dinámicas de grupo en clase, y asistencia a
exposiciones de personas expertas. Se tendrán en cuenta los mismos aspectos que el
punto anterior. Será imprescindible la superación de las pruebas prácticas
correspondientes a cada trimestre para la realización de la media ponderada de
la calificación trimestral.

bbb)

ACTITUDES Y PERFIL PROFESIONAL: Suponen el 10% de la nota trimestral y

calificará con una puntuación del 1 al 10, siendo superado con cinco puntos como
mínimo. Será imprescindible la puesta en práctica de una adecuada actitud y
perfil profesional para la realización de la media ponderada de la calificación
trimestral. Se valorará mediante los siguientes indicadores, que serán registrados por
la profesora:
ccc) Participa de forma activa, realiza críticas constructivas, pregunta, realiza
propuestas. Se implica y esfuerza en la realización en las actividades.
Demuestra iniciativa y busca soluciones a los problemas.
ddd) Muestra integración y adaptación en el grupo general y en los diferentes grupos
de trabajo. Buena relación con sus compañeros/as, colaborador/a, solidario/a.
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Respetuoso/a con los otros, y también con sus ideas y aportaciones. Es
coherente con las decisiones del grupo y las respeta.
eee) Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.).
fff) Autoevalúa las actividades realizadas con sentido crítico.
ggg) Entrega los trabajos en los plazos previstos. Constancia en sus tareas. Presta
atención a las explicaciones y no las interrumpe. Muestra inquietud por ampliar
conocimientos y procedimientos.
Para realizar la evaluación final del Módulo, se tendrá en cuenta el grado de consecución de
todos los elementos anteriormente mencionados y la observación de la dinámica del grupo e
individual por parte de la profesora.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca
impedirles alcanzar las competencias que exige el perfil de Técnico/a en Promoción de
Igualdad de Género.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles del alumnado. Partiremos también de los
conocimientos previos del alumnado detectados en la evaluación inicial y sus posibles
dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos
aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o profundizan
los mismos. Transmitir la información al alumnado por métodos variados, para que cada
alumno/a tenga acceso a la misma según sus habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la
imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para trabajar los
contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los/as
alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la
elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y habilidades profesionales
orientadas hacia algún tema concreto. Respetar los diferentes ritmos de trabajo.
Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto durante el
desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con
las que se están realizando.
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Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más
pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos,
capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de información entre los
alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades específicas de cada
alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o
profundización y fomentar la cooperación mutua.
La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el
alumnado.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se podrán proponer asistencia a conferencias, charlas, exposiciones, visionado de
documentales y
Películas con temática relacionada con el módulo en espacios situados tanto fuera como
dentro del centro educativo.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma implícita
los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve, entre los que podemos destacar:
 EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus
compañeros/as y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e
intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias que tiene sobre la igualdad
entre mujeres y hombres los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos
objetivos se desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma de
decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta
profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes, derechos y formas de participar en el
mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de problemas. Será
sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la igualdad de género.
 EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar el
medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible,
productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a las personas usuarias de su
actividad profesional del cuidado del medio ambiente y la utilización de material reciclado.
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 EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico, psíquico
y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se pueden
modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres
sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se sensibilizará a los/as alumnos/as para
fomentar estilos y hábitos de vida sana entre las personas que participen en su intervención
profesional.
 PREVENCIÓN DE LA DESIGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL: Sensibilizar al alumnado y
dotarlo de estrategias personales y profesionales para afrontar posibles situaciones de
violencia de género, el acoso y otras formas de desigualdad y sexismo en el ámbito laboral.
 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se
transmitirán y fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará
especial atención a no fomentar actitudes discriminatorias en la promoción profesional. Se
sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de aquellas medidas que
favorezcan la coeducación.

14.- DEBERRES ESCOLARES
En la etapa educativa pos obligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y locales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración
de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y
necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo
al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la
recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en cada
evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitara la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
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15.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.

Y

FECHA

DE

LAS

Esta programación ha sido aprobada el 10 de octubre, en reunión de departamento.

16.- CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE TRABAJO.
Las personas integrantes del departamento se reunirán los miércoles entre las 15:00 y las
16:00. En las reuniones se realizará el seguimiento de la programación de forma mensual y se
atenderán las incidencias que se puedan presentar a lo largo del curso.
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0. INTRODUCCIÓN
Las

habilidades

sociales

se

pueden

definir

como

un

conjunto

de

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. Estas conductas son
aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios
derechos sin negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita
la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación
y la resolución de problemas.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: la selección e
implementación de estrategias que permitan el establecimiento de relaciones de
comunicación e interpersonales adecuadas, la dinamización y conducción de
grupos, la gestión eficaz de los conflictos, la toma de decisiones, el trabajo en
equipo, la reflexión sobre las actitudes profesionales y la auto-evaluación de la
competencia social profesional

0.1.- CONTEXTUALIZACIÓN
La presente programación está destinada al alumnado de segundo curso del
Ciclo Formativo de Grado Superior de “PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
GENERO” del IES Nº 1, ubicado en Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico
fundamentalmente obrero. Al Instituto acuden alumnos/as de toda la Comunidad
Autónoma Asturiana. Se puede calificar al alumnado del Centro como
“heterogéneo”, muy variado y diferente, tanto a nivel académico, como sociocultural
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y en cuanto a nivel de conocimientos previos, expectativas y preferencias. La
programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las características del
alumnado al que va dirigido, el modelo de centro reflejado en el Proyecto Curricular
de Centro y los principios de igualdad, calidad e inclusión en el marco europeo que
promulga la Ley de Educación 2/20006, de 3 de Mayo de 2006. Tal y como se ha
señalado anteriormente, esta programación está destinada al alumnado de segundo
curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de “Promoción de la igualdad de
género”, y, en concreto, a los estudiantes que cursan estudios en régimen
presencial en turno de tarde.

0.2.- MARCO NORMATIVO
Para la realización de esta programación se sigue la siguiente normativa
legislativa.

- Real Decreto 779/2013 de 11 de octubre por el que se establece el título de
Técnico

Superior en Promoción de la igualdad de género y se fijan sus

enseñanzas mínimas.
- Real Decreto 100/2014 de 29 de octubre por el que se establece el currículo
del Ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Promoción de
la igualdad de género en el principado de Asturias
- Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional y
del sistema educativo del Principado de Asturias.
- Real Decreto1096/2011, de 22 de julio por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones profesionales de la familia profesional Servicios
Socioculturales y a la comunidad.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS
PROPUESTAS DEL CURSO ANTERIOR
Se ha revisado la programación del curso anterior y se ha adaptado a las
circustancias de este curso y grupo.
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2.-

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO
Contribuirá a la adquisición de la competencia general del título de Técnico
Superior en Promoción de la igualdad de género consistente en “programar,
diseñar y evaluar intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres aplicando estrategias y
técnicas del ámbito de la intervención social, detectando situaciones de riesgo
de discriminación por razón de sexo y potenciando la participación social de las
mujeres”. Todo ello a través de su contribución al desarrollo de las siguientes
capacidades y competencias, profesionales, personales y sociales:
hhh)

Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización,

gestionando los conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad
iii) Realizar intervenciones de fomento de participación de las mujeres en los
diferentes ámbitos de la vida social y en los procesos de toma de
decisiones, promoviendo la creación y mantenimiento de reces y espacios
de encuentro y colaboración
jjj) Resolver situaciones, problema so contingencias con iniciativa y autonomía
en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de
mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
kkk)

Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad,

supervisando el desarrollo del mismo manteniendo relaciones fluidas y
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones en los conflictos
grupales que se presenten
lll) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo

Las Unidades de competencia profesional que se pretenden alcanzar con este
módulo según el Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el
título son:
UC1020_3:

Establecer

y

mantener

relación

con

los

principales

agentes

comunitarios: población, técnicos, y administraciones, dinamizando la relación
recíproca entre ellos.
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UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos
entre agentes comunitarios.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA
Se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con este módulo
profesional los siguientes:
- Mejorar los resultados académicos de los alumnos/as: 100 % de alumnado
aprobado en convocatoria ordinaria.
- Mejorar los materiales (apuntes y otros)
- Incluir más participación de profesionales externos.
- Usar la plataforma educativa a través de campus para transmitir información y
potenciar la participación del alumnado
- Conseguir menos absentismo y más implicación del alumnado en las clases,
tanto en las dramatizaciones como aportando situaciones y experiencias que den pie a
trabajar los contenidos del módulo.

4.- CONTENIDOS
Los contenidos del módulo se secuencian en relación a la adquisición de la
competencia social personal y la implementación de la misma en los procesos
grupales, por tanto se partirá del trabajo con

las habilidades sociales y de

comunicación para posteriormente ir desarrollando las mismas en el trabajo en equipo,
la dinamización grupal, la resolución de conflictos, y las reuniones. Los contenidos se
desarrollarán en tres bloques:
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BLOQUE I: Introducción a las habilidades sociales. Inteligencia emocional.
En este primer bloque se abordará la importancia de las habilidades sociales
como parte de la inteligencia emocional, valorando las ventajas e inconvenientes del
trabajo en equipo realizado el año pasado, aprovechando las dificultades que este
grupo en concreto tuvo a la hora de formar equipos de trabajo y resolver ciertos
conflictos.

BLOQUE II: El proceso de comunicación y las habilidades de comunicación
interpersonal.
Se trabajará de forma procedimental, y partiendo de la autoevaluación y
coevaluación, la comunicación verbal y no verbal y la escucha activa, y los principios y
técnicas de la comunicación no violenta. Se abordará la actitud asertiva de
comunicación como eje central para desarrollar el resto de habilidades sociales que el
técnico ha de adquirir como recurso clave para desarrollar su trabajo. Las
adquisiciones de este bloque no se pueden quedar reducidas a esta unidad de trabajo,
ya que son las estrategias básicas a utilizar en los procedimientos del resto de
bloques de contenidos, para la dinamización grupal, el trabajo en equipo, la resolución
de conflictos y la conducción de reuniones. La evaluación de la competencia social
será transversal a lo largo de todo el módulo.

BLOQUE III: El grupo y las dinámicas de grupos sociales. El trabajo en equipo.
Este bloque supone una aproximación a la psicología grupal, la comprensión y
análisis de los grupos así como la intervención con dinámicas grupales con
perspectiva de género u orientadas al trabajo con grupos de mujeres. Se tratará de
forma específica la importancia del trabajo en equipo y sobre todo la importancia del
trabajo cooperativo. Se plantearán situaciones conflictivas y su posible resolución a
través de las estrategias de toma de decisiones, de dinámicas de grupo estudiadas y
de la aplicación de las habilidades de comunicación interpersonal. Finalmente, se
presentarán las pautas y estrategias para la conducción de reuniones, y se realizarán
reuniones tipo, donde se implementarán los contenidos dados en los bloques
anteriores.
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RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE
TRABAJO:
UT 1: Introducción a las habilidades. Inteligencia emocional.
• Importancia de la inteligencia emocional. Las emociones y los sentimientos.
• Habilidades sociales como componentes de la Inteligencia emocional.

UT 2: El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal.
• El proceso de comunicación. Elementos y objetivos.
• La comunicación verbal. Barreras y obstáculos.
• La comunicación no verbal.
• La comunicación no violenta
• Escucha activa. Barreras y obstáculos.
• Valoración de la importancia de las actitudes en relación a la comunicación.
• Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de
intervención.

UT3: Las habilidades de comunicación interpersonal y evaluación de la
competencia social.
—

El comportamiento socialmente habilidoso. Objetivos. Autoestima y

relación.
—

Estilos de interacción social. Pasivo, agresivo y asertivo.

—

La actitud asertiva de interacción y comunicación: Componente

cognitivo: derechos humanos. Componente Conductual: habilidades sociales.
Básicas: empatía, mensajes yo, disco rayado. Complejas: hacer y recibir
críticas, afrontar la hostilidad. Componente emocional: autocontrol emocional y
autoestima.
—

Técnicas

para

desarrollar

un

estilo

asertivo

de

interacción

y

comunicación.
—

Evaluación de la competencia social.

—

Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la

competencia social.
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UT 4: El grupo y las dinámicas de grupos sociales. Evaluación de la estructura y
procesos grupales.
• El grupo. Tipos y características.
• Desarrollo grupal:
- Análisis de la estructura y procesos de grupos.
- Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del
grupo.
- La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación
verbal y gestual. Obstáculos y barreras. Cooperación y competencia en
los grupos.
• Técnicas y dinámicas de grupo. Dinámicas de presentación, conocimiento y
confianza, cohesión y colaboración.
• Conducción de dinámicas de grupo con perspectiva de género. Grupos de
mujeres.
• Evaluación de los procesos de grupo:
- Recogida de datos. Técnicas. Sociometría básica.

UT5: El trabajo en equipo. Resolución de conflictos y toma de decisiones.
• El trabajo en equipo. Estrategias de trabajo cooperativo.
- El trabajo individual y el trabajo en grupo. La confianza en el grupo.
- Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal.
- Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no
coincidentes con la propia.
- Valoración del conflicto en las dinámicas grupales.
• El proceso de toma de decisiones.
• Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos grupales. Negociación
y mediación.
• Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y
conflictos.

UT6: La conducción de reuniones.
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9.

La reunión como trabajo en grupo.

10.

Tipos de reuniones y funciones. Etapas en el desarrollo de una reunión.

11.

Técnicas de moderación de reuniones.

12.

Identificación de la tipología de participantes en una reunión

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
BLOQUES

UNIDADES DE TRABAJO

I- Introducción.

UT 1: Introducción a las 10
habilidades
sociales.
Inteligencia emocional.

II- El proceso de comunicación y UT
2:
El
proceso
las habilidades de comunicación comunicación.
interpersonal.
comunicación verbal y
verbal.

DURACIÓN
.

de 20
La
no

UT3:
Las
habilidades
de 30
comunicación interpersonal y
evaluación de la competencia
social.
III- El grupo y las dinámicas de UT 4: El grupo y las dinámicas 20
grupos sociales. El trabajo en de grupos sociales. Evaluación
equipo
de la estructura y procesos
grupales.
UT 5: El trabajo en equipo. 20
Resolución de conflictos y
toma de decisiones.
UT6:
La
reuniones

conducción

de 15

TOTAL: 110

Durante el primer trimestre se impartirán las UT 1, UT 2, UT 3. Durante el
segundo trimestre se impartirán el resto de las unidades de trabajo
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CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Para considerar que una alumna ha superado el módulo debe demostrar que ha
adquirido los siguientes contenidos:

CONCEPTUALES:
k) Describir los componentes de la inteligencia emocional y argumentar por qué son
importantes para el trabajo del TSEI.
l)

Analizar las barreras a la comunicación y a la escucha activa.

m) Definir lo que es un comportamiento socialmente habilidoso y los objetivos del
mismo en una situación de comunicación interpersonal.
n) Diferenciar los comportamientos agresivo, pasivo y asertivo, sus elementos más
significativos y sus consecuencias.
o)

Explicar el concepto de asertividad como actitud, diferenciando todos sus
componentes.

p) Enumerar diferentes estrategias de autocontrol emocional.
q) Relacionar la autoestima con la actitud asertiva en las situaciones de interacción
social.
r) Definir el concepto de empatía y su importancia a la hora de comunicarse.
s) Diferenciar los diferentes tipos de grupos y los elementos más relevantes de la
estructura grupal.
t)

Conocer lo que es un sociograma y sus utilidades.

u) Argumentar sobre las ventajas del trabajo en equipo y la visión positiva del
conflicto como motor del mismo.
v) Definir las fases de una reunión.
w) Identificar los problemas que pueden hacer que una reunión fracase y las técnicas
más adecuadas para conducirla

PROCEDIMENTALES
12. Analizar todos los aspectos de la comunicación no verbal de una persona
(o de sí misma) dando sugerencias de mejora.
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13. Realizar la escucha activa aplicando las estrategias verbales y no verbales
que la facilitan.
14. Identificar las barreras personales a la hora de realizar la escucha activa.
15. Poner en práctica las técnicas verbales y no verbales para mostrar una
comunicación empática.
16. Identificar las distorsiones cognitivas propias y ajenas, elaborando
pensamientos alternativos.
17. En situaciones comunicativas:
•

Mostrar escucha activa y empatía.

•

Elaborar un “mensaje yo” completo.

•

Evitar los “mensajes tú”.

•

Hacer una crítica constructiva usando el mensaje yo.

•

Recibir críticas sin ponerse a la defensiva.

•

Afrontar un comportamiento hostil de forma asertiva.

•

Usar otras técnicas como el disco rayado, la recompensa o el elogio cuando la
situación lo requiera
18. Autoevaluar la propia competencia comunicativa y la propia actitud asertiva
valorando todos los componentes de la misma
19. Identificar en qué fase de desarrollo grupal se encuentra un grupo
20. Aplicar técnicas de dinámica de grupos acordes al tipo de grupo y a la fase
de desarrollo grupal: Elaborar la ficha de la técnica, y desarrollar la misma
conduciendo al grupo según lo planteado en la ficha.
21. Evaluar con el grupo el desarrollo de la sesión de dinámica de grupos.
22. Autoevaluar el propio comportamiento y actitud durante el desarrollo de las
técnicas.
23. Ante una situación conflictiva aplicar.

li) Los pasos para la resolución de conflictos, según el método “todos ganan”.
lii) Técnicas de toma de decisiones.
liii) Habilidades de negociación y/o mediación.
24. Elaborar una convocatoria de reunión, un orden del día, aplicar todas las
habilidades estudiadas (comunicativas, de dinámica de grupos y de
resolución de conflictos) a la hora de conducir una reunión en la que se da
algún tipo de conflicto grupal.
25. Autoevaluar la propia ejecución a la hora de conducir la reunión.

ACTITUDINALES:
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1. Mostrarse responsable respecto al cumplimiento de normas: es puntual, escucha
a los demás (profesora y compañeras), no usa móviles, fuma o come en el
aula. Recoge y cuida el material y la organización del espacio, muestra orden y
limpieza (personal y del aula)
2. Llevar un seguimiento adecuado de los contenidos y trabajos encomendados
3. Demostrar interés, participar activamente y tomar la iniciativa en las diversas
actividades realizadas en el aula.
4. Valorar la importancia de la comunicación para el futuro trabajo del TSEI en su
papel de miembro de un equipo.
5. Valorar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.
6. Respetar y lleva a cabo las decisiones del equipo de trabajo, mediante la
participación activa en las actividades comunes.
7.

Mostrar en todo momento respeto por las compañeras, a nivel verbal y no

verbal: escuchar cuando están hablando o realizando una simulación, evitar las risas,
burlas, y comentarios destructivos.
8.

Manifestar empatía y apertura a los demás: Se adapta al ritmo y evolución de

las personas con los que trabaja, tiene tolerancia en el trato con los demás realizando
críticas constructivas.
9. Tener predisposición a resolver conflictos buscando el beneficio de todos.
10. Valorar y respetar a las personas, sea cual sea su cultura, edad o condición
física o mental, en el proceso de toma de decisiones o durante el desarrollo de
una reunión.
11. Manifestar interés por la investigación y la formación permanente.
12. Demostrar interés en mejorar y cambiar a nivel de habilidades comunicativas.
13. Valorar la importancia de la autoobservación y estar dispuesta a autoevaluarse
y reflexionar sobre la propia competencia social.

6. MÉTODOS DE TRABAJO

.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.
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Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología didáctica de la
Formación Profesional Específica tenga como principio la integración de la teoría y de
la práctica, que los contenidos procedimentales sean los ejes vertebradores de las
unidades temáticas o de trabajo, de tal forma que el “saber” y el “hacer” se integren en
el desarrollo de cada uno de los módulos.

Se ha de favorecer en el alumno la

capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo y fomentar, en todo
momento, la participación activa del alumnado. Los alumnos y alumnas se enfrentarán
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 el desarrollo de
los distintos contenidos siempre se tendrá presente el mundo de la empresa, su
evolución, necesidades, relaciones e interacciones con la sociedad, la ciencia y la
tecnología. Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de decidir y
gobernar su vida profesional con libertad y responsabilidad.

Aplicaremos estrategias metodológicas de carácter participativo desde la
perspectiva del “aprendizaje constructivista” donde el alumno es protagonista de su
propio aprendizaje y el/la profesor es mediadora y orientadora del proceso. Para ello
nos basaremos en: el trabajo en grupo, la creatividad y la auto-evaluación del trabajo
realizado.
Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán todos
los recursos espaciales, y materiales de los que dispone el Departamento.

- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Se seguirá un

enfoque constructivista, que se concreta en una serie de

principios y estrategias que guían todo el proceso de enseñanza aprendizaje y que
pasamos a describir:
a) Desde un punto de vista psicopedagógico se concibe la educación como un
proceso de construcción de aprendizajes significativos, por tanto los
principios básicos a tener en cuenta serán:
•

Partir de los conocimientos previos, intereses y experiencias

del alumnado,

procurando que establezca relaciones entre éstos y los nuevos aprendizajes.
•

Fomentar la motivación mediante actividades específicas que den sentido a los
contenidos y aumenten el interés por aprender.
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•

El alumno/a es protagonista de su propio aprendizaje que consiste en la
modificación de sus esquemas mentales

por

la incorporación de nuevos

contenidos.
•

Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser
utilizados en las circunstancias reales en que el alumnado los necesite para lo cual
la organización de las actividades se construirá en torno a procedimientos.

•

Favorecer la interacción en el aula como motor y fuente del aprendizaje.

•

El aprendizaje significativo conlleva una interiorización de actitudes y una
aceptación de nuevos valores.

b) La consecución de la autonomía profesional implica por parte del alumnado
aprender a aprender, de manera que las estrategias metodológicas empleadas
propicien

la

adquisición

de

capacidades

de

aprendizaje

autónomo

y

generalización de aprendizajes.
Por tanto para favorecer un aprendizaje activo, participativo, cooperativo,
autónomo

y

creativo,

se

establecerán

determinadas

situaciones-problema

representativas de las que el técnico en formación encontrará en la realidad laboral.
En torno a estas situaciones-problema se procederá de la siguiente forma:
p) Organización de la información, los conocimientos, las técnicas, las habilidades,
los

materiales,

los

recursos

y

actitudes

necesarios

para

resolverlas

adecuadamente.
q) Exposición al grupo-clase de las conclusiones y resultados obtenidos y del proceso
seguido.
r)

Evaluación y autoevaluación del progreso realizado y transferencia de los aprendizajes a
nuevas situaciones.

s) Generalización de los aprendizajes: Será mayor cuanto mayor sea la similitud entre el
contexto de aprendizaje y el de puesta en práctica.

Así mismo, para fomentar la participación activa del alumnado en su propio
aprendizaje promoviendo la reflexión la capacidad de observación y crítica se
realizarán ejercicios individuales y dinámicas grupales de autoevaluación y
coevaluación.
c) El trabajo en equipo será fundamental para la resolución de las situacionesproblema establecidas.
Los alumnos y las alumnas, organizados en grupos de trabajo según sus
intereses y experiencias previas, desarrollarán determinados contenidos del
programa.
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En este sentido, para favorecer y organizar el trabajo en equipo se

emplearán diferentes técnicas de dinámica de grupos, tanto para el debate y la
discusión grupal, como para la investigación y exposición de contenidos por parte de
los alumnos y de las alumnas.

d) El enfoque socio-afectivo que implica aprender en grupo desde la experiencia
y la vivencia personal y colectiva siguiendo la secuencia:
•

Sentir: Experimentar en la propia piel el contenido que se desea trabajar.

•

Pensar: Reflexionar sobre la vivencia y contrastar los resultados de la

experiencia con la teoría.
•

Actuar: Aplicar en la práctica las conclusiones obtenidas.

e) La

profesora actuará como modelo y orientadora del trabajo individual y

colectivo:
f)

Facilitando al alumnado los recursos necesarios para que organicen su

aprendizaje.
g)

Mostrando las actitudes y valores que se pretenden enseñar a través de su

propio comportamiento.
h)

Creando situaciones que favorezcan la experimentación y la implicación activa

del alumnado.
i)

Motivando y estimulando la capacidad de análisis y reflexión para que el

alumnado sea consciente de su proceso de aprendizaje.
j)

Dando a conocer al inicio del módulo los principios metodológicos que guiarán

el proceso de aprendizaje así como los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación de cada bloque o unidad de trabajo.

f) La profesora tratará de establecer vías de coordinación con el tutor del ciclo
formativo y con todo el equipo educativo para garantizar la homogeneidad
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este planteamiento metodológico se concreta en las siguientes actuaciones:
- Presentación de los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito y visual
mediante medios informáticos como presentaciones “power point”, páginas web, vídeos, etc.
Se les entregará a los alumnos/as todo el material de cada tema.
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-Realización de actividades en torno a los contenidos explicados. Los alumnos/as
trabajarán los distintos contenidos tanto individualmente, como en pequeño y gran grupo,
elaborarán y expondrán los contenidos relacionados con algunas partes de las unidades de
trabajo.
- Estudio de casos. Análisis individual y/o grupal y discusión en gran grupo.
- Análisis individual y/o grupal y discusión en gran grupo de supuestos prácticos.
- Análisis y síntesis de materiales didácticos: documentos, artículos, videos.
- Diálogos y debates sobre diversos temas y elaboración de conclusiones.
- Aplicación de técnicas de dinámica de grupos por parte de la profesora y de las
propias alumnas organizadas en pequeños grupos.
- Dinámicas de resolución de conflictos y toma de decisiones.
- Simulaciones, representaciones y dramatizaciones que recreen situaciones del mundo
laboral en las que sea necesario poner en prácticas las habilidades trabajadas.
- Actividades individuales, donde prime la reflexión y el trabajo personal.
- Entrevistas individuales.

7. MATERIALES CURRICULARESQUE SE VAYAN A UTILIZAR
El material curricular base de esta programación es el Real Decreto 100/2014 de 29
de octubre por el que se establece el currículo del Ciclo formativo de grado superior de
formación profesional en Promoción de la igualdad de género en el principado de
Asturias.
En este módulo no se seguirá un libro de texto. La profesora entregará al inicio de
cada unidad de trabajo los materiales correspondientes a la misma: fotocopias de
apuntes, material para la realización de los trabajos prácticos etc así como una
bibliografía para ampliar contenidos.
Se empleará un curso abierto en la plataforma moodle proporcionada por CAMPUS
en Educastur para proporcionar mecanismos de comunicación rápidos y poder facilitar
materiales complementarios de todo tipo.
Otros recursos empleados para el desarrollo del modulo son los siguientes:
- Pizarra y proyector.
- Material fungible en general.
- Material audiovisual.
- Experiencia personal y profesional de las alumnas.

751

- Espacio y mobiliario del aula
-Artículos de revistas, periódicos..
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA
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8 .CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su
entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional y social
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social.
b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor
profesional.
c) Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo.
d) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no verbal en
las relaciones interpersonales.
f) Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir instrucciones e
intercambiar ideas o información.
g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y atendiendo a la
diversidad cultural
h) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos
diferenciadores personales: emociones, sentimientos, personalidad.
i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y a aprender de todo lo que sucede.
j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo de
habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas.
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2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su selección
en función de las características, situación y objetivos del grupo
. Criterios de evaluación
: a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica así
como los factores que pueden modificarlas.
b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento
de grupos. c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.
d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un grupo y las relaciones entre
ellos.
e) Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal.
f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación para aprovechar la función de
liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo.
g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo grupo.
h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de empatía para conseguir la
confianza del grupo.
i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y cooperativo.
j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo
3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de
organización en función de las características de los destinatarios y el contexto.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los diferentes tipos y funciones de las reuniones.
b) Se han descrito las etapas del desarrollo de una reunión.
c) Se han aplicado técnicas de moderación de reuniones, justificándolas.
d) Se ha demostrado la importancia de la capacidad de exponer ideas de manera clara y
concisa.
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e) Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una reunión, justificando las
estrategias de resolución.
f) Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa información en la convocatoria de
reuniones.
g) Se ha descrito la importancia de la motivación y de las estrategias empleadas, para
conseguir la participación en las reuniones.
h) Se han aplicado técnicas de recogida de información y evaluación de resultados de una
reunión.
i) Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en la conducción de reuniones.

. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas, seleccionándolas
en función de las características del contexto y analizando los diferentes modelos.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado e identificado las principales fuentes de los problemas y conflictos
grupales.
b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de conflictos.
c) Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la búsqueda de soluciones
y resolución de problemas.
d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de decisiones.
e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los procedimientos adecuados a cada
caso.
f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de solución de
problemas y conflictos
. g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y negociación
h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea su edad o condición física y
mental, en el proceso de toma de decisiones.
i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación del proceso
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j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo en la toma de decisiones
5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de sus
funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora
Criterios de evaluación
a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas
. c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del profesional
d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información.
) Se han registrado los datos en soportes establecidos.
f) Se ha interpretado los datos recogidos.
g) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar
h) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora.
i) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por el profesional.

8.1 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje o aprendizajes
mínimos (en negrita) son los siguientes:
1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación
social con su entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia
emocional y social.
8. Describir los principios de la inteligencia emocional y social.
9. Valorar la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor
profesional.
10. Caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo.
11. Identificar los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
12. Demostrar interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos
diferenciadores personales: emociones, sentimientos, personalidad.
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13. Valorar la importancia de la autocrítica y la auto-evaluación en el desarrollo de
habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas.

2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando
su selección en función de las características, situación y objetivos del grupo.
a) Describir los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica así
como los factores que pueden modificarlas.
b) Analizar y seleccionar las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento
de grupos.
c) Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.
d) Diferenciar los diversos roles que pueden darse en un grupo y las
relaciones entre ellos.
on la actitud asertiva en las situaciones de interacción social.
x) Definir el concepto de empatía y su importancia a la hora de comunicarse.
y) Diferenciar los diferentes tipos de grupos y los elementos más relevantes de la
estructura grupal.
z) Conocer lo que es un sociograma y sus utilidades.
aa) Argumentar sobre las ventajas del trabajo en equipo y la visión positiva del
conflicto como motor del mismo.
bb) Definir las fases de una reunión.
cc) Identificar los problemas que pueden hacer que una reunión fracase y las técnicas
más adecuadas para conducirla
e) Identificarlas principales barreras de comunicación grupal.
f) plantear diferentes estrategias de actuación para aprovechar la función de
liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo.
g) Definir reparto de tareas como procedimiento para el trabajo en grupo.
h) Valorarla importancia de una actitud tolerante y de empatía para conseguir la
confianza del grupo.
i) Lograr un ambiente de trabajo relajado y cooperativo.
j) Respetar las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo.
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26. Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de
intervención y de organización en función de las características de los
destinatarios y el contexto.
27. a) Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones
28. b) Describirlas etapas del desarrollo de una reunión.
29. c) Aplicar técnicas de moderación de reuniones, justificándolas.
30. d) Demostrar la importancia de la capacidad de exponer ideas de manera
clara y concisa.e) Describir los factores de riesgo, los sabotajes posibles de
una reunión, justificando las estrategias de resolución.
31. f) Valorar la necesidad de una buena y diversa información en la
convocatoria de reuniones.
32. g) Describir la importancia de la motivación y de las estrategias empleadas,
para conseguir la participación en las reuniones.
33. h) Aplicar técnicas de recogida de información y evaluación de resultados
de una reunión.
34. i) Demostrar actitudes de respeto y tolerancia en la conducción de
reuniones.
35.
36. 4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de
problemas seleccionándolas en función de las características del
contexto y analizando los diferentes modelos.
37. a) Analizar e identificar las principales fuentes de los problemas y conflictos
grupales
38. b) Describir las principales técnicas y estrategias para la gestión de
conflictos.
39. c) Identificar y describir las estrategias más adecuadas para la búsqueda
de soluciones
40. d) Resolver problemas y conflictos aplicando los procedimientos adecuados
a cada caso.
41. f) Respetar las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de
solución de problemas y conflictos.
42. g) Aplicar correctamente técnicas de mediación y negociación.
43. h) Tener en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea su edad o
condición física y mental, en el proceso de toma de decisiones.
44. i) Planificarla tarea de toma de decisiones y la auto-evaluación del proceso.
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45. j) Valorar la importancia del intercambio comunicativo en la toma de
decisiones.
46.
47. 5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el
desarrollo de sus funciones profesionales, identificando los aspectos
susceptibles de mejora.
48. a) Seleccionar los indicadores de evaluación.
49. b) Aplicar técnicas de investigación social y sociométricas.
50. c) Autoevaluar la situación personal y social de partida del profesional.
51. d) Diseñar instrumentos de recogida de información.
52. e) Registrarlos datos en soportes establecidos.
53. f) Interpretar los datos recogidos.
54. g) Identificar las situaciones que necesiten mejorar.
55. h) Marcar las pautas a seguir en la mejora.
56. i) Realizar una auto-evaluación final del proceso trabajado por el
profesional.

9. PROCEDIIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN
Cada tipo de contenido puede ser evaluado mediante diferentes actividades y
ponderado según las siguientes orientaciones:Para evaluar los diferentes contenidos
se tendrá en cuenta:

 Los contenidos conceptuales, serán evaluados por medio de pruebas escritas y/u
orales, cuestionarios y, a través de la observación realizada en las distintas
actividades desarrolladas en el aula, siguiendo las siguientes pautas:

- Comprende adecuadamente las lecturas, relatos e información que
recibe.
- Repite información recibida, elaborándola con sus propias palabras.
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- Tiene capacidad de síntesis.
- Organiza de forma coherente y clara de los datos.
- Relaciona lo aprendido con diferentes tipos de situaciones.
- Realiza aportaciones personales: capacidad de reflexión, de crítica,..

 Los procedimentales se evaluarán mediante la observación directa e indirecta, en la
realización de las actividades realizadas en clase y de sus productos o resultados,
principalmente en situaciones de simulación de situaciones reales de trabajo que miden lo que
se sabe hacer, siguiendo las siguientes pautas de evaluación:

- Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas.
- Se expresa con claridad y fluidez.
- Utiliza vocabulario técnico.
- Utiliza técnicas y procesos adecuados.
- Presenta documentos e informes con orden y estética profesional.
-

Hace

aportaciones

personales:

creatividad,

aportación

de

información...
- Maneja documentación, bibliografía, recursos TIC,…

 Los actitudinales se evaluarán mediante la observación directa del comportamiento de la
alumna o alumno y sus manifestaciones verbales en diferentes actividades realizadas en
clase y extraescolares, siguientes las siguientes pautas de evaluación:
- Mantiene una actitud respetuosa con sus compañeras y profesorado.
- Favorece el clima de convivencia.
- Respeta la diversidad de ideas y aportaciones.
- Se solidariza con las decisiones del grupo.
- Anima y estimula a la participación en las actividades propuestas.
- Mantiene una actitud crítica ante la información que recibe.
- Tiene iniciativa ante los problemas que se le plantea.
- Autoevalúa las actividades realizadas, personal y grupalmente, con sentido
constructivo y propositivo.
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-

Promueve

actitudes

democráticas,

equitativas,

igualitarias

y

solidarias.

9.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO

Con

respecto

a

la

Evaluación

Extraordinaria

se

realizarán

las

pruebas

extraordinarias que determine la ley: las alumnas que no superen la evaluación
ordinaria en marzo, podrán realizar una evaluación extraordinaria en junio del mismo
curso.
La profesora del módulo elaborará un programa de actividades de recuperación
para lograr la superación del módulo, que debe incluir:
•

Calendario para la realización de las pruebas escritas que se
consideren necesarias sobre los contenidos conceptuales del
módulo.

•

Prácticas o programas de actividades que deberá realizar,
instrucciones para su elaboración/preparación y fechas de
entrega/realización.

El programa de recuperación se entregará por escrito al alumnado en esta situación,
teniendo como plazo una semana después de la entrega de las calificaciones finales y
se proporcionara una copia a la Jefatura de Estudios.
Los procedimientos para la evaluación extraordinaria del alumnado
consistirán en:
•

La valoración de los trabajos presentados y/o una prueba escrita que
puede constar de dos partes, la primera, de tipo teórico,

evalúa las

capacidades y contenidos conceptuales y la segunda, de tipo práctico,
evalúa las capacidades y contenidos de tipo procedimental tomando como
referencia los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
contenidos del modulo establecidos en el Decreto de Título. Dicha prueba,
en caso de realizarse, tendrá una duración de dos horas.
•

La prueba se evaluará positivamente cuando la persona obtenga una
calificación igual o superior a 5 puntos en cada una de las partes.
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9.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN( TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula
la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el
Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa
módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de forma continua
Para el Ciclo Formativo de Promoción de la Igualdad de Género, tal y como figura
en el Proyecto Curricular se considera que en el caso de superar el 15% de faltas
justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a
perderá la posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la
evaluación continua se atendrá a las decisiones que al respecto adopte la profesora
del módulo correspondiente.
Aquellas alumnas que pierdan el derecho a ser evaluadas/os según los criterios por los
que se rige la evaluación continua, tendrán que entregar en el plazo que en su momento se
determine una serie de trabajos equivalentes a los realizados en clase (según las
circunstancias de cada persona: causas del absentismo, momento del curso en que haya
faltado, capacidades desarrolladas hasta el momento en la actividad de clase, realización de
las actividades de grupo en el aula, etc.) que serán evaluados siguiendo los criterios de
evaluación correspondientes. Además, dependiendo de la circunstancia particular, se lo podrá
convocar a la realización de una prueba de evaluación extraordinaria en marzo, similar a la
explicada anteriormente para la evaluación extraordinaria.

Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando se alcance una
calificación de 5 o más en los trabajos asignados. Si la persona no asiste nunca a
clase o asiste muy poco el tanto por ciento correspondiente a contenidos actitudinales
y capacidades transversales no podrá ser evaluado ni calificado.
El módulo Habilidades

Sociales, tiene una duración de 110 horas, por lo tanto el

máximo de horas que se puede faltar sin perder la posibilidad de ser avaluada/o según los
criterios de la evaluación continua es de 16 (8 por trimestre).

9.3.PROCEDIMIENTO

DE

EVALUACIÓN

EN

LA

PRUEBA

FINAL

EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA
ORDINARIA
Previamente a la evaluación final de junio,

se realizará una única

recuperación de los contenidos no superados (todos o parte de ellos) y se
desarrollarán los procesos para evaluar de manera extraordinaria al alumnado que
ha renunciadola posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación
continua.
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Para superar el módulo se debe obtener en todas y cada una de las
actividades evaluadas una calificación superior a 5.

10.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de obtener la calificación final se ponderará la información aportada por los
instrumentos de calificación aplicados para conocer el logro de los objetivos propuestos, de la
siguiente forma:
a)

Contenidos conceptuales

Máximo
40%

b)

Contenidos procedimentales

Máximo
40%

c)

Contenidos Actitudinales

Máximo20%

Criterios de calificación para los trabajos.

En los trabajos escritos:
5. La utilización de recursos tipográficos de forma expresiva
6. Estructuración del documento de

forma clara: portada, índice, cuerpo del

documento con los epígrafes y bibliografía.
7. Uso del procesador de texto para hacer el

documento. No se admitirán

trabajos escritos a mano.

8. Los trabajos no entregados en la fecha establecida suponen como mucho una
calificación de 5 si se entregan en el plazo de una semana. Si no son
entregados antes de esos siete días serán calificados con un cero.

En los trabajos en pequeño grupo
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•

La asistencia y puntualidad a las reuniones del mismo

•

La participación activa

•

La planificación y organización del trabajo

•

La entrega al resto de los miembros del grupo en tiempo y forma del trabajo
acordado.

•

La elaboración de materiales adecuados para el resto de la clase

•

La resolución de manera positiva para todos de los posibles conflictos que
pudieran surgir durante la elaboración de los trabajos

•

Cada miembro del grupo se autoevaluará y evaluará a su vez al grupo de
pertenencia.

•

No todos los miembros de un mismo grupo, necesariamente, pueden obtener la
misma la calificación; dependerá, fundamentalmente de la calidad del trabajo
aportado, del grado de implicación-corresponsabilización y dinámica del trabajo
en grupo. Si una persona no asiste (sin causa justificada) a una parte del
trabajo en grupo (preparación o presentación) su nota será inferior a la del
resto del grupo.
10.1

CRITERIOS

DECALIFICACIÓN

EN

CADA

PERIODO

DE

EVALUACIÓN PARCIAL
PRUEBA ESCRITA FINAL DEL TRIMESTRE
Elaboradas en función de los contenidos de las tres unidades didacticas del
trimestre,

Criterios de calificación para los trabajos.

En los trabajos escritos:
9. La utilización de recursos tipográficos de forma expresiva
10. Estructuración del documento de

forma clara: portada, índice, cuerpo del

documento con los epígrafes y bibliografía.
11. Uso del procesador de texto para hacer el

documento. No se admitirán

trabajos escritos a mano.
12. En los trabajos en pequeño grupo
13. La asistencia y puntualidad a las reuniones del mismo
14. La participación activa
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15. La planificación y organización del trabajo
16. La entrega al resto de los miembros del grupo en tiempo y forma del trabajo
acordado.
17. La elaboración de materiales adecuados para el resto de la clase
18. La resolución de manera positiva para todos de los posibles conflictos que
pudieran surgir durante la elaboración de los trabajos
19. Cada miembro del grupo se autoevaluará y evaluará a su vez al grupo de
pertenencia.
No todos los miembros de un mismo grupo, necesariamente, pueden obtener la misma
la calificación; dependerá, fundamentalmente de la calidad del trabajo aportado, del
grado de implicación-corresponsabilización y dinámica del trabajo en grupo. Si una
persona no asiste (sin causa justificada) a una parte del trabajo en grupo (preparación
o presentación) su nota será inferior a la del resto del grupo.
10,2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA.
20. Para poder ser calificada positivamente la alumna o alumno ha de obtener un mínimo
de 5 en cada parte (conceptual, procedimental y actitudinal).
21. La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones
trimestrales. Así mismo, en todos los casos, la calificación

se realizará con

puntuaciones exactas de entre 0 y 10 puntos

22. A la hora de obtener la calificación final se ponderará la información aportada
por los instrumentos de calificación aplicados para conocer el logro de los
objetivos propuestos, de la siguiente forma:

CONTENIDO
PROGRAMACION MODULO METODOLOGIA DE LA
INTERVENCION SOCIAL
ÍNDICE
0.- INTRODUCCIÓN
0.1.- CONTEXTUALIZACIÓN
0.2.- MARCO NORMATIVO
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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS
PROPUESTAS DEL CURSO ANTERIOR
2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO
3.-OBJETIVOS DE MEJORA
4.-CONTENIDOS PARA CADA MÓDULO
5.-LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
CONTENIDOS EN EL CURSO CORRESPONDIENTE

DE

LOS

6.-LOS MÉTODOS DE TRABAJO
7.-LOS MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAYAN A UTILIZAR
8 ,-CRITERIOS DEEVALUACIÓN
8.1MÍNIMOS
POSITIVA

EXIGIBLES

PARA

OBTENER

UNA

EVALUACIÓN

9.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
9.1.-CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
9.2.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL PARA
ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR A LÍMITES
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO
9,3.-PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN PRUEBA
EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS QUE RENUNCIEN
CONVOCATORIA ORDINARIA

FINAL
A LA

10.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
10.1-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO
EVALUACIÓN PARCIAL
10.2-.-CRITERIOS
ORDINARIA

DE

DE CALIFICACIÓN EN LAEVALUACIÓN FINAL

10.3-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA
10.4-CRITERIOS
DE
CALIFICACIÍN
EN
LAPRUEBA
PARAALUMNADOCON UN NIVEL DEABSENTISMOSUPERIOR ALLÍMITE
ESTABLECIDOPOR ELCENTRO
10.5-CRITERIOSDE ANULACIÓN DELACALIFICACIÓN
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11.-MEDIDAS DE ATENCIÓN ALADIVERSIDAD
11.1-MEDIDAS DE REFUERZO
11.2-PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
MÓDULOS NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN
11.3-PROGRAMAS
DE
REFUERZO
PARA
RECUPERARLOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON
EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGUN MÓDULO
11.4-PROGRAMAS DE REFUERZO PARA ELALUMNADO DE SEGUNDO
CURSO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS
11.5-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

PARA LA

12.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
13.- CONTRIBUCIÓN DELMÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORESY A
LAIGUALDAD EFECTIVA DEDERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES YMUJERES
14.-DEBERSES ESCOLARES
15.-FECHA DE APROBACIÓN DELAPROGRAMACIÓN

0. INTRODUCCIÓN

Según el Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado superior de formación profesional en
Promoción de Igualdad de Género en el Principado de Asturias, este módulo
está adscrito al Primer Curso del CFGS en Promoción de Igualdad de Género
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de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con
una duración de 125 hrs. repartidas a lo largo del curso en cuatro sesiones
semanales, y con una equivalencia de 7 créditos ECTS.2
0.1.- CONTEXTUALIZACIÓN
La presente programación está destinada al alumnado de segundo curso del
Ciclo Formativo de Grado Superior de “PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
GENERO” del IES Nº 1, ubicado en Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico
fundamentalmente obrero. Al Instituto acuden alumnos/as de toda la Comunidad
Autónoma Asturiana. Se puede calificar al alumnado del Centro como
“heterogéneo”, muy variado y diferente, tanto a nivel académico, como sociocultural
y en cuanto a nivel de conocimientos previos, expectativas y preferencias. La
programación docente se ha establecido teniendo en cuenta las características del
alumnado al que va dirigido, el modelo de centro reflejado en el Proyecto Curricular
de Centro y los principios de igualdad, calidad e inclusión en el marco europeo que
promulga la Ley de Educación 2/20006, de 3 de Mayo de 2006. Tal y como se ha
señalado anteriormente, esta programación está destinada al alumnado de primer
curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de “Promoción de la igualdad de
género”, y, en concreto, a los estudiantes que cursan estudios en régimen
presencial en turno de tarde.

0.2.- MARCO NORMATIVO
Para la realización de esta programación se sigue la siguiente normativa
legislativa.

- Real Decreto 779/2013 de 11 de octubre por el que se establece el título de
Técnico

Superior en Promoción de la igualdad de género y se fijan sus

enseñanzas mínimas.

2
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Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

- Real Decreto 100/2014 de 29 de octubre por el que se establece el currículo
del Ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Promoción de
la igualdad de género en el principado de Asturias
- Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional y
del sistema educativo del Principado de Asturias.
- Real Decreto1096/2011, de 22 de julio por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones profesionales de la familia profesional Servicios
Socioculturales y a la comunidad.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS
PROPUESTAS DEL CURSO ANTERIOR
Se ha revisado la programación del curso anterior y se ha adaptado a las
circustancias de este curso y grupo.
2.-

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO

La competencia general de este título consiste en programar, desarrollar y evaluar
intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres aplicando estrategias y técnicas del ámbito de
la intervención social,detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de
sexo y potenciando la participación social de las mujeres.
Dentro de las competencias competencias profesionales, personales y sociales de
este título, el módulo Metodología de la Intervención Social contribuye a alcanzar las
siguientes:
a) Obtener información utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la
realidad, con el fin de adecuar la intervención en materia de igualdad a las
necesidades y características de las personas destinatarias y del contexto.
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b) Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres,
interpretando y teniendo en cuenta la normativa legal, así como el plan estratégico, y
políticas públicas de referencia.
c) Incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la intervención,
seleccionando estrategias y técnicas que permitan la visibilización de las mujeres.
e) Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las
mujeres y la población en general, utilizando diversos soportes de comunicación,
promoviendo el uso de imágenes no estereotipadas de las mujeres y la utilización de
un lenguaje no sexista.
o) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, con actitud
autocrítica, elaborando y gestionando la documentación asociada al proceso con
criterios de calidad.
q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
r) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad
universal y de «diseño para todos» y de gestión de la diversidad, en las actividades
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
En cuanto a los objetivos especificados en el currículum, el módulo contribuye a los
siguientes:
a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad,
analizando sus características, posibilidades y limitaciones para obtener información
acerca de las necesidades de las personas destinatarias y del contexto de intervención
en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con
la información obtenida del análisis de la realidad para programar intervenciones que
promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.

770

e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los
avance tecnológicos del ámbito de la comunicación para desarrollar actividades de
información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en general.
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e
indicadores de calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al
proceso, para evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos.
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas
o contingencias.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos
de trabajo.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al “diseño para todos” y de gestión de la diversidad.
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y
ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
De esta selección de competencias y objetivos y la relación entre ellos podemos
avanzar algunos acentos que deberá tener la programación del módulo: el diagnóstico,
la planificación, la implementación, el trabajo en equipo, la evaluación, la difusión y,
obviamente, la perspectiva de género.
Las unidades de competencia vinculadas al módulo son las siguientes:
UC1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y
proyectos comunitarios y de participación ciudadana que se desarrollen entre los
diferentes agentes que configuran una comunidad o una zona territorial.
UC1024_3: Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes
proyectos y actuaciones comunitarias.
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UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención
social.
A fin de concretar y tener presentes estos acentos en el desarrollo del módulo, se
establecen los siguientes objetivos didácticos.
Comprender y valorar la necesidad, el sentido, la función y los elementos de los
procesos de diagnóstico, planificación y evaluación en la intervención social, situando
los diferentes modelos de planificación.
Asumir crítica y reflexivamente la necesidad de adoptar una perspectiva de género en
la intervención social, adquiriendo herramientas para incorporarla en los diferentes
momentos del proceso de diagnóstico, planificación y evaluación.
Adquirir una visión general de la relevancia de la difusión y la comunicación de los
proyectos de intervención social, familiarizándose con herramientas y
procedimientos adecuados para ello.
Incorporar la perspectiva y las habilidades de trabajo en equipo, coordinación y
liderazgo en los procesos de diagnóstico, planificación y evaluación.
Conocer y dominar instrumentos metodológicos para el diagnóstico, la planificación y
la evaluación de la intervención social.
Estos objetivos didácticos han de leerse en relación a los resultados de aprendizaje y
los criterios

de evaluación que de ellos se derivan.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA
Se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con este módulo
profesional los siguientes:
- Mejorar los resultados académicos de los alumnos/as: 100 % de alumnado aprobado
en convocatoria ordinaria.
- Mejorar los materiales (apuntes y otros)
- Incluir más participación de profesionales externos.
- Usar la plataforma educativa a través de campus para transmitir información y
potenciar la participación del alumnado
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- Conseguir menos absentismo y más implicación del alumnado en las clases, tanto
en las dramatizaciones como aportando situaciones y experiencias que den pie a
trabajar los contenidos del módulo.

4.- CONTENIDOS

Los contenidos establecidos para este módulo profesional son los siguientes:
Determinación de métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad:
— Métodos y técnicas de la investigación social.
— Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de la información:
La observación. La entrevista. El cuestionario. La encuesta. La recopilación
documental.
— Elaboración y aplicación de instrumentos de recogida de información.
— Posibilidades y limitaciones de las diferentes técnicas e instrumentos.
— Las fuentes de información.
— Fiabilidad y validez de la información.
— Uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
investigación social.
— Análisis e interpretación de datos.
— Valoración de los aspectos éticos de la recogida de información.
— Determinación de los elementos de proyectos de intervención social:
— Modelos teóricos en la intervención social.
— La planificación en la intervención social.
— Técnicas de programación características de la intervención social.
— El proceso de planificación.
— Valoración del proyecto como eje de la intervención del técnico superior.
— Determinación de estrategias de promoción y difusión:
— Conceptos básicos de publicidad y comunicación.
— Publicidad y medios de comunicación en la intervención social.
— Elaboración de materiales para la promoción y difusión de proyectos
sociales.
— Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la promoción y
difusión de proyectos sociales.
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— Incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de intervención
social:
— Análisis de la realidad desde la perspectiva de género.
— La perspectiva de género en el diseño de proyectos de intervención social.
— Marco legal de la igualdad de oportunidades.
— Análisis de diferentes recursos y/o organismos que promueven la igualdad
entre mujeres y hombres.

— Protocolos internacionales. Guías y manuales de lenguaje no sexista.
— Incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos de
promoción y difusión.

Definición de procedimientos de evaluación de

proyectos de intervención social:
— Evaluación de proyectos.
— Análisis del proceso de evaluación.
— Los soportes informáticos en el tratamiento y organización de la
información.
— Elaboración de informes y memorias.
— La gestión de la calidad en los proyectos de intervención social.
— Evaluación y seguimiento en las intervenciones para impulsar la igualdad
entre hombres y mujeres.
— Valoración de la objetividad en la evaluación.

Los contenidos del Módulo Transversal de Metodología de la Intervención social se
desarrollan a través de siete unidades de trabajo, y se detallan a continuación:

Unidad 1: La planificación de la intervención social

•

La intervención social.

•

La planificación de la intervención social.

•

Cómo planificar.

•

Herramientas para la toma de decisiones.

•
Unidad 2: La investigación social
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• Métodos y técnica de la investigación social.
• La recopilación documental.
• La entrevista.
• La encuesta.
• La observación.
• La historia de vida.
• La ética en investigación social.

Unidad 3: El proyecto de intervención social

• El proyecto como eje de la intervención social.
•

La definición del proyecto.

•

Fase I. Diagnóstico.

•

Fase II. La planificación.

•

Fase III. Ejecución del proyecto.

•

Fase IV. La evaluación.

Unidad 4: La evaluación del proyecto de intervención social

• La evaluación del proyecto de intervención social.
• La planificación del proceso evaluador.
• La evaluación en las diferentes fases del proyecto.
• Soportes informáticos y electrónicos en el tratamiento y la organización de la
información.
• Informe final.
• Aspectos éticos de la evaluación.

Unidad 5: La perspectiva de género en intervención social

• La consideración del género en intervención social.
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• Políticas de igualdad de oportunidades.
• Perspectiva de género como herramienta de diagnóstico e intervención.
• La perspectiva de género en el diseño de proyectos de intervención social.

Unidad 6: La promoción y difusión del proyecto de intervención social
• La publicidad y la promoción de los proyectos sociales.
• Publicidad y campañas publicitarias.
• Determinación del público objetivo.
• El anuncio o mensaje publicitario.
• Selección de medios de difusión.
• Creación de una campaña de promoción de un proyecto social.

Unidad 7: La gestión de la calidad en los proyectos de intervención social

• La gestión de la calidad.
• Modelo EFQM.
• La normalización.
• La gestión de los procesos.
• La revisión del proceso. Los indicadores.

14. SECUENCIACIÓNN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
El Módulo profesional Metodología de la intervención social constituye un módulo
transversal que se centra el análisis, reconocimiento y utilización de los elementos
propios de la planificación y evaluación de la intervención social. Los contenidos se
han secuenciado de modo que el alumnado pueda ir integrando los aprendizajes de
modo significativo.

Cada unidad sigue una secuencia lógica de exposición conceptual de los aspectos
fundamentales, con referencia a autoras/es y publicaciones actuales del ámbito de la
intervención social y con ejemplos clarificadores de los conceptos. Estas unidades
podrán distribuirse teniendo presente el calendario escolar y se imparten en tres
periodos semanales.
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A lo largo del Primer Trimestre, se presentarán los diversos niveles de programación
de la intervención así como los instrumentos básicos de investigación social
necesarios para llevar a cabo la intervención (Unidades 1 y 2).

En el Segundo Trimestre, se tratarán los procedimientos de análisis de la realidad y
planificación del proyecto de intervención social y las actividades y, por otro lado, se
centrará en la evaluación del proyecto de intervención social y la presentación de los
resultados de la evaluación a través del informe (Unidades 3 y 4).
Y, en el Tercer y último Trimestre, se centrará en los factos fundamentales de la
intervención social para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, y
también en los aspectos fundamentales necesarios para dar a conocer el proyecto y
promover la participación. Finalmente, se planteará el concepto y modelos de mejora
continua en el ámbito de la intervención social (Unidades 5, 6 y 7).

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Para considerar que una alumna ha superado el módulo debe demostrar que ha
adquirido los siguientes contenidos:

Determinación de métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad:
Métodos y técnicas de la investigación social.
Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de la información: la
observación, la entrevista, el cuestionario, la encuesta y la recopilación documental.
Elaboración y aplicación de instrumentos de recogida de información.
Posibilidades y limitaciones de las diferentes técnicas e instrumentos.
Las fuentes de información.
Fiabilidad y validez de la información.
Uso de las TIC en la investigación social.
Valoración de los aspectos éticos de la recogida de información.
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Determinación de los elementos de proyectos de intervención social:
Modelos teóricos en la intervención social.
La planificación en la intervención social.
Técnicas de programación características de la intervención social.
El proceso de planificación.
Valoración del proyecto como eje de la intervención del personal técnico.
23. Determinación de estrategias de promoción y difusión de proyectos de
intervención:
24. Conceptos básicos de publicidad y comunicación.
25. Publicidad y medios de comunicación en la intervención social.
26. Elaboración de materiales para la promoción y difusión de proyectos sociales.
27.

Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la promoción y
difusión de proyectos sociales.

Incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de intervención social:
Análisis de la realidad desde la perspectiva de género.
La perspectiva de género en el diseño de proyectos de intervención social.
Marco legal de la igualdad de oportunidades.
Análisis de diferentes recursos y/u organismos que promueven la igualdad entre
mujeres y hombres.
Protocolos internacionales. Guías y manuales de lenguaje no sexista.
Incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos de promoción y
difusión.

Definición de procedimientos de evaluación de proyectos de intervención social:
Evaluación de proyectos.
liv) Análisis del proceso de evaluación.
lv) Los soportes informáticos en el tratamiento y organización de la
información.
lvi) Elaboración de informes y memorias.
lvii) La gestión de la calidad en los proyectos de intervención social.
lviii) Evaluación y seguimiento en las intervenciones para impulsar la
igualdad entre hombres y mujeres.
Valoración de la objetividad en la evaluación.
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6. MÉTODOS DE TRABAJO

.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.
14. Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología didáctica de
la Formación Profesional Específica tenga como principio la integración de la
teoría y de la práctica, que los contenidos procedimentales sean los ejes
vertebradores de las unidades temáticas o de trabajo, de tal forma que el “saber” y
el “hacer” se integren en el desarrollo de cada uno de los módulos. Se ha de
favorecer en

el alumno la capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en

equipo y fomentar, en todo momento, la participación activa del alumnado. Los
alumnos y alumnas se enfrentarán 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 el desarrollo de los distintos contenidos siempre se
tendrá presente el mundo de la empresa, su evolución, necesidades, relaciones e
interacciones con la sociedad, la ciencia y la tecnología. Pretendemos formar
profesionales autónomos, con capacidad de decidir y gobernar su vida profesional
con libertad y responsabilidad.

15. Aplicaremos estrategias metodológicas de carácter participativo desde la
perspectiva del “aprendizaje constructivista” donde el alumno es protagonista de
su propio aprendizaje y el/la profesor es mediadora y orientadora del proceso.
Para ello nos basaremos en: el trabajo en grupo, la creatividad y la autoevaluación del trabajo realizado.
16. Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán todos
los recursos espaciales, y materiales de los que dispone el Departamento.
- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Se seguirá un enfoque constructivista, que se concreta en una serie de principios y
estrategias que guían todo el proceso de enseñanza aprendizaje y que pasamos a
describir:
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a) Desde un punto de vista psicopedagógico se concibe la educación como un
proceso de construcción de aprendizajes significativos, por tanto los
principios básicos a tener en cuenta serán:
•

Partir de los conocimientos previos, intereses y experiencias

del alumnado,

procurando que establezca relaciones entre éstos y los nuevos aprendizajes.
•

Fomentar la motivación mediante actividades específicas que den sentido a los
contenidos y aumenten el interés por aprender.

•

El alumno/a es protagonista de su propio aprendizaje que consiste en la
modificación de sus esquemas mentales

por

la incorporación de nuevos

contenidos.
•

Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser
utilizados en las circunstancias reales en que el alumnado los necesite para lo cual
la organización de las actividades se construirá en torno a procedimientos.

•

Favorecer la interacción en el aula como motor y fuente del aprendizaje.

•

El aprendizaje significativo conlleva una interiorización de actitudes y una
aceptación de nuevos valores.

b) La consecución de la autonomía profesional implica por parte del alumnado
aprender a aprender, de manera que las estrategias metodológicas empleadas
propicien

la

adquisición

de

capacidades

de

aprendizaje

autónomo

y

generalización de aprendizajes.
Por tanto para favorecer un aprendizaje activo, participativo, cooperativo,
autónomo

y

creativo,

se

establecerán

determinadas

situaciones-problema

representativas de las que el técnico en formación encontrará en la realidad laboral.
En torno a estas situaciones-problema se procederá de la siguiente forma:
mmm) Organización de la información, los conocimientos, las técnicas, las
habilidades, los materiales, los recursos y actitudes necesarios para resolverlas
adecuadamente.
nnn)

Exposición al grupo-clase de las conclusiones y resultados obtenidos y del proceso

seguido.
ooo)

Evaluación y autoevaluación del progreso realizado y transferencia de los aprendizajes

a nuevas situaciones.
ppp)

Generalización de los aprendizajes: Será mayor cuanto mayor sea la similitud entre el

contexto de aprendizaje y el de puesta en práctica.

Así mismo, para fomentar la participación activa del alumnado en su propio
aprendizaje promoviendo la reflexión la capacidad de observación y crítica se
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realizarán ejercicios individuales y dinámicas grupales de autoevaluación y
coevaluación.
c) El trabajo en equipo será fundamental para la resolución de las situacionesproblema establecidas.
Los alumnos y las alumnas, organizados en grupos de trabajo según sus
intereses y experiencias previas, desarrollarán determinados contenidos del
programa.

En este sentido, para favorecer y organizar el trabajo en equipo se

emplearán diferentes técnicas de dinámica de grupos, tanto para el debate y la
discusión grupal, como para la investigación y exposición de contenidos por parte de
los alumnos y de las alumnas.

d) El enfoque socio-afectivo que implica aprender en grupo desde la experiencia
y la vivencia personal y colectiva siguiendo la secuencia:
•

Sentir: Experimentar en la propia piel el contenido que se desea trabajar.

•

Pensar: Reflexionar sobre la vivencia y contrastar los resultados de la

experiencia con la teoría.
•

e) La

Actuar: Aplicar en la práctica las conclusiones obtenidas.

profesora actuará como modelo y orientadora del trabajo individual y

colectivo:
•

Facilitando al alumnado los recursos necesarios para que organicen su

aprendizaje.
•

Mostrando las actitudes y valores que se pretenden enseñar a través de su

propio comportamiento.
•

Creando situaciones que favorezcan la experimentación y la implicación activa

del alumnado.
•

Motivando y estimulando la capacidad de análisis y reflexión para que el

alumnado sea consciente de su proceso de aprendizaje.
•

Dando a conocer al inicio del módulo los principios metodológicos que guiarán

el proceso de aprendizaje así como los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación de cada bloque o unidad de trabajo.
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f) La profesora tratará de establecer vías de coordinación con el tutor del ciclo
formativo y con todo el equipo educativo para garantizar la homogeneidad
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este planteamiento metodológico se concreta en las siguientes actuaciones:
- Presentación de los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito y visual
mediante medios informáticos como presentaciones “power point”, páginas web, vídeos, etc.
Se les entregará a los alumnos/as todo el material de cada tema.
-Realización de actividades en torno a los contenidos explicados. Los alumnos/as
trabajarán los distintos contenidos tanto individualmente, como en pequeño y gran grupo,
elaborarán y expondrán los contenidos relacionados con algunas partes de las unidades de
trabajo.
- Estudio de casos. Análisis individual y/o grupal y discusión en gran grupo.
- Análisis individual y/o grupal y discusión en gran grupo de supuestos prácticos.
- Análisis y síntesis de materiales didácticos: documentos, artículos, videos.
- Diálogos y debates sobre diversos temas y elaboración de conclusiones.
- Aplicación de técnicas de dinámica de grupos por parte de la profesora y de las
propias alumnas organizadas en pequeños grupos.
- Dinámicas de resolución de conflictos y toma de decisiones.
- Simulaciones, representaciones y dramatizaciones que recreen situaciones del mundo
laboral en las que sea necesario poner en prácticas las habilidades trabajadas.
- Actividades individuales, donde prime la reflexión y el trabajo personal.
- Entrevistas individuales.

7. MATERIALES CURRICULARESQUE SE VAYAN A UTILIZAR
El material curricular base de esta programación es el Real Decreto 100/2014 de 29
de octubre por el que se establece el currículo del Ciclo formativo de grado superior de
formación profesional en Promoción de la igualdad de género en el principado de
Asturias.
En este módulo no se seguirá un libro de texto. La profesora entregará al inicio de
cada unidad de trabajo los materiales correspondientes a la misma: fotocopias de
apuntes, material para la realización de los trabajos prácticos etc así como una
bibliografía para ampliar contenidos.
Se empleará un curso abierto en la plataforma moodle proporcionada por CAMPUS
en Educastur para proporcionar mecanismos de comunicación rápidos y poder facilitar
materiales complementarios de todo tipo.
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Otros recursos empleados para el desarrollo del modulo son los siguientes:
- Pizarra y proyector.
- Material fungible en general.
- Material audiovisual.
- Experiencia personal y profesional de las alumnas.
- Espacio y mobiliario del aula
-Artículos de revistas, periódicos..

Asimismo, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permitirán
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
t)

El análisis documental de programas.

u) El trabajo en equipo para:
•

Elaborar y aplicar instrumentos de análisis de la realidad social.

• Diseñar estrategias y campañas de promoción y difusión, elaborando los materiales
pertinentes.
• Evaluar proyectos de intervención social.
•

La utilización de tecnologías de la información y comunicación para obtener,
gestionar y comunicar información así como para promocionar y difundir proyectos.

•

La sensibilización acerca del valor de la planificación en la intervención social.

Bibliografía
Se procurará contar con la siguiente bibliografía para uso del alumnado:
Ander-Egg, E. (2013) La planificación educativa: conceptos, métodos, estrategias y
técnicas para educadores. Buenos Aires: Magisterio del Río de la Plata.
Ander-Egg, E. (2013) Metodologías de acción social. Buenos Aires: Lumen Humanitas.
Gutierrez, I.; y Sorribas, M. (2012): Metodología de la intervención social, Barcelona:
Altamar.
Perea, O. (coord.) (2003) Guía para la evaluación de programas y proyectos sociales.
Plataforma ONG de Acción Social. Disponible en
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http://www.plataformaong.org/planestrategico/documentos/6/Guia_de_Evalu
acion_de_Programas_y_Proyectos_Sociales [Consulta 30 junio 2016]
Perea, O. (coord.) (2003) Guía de Planificación estratégica en ONG de
Acción

Social.

Plataforma

ONG

de

Acción

Social.

Disponible

en

http://www.plataformaong.org/fichaBiblioteca.php?id=71&p=3&tb=&cb=1
[Consulta 30 junio 2016]

8.CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Determina métodos, técnicas e instrumentos para el análisis de la realidad social,
interpretando sus características y el ámbito de aplicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales métodos, técnicas e instrumentos de obtención de
información.
b) Se han concretado los requisitos de aplicación de los diferentes instrumentos y recursos.
c) Se han identificado las aplicaciones, posibilidades y limitaciones de las diversas técnicas e
instrumentos.
d) Se han elaborado instrumentos coherentes con su finalidad.
e) Se han empleado las tecnologías de la comunicación en la elaboración de instrumentos
para la obtención de información.
f) Se han seleccionado las técnicas de análisis adecuadas a la situación.
g) Se ha justificado el papel del análisis de la realidad en el éxito de la intervención.
h) Se han valorado los aspectos éticos de la recogida y tratamiento de la información.
2. Determina los elementos que constituyen un proyecto de intervención social,
relacionándolos con los diferentes modelos de planificación.
Criterios de evaluación:
a) Se han comparado diversos modelos teóricos de intervención social.
b) Se han identificado los diferentes niveles de planificación en la intervención social.
c) Se han comparado diferentes modelos de planificación.
d) Se han descrito las fases del proceso de planificación.
e) Se ha justificado la necesidad de fundamentar adecuadamente los proyectos de
intervención social.
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f) Se han identificado los elementos fundamentales de la planificación.
g) Se han comparado métodos, técnicas e instrumentos aplicables en la intervención social.
3. Determina estrategias de promoción y difusión de proyectos de intervención social,
relacionando los recursos disponibles con los objetivos que se persiguen.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado los conceptos y procesos básicos relativos a la publicidad y los medios
de comunicación.
b) Se ha argumentado la importancia de los medios de comunicación en la promoción y
difusión de los proyectos sociales.
c) Se han identificado los elementos fundamentales de una campaña de promoción y
difusión.
d) Se han descrito los principales medios, estrategias y técnicas para la promoción y difusión
de los proyectos sociales.
e) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración
de materiales de promoción y difusión.
f) Se han diseñado campañas de promoción y difusión de proyectos sociales utilizando recursos de
diversa índole.
g) Se ha argumentado la necesidad de promocionar y difundir los proyectos sociales.

h) Se ha justificado la necesidad de garantizar la veracidad informativa en los procesos de
promoción y difusión de los proyectos sociales.
4. Incorpora la perspectiva de género en la elaboración de los proyectos de intervención
social, relacionando las estrategias y criterios utilizados con el marco teórico y legal vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha argumentado la importancia del análisis de la realidad desde la perspectiva de
género.
b) Se ha argumentado la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la elaboración
de los proyectos de intervención social.
c) Se ha interpretado el marco legislativo que promueve la igualdad de oportunidades.
d) Se ha analizado la información y los recursos de las instituciones y organismos de
igualdad que existan en el entorno de la intervención.
e) Se han identificado los criterios para incorporar la perspectiva de género en los proyectos.
f) Se han analizado los protocolos internacionales sobre el uso del lenguaje no sexista.
g) Se ha asegurado el uso no sexista del lenguaje en la planificación de los proyectos de
intervención social.
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h) Se han identificado las estrategias para incorporar la perspectiva de género en los
instrumentos de promoción y difusión.
5. Define procedimientos de evaluación de proyectos de intervención social, analizando los
diferentes modelos teóricos y teniendo en cuenta la perspectiva de género.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito modelos, técnicas e instrumentos de evaluación en la intervención social.
b) Se han explicado las funciones y principios generales de la evaluación.
c) Se han descrito las diferentes fases de la evaluación.
d) Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e instrumentos de evaluación de
proyectos de intervención social.
e) Se han establecido los procedimientos generales para la gestión de la calidad en los
proyectos diseñados.
f) Se han determinado estrategias e instrumentos para verificar la incorporación de la
perspectiva de género en proyectos de intervención social.
g) Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para optimizar el funcionamiento de los
programas y garantizar su calidad.
h) Se han empleado las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración
y presentación de informes de evaluación y memorias.
Contenidos:
Determinación de métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad:
— Métodos y técnicas de la investigación social.
— Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de la información: la
observación, la entrevista, el cuestionario, la encuesta y la recopilación documental.
— Elaboración y aplicación de instrumentos de recogida de información.
— Posibilidades y limitaciones de las diferentes técnicas e instrumentos.
— Las fuentes de información.
— Fiabilidad y validez de la información.
— Uso de las TIC en la investigación social.
— Valoración de los aspectos éticos de la recogida de información.
Determinación de los elementos de proyectos de intervención social:
— Modelos teóricos en la intervención social.
— La planificación en la intervención social.
— Técnicas de programación características de la intervención social.
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— El proceso de planificación.
57.

Valoración del proyecto como eje de la intervención del personal técnico.

58.

eterminación de estrategias de promoción y difusión de proyectos de intervención:

— Conceptos básicos de publicidad y comunicación.
— Publicidad y medios de comunicación en la intervención social.
— Elaboración de materiales para la promoción y difusión de proyectos sociales.
—

Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la promoción y difusión de

proyectos sociales.
Incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de intervención social:
— Análisis de la realidad desde la perspectiva de género.
— La perspectiva de género en el diseño de proyectos de intervención social.
— Marco legal de la igualdad de oportunidades.
— Análisis de diferentes recursos y/u organismos que promueven la igualdad entre mujeres
y hombres.
— Protocolos internacionales. Guías y manuales de lenguaje no sexista.
— Incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos de promoción y difusión.
Definición de procedimientos de evaluación de proyectos de intervención social:
— Evaluación de proyectos.
— Análisis del proceso de evaluación.
— Los soportes informáticos en el tratamiento y organización de la información.
— Elaboración de informes y memorias.
— La gestión de la calidad en los proyectos de intervención social.
— Evaluación y seguimiento en las intervenciones para impulsar la igualdad entre hombres y
mujeres.
— Valoración de la objetividad en la evaluación.

8.1 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

La evaluación del aprendizaje de la alumna o alumno toma como referencia los
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resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional, así como los
objetivos generales del ciclo formativo, de forma continua. La superación del módulo
requerirá la evaluación positiva de los contenidos y la calificación entre uno y diez . Se
considera positiva la puntuación igual o superior a cinco puntos. La nota final del módulo
será la media de las calificaciones numéricas trimestrales.

.Se han identificado los principales métodos, técnicas e instrumentos de obtención
de información.
Se han concretado los requisitos de aplicación de los diferentes instrumentos y
recursos.
Se ha justificado el papel del análisis de la realidad (AR) en el éxito de la
intervención.
Se han valorado aspectos éticos de la recogida y tratamiento de la información.
Se han comparado diversos modelos teóricos de intervención social (IS).
Se han identificado los diferentes niveles de planificación en la IS.
Se han descrito las fases del proceso de planificación
Se han identificado los elementos fundamentales de la planificación
Se han explicado los conceptos y procesos básicos relativos a la publicidad y los
MCS
Se ha argumentado la importancia de los medios de comunicación en la promoción
y difusión de los proyectos sociales (PS)
Se ha argumentado la necesidad de promocionar y difundir los PS
Se han explicado las funciones y principios generales de la evaluación.
Se han seleccionado las técnicas de análisis adecuadas a la situación.
Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para la
elaboración de materiales de promoción y difusión

Se ha argumentado la importancia del AR desde la perspectiva de género

788

Se ha argumentado la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la
elaboración de los PS
Se ha interpretado el marco legislativo que promueve la igualdad de oportunidades
Se han identificado los criterios para incorporar la perspectiva de género en los
proyectos
Se ha asegurado el uso no sexista del lenguaje en la planificación de los PS
Se han identificado las estrategias para incorporar la perspectiva de género en los
instrumentos de promoción y difusión
Se han descrito las diferentes fases de la evaluación
Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e instrumentos de evaluación
de proyectos de intervención social
Se han empleado las tecnologías de la información y la comunicación para la
elaboración y presentación de informes de evaluación y memorias.

9. PROCEDIIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN
Cada tipo de contenido puede ser evaluado mediante diferentes actividades y
ponderado según las siguientes orientaciones:Para evaluar los diferentes
contenidos se tendrá en cuenta:

 Los contenidos conceptuales, serán evaluados por medio de pruebas escritas y/u
orales, cuestionarios y, a través de la observación realizada en las distintas
actividades desarrolladas en el aula, siguiendo las siguientes pautas:

- Comprende adecuadamente las lecturas, relatos e información que
recibe.
- Repite información recibida, elaborándola con sus propias palabras.
- Tiene capacidad de síntesis.
- Organiza de forma coherente y clara de los datos.
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- Relaciona lo aprendido con diferentes tipos de situaciones.
- Realiza aportaciones personales: capacidad de reflexión, de crítica,..

 Los procedimentales se evaluarán mediante la observación directa e indirecta, en la
realización de las actividades realizadas en clase y de sus productos o resultados,
principalmente en situaciones de simulación de situaciones reales de trabajo que miden lo que
se sabe hacer, siguiendo las siguientes pautas de evaluación:

- Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas.
- Se expresa con claridad y fluidez.
- Utiliza vocabulario técnico.
- Utiliza técnicas y procesos adecuados.
- Presenta documentos e informes con orden y estética profesional.
-

Hace

aportaciones

personales:

creatividad,

aportación

de

información...
- Maneja documentación, bibliografía, recursos TIC,…

 Los actitudinales se evaluarán mediante la observación directa del comportamiento de la
alumna o alumno y sus manifestaciones verbales en diferentes actividades realizadas en
clase y extraescolares, siguientes las siguientes pautas de evaluación:
- Mantiene una actitud respetuosa con sus compañeras y profesorado.
- Favorece el clima de convivencia.
- Respeta la diversidad de ideas y aportaciones.
- Se solidariza con las decisiones del grupo.
- Anima y estimula a la participación en las actividades propuestas.
- Mantiene una actitud crítica ante la información que recibe.
- Tiene iniciativa ante los problemas que se le plantea.
- Autoevalúa las actividades realizadas, personal y grupalmente, con sentido
constructivo y propositivo.
solidarias.
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Promueve

actitudes

democráticas,

equitativas,

igualitarias

y

9.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO

Con

respecto

a

la

Evaluación

Extraordinaria

se

realizarán

las

pruebas

extraordinarias que determine la ley: las alumnas que no superen la evaluación
ordinaria en marzo, podrán realizar una evaluación extraordinaria en junio del mismo
curso.
La profesora del módulo elaborará un programa de actividades de recuperación
para lograr la superación del módulo, que debe incluir:
v) Calendario para la realización de las pruebas escritas que se
consideren necesarias sobre los contenidos conceptuales del
módulo.
w) Prácticas o programas de actividades que deberá realizar,
instrucciones para su elaboración/preparación y fechas de
entrega/realización.
El programa de recuperación se entregará por escrito al alumnado en esta situación,
teniendo como plazo una semana después de la entrega de las calificaciones finales y
se proporcionara una copia a la Jefatura de Estudios.
Los procedimientos para la evaluación extraordinaria del alumnado
consistirán en:
•

La valoración de los trabajos presentados y/o una prueba escrita que
puede constar de dos partes, la primera, de tipo teórico,

evalúa las

capacidades y contenidos conceptuales y la segunda, de tipo práctico,
evalúa las capacidades y contenidos de tipo procedimental tomando como
referencia los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
contenidos del modulo establecidos en el Decreto de Título. Dicha prueba,
en caso de realizarse, tendrá una duración de dos horas.
•

La prueba se evaluará positivamente cuando la persona obtenga una
calificación igual o superior a 5 puntos en cada una de las partes.

9.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN( TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO

La Resolución de 18 Junio de 2009 (BOPA 8 de Julio de 2009), por la que se regula
la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el
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Principado de Asturias, establece que los aprendizajes del alumnado que cursa
módulos profesionales en régimen presencial serán evaluados de forma continua
Para el Ciclo Formativo de Promoción de la Igualdad de Género, tal y como figura
en el Proyecto Curricular se considera que en el caso de superar el 15% de faltas
justificadas e injustificadas, de las horas destinadas a un módulo concreto, el alumno/a
perderá la posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que se rige la
evaluación continua se atendrá a las decisiones que al respecto adopte la profesora
del módulo correspondiente.
Aquellas alumnas que pierdan el derecho a ser evaluadas/os según los criterios por los
que se rige la evaluación continua, tendrán que entregar en el plazo que en su momento se
determine una serie de trabajos equivalentes a los realizados en clase (según las
circunstancias de cada persona: causas del absentismo, momento del curso en que haya
faltado, capacidades desarrolladas hasta el momento en la actividad de clase, realización de
las actividades de grupo en el aula, etc.) que serán evaluados siguiendo los criterios de
evaluación correspondientes. Además, dependiendo de la circunstancia particular, se lo podrá
convocar a la realización de una prueba de evaluación extraordinaria en marzo, similar a la
explicada anteriormente para la evaluación extraordinaria.

Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando se alcance una
calificación de 5 o más en los trabajos asignados. Si la persona no asiste nunca a
clase o asiste muy poco el tanto por ciento correspondiente a contenidos actitudinales
y capacidades transversales no podrá ser evaluado ni calificado.
El módulo Habilidades

Sociales, tiene una duración de 110 horas, por lo tanto el

máximo de horas que se puede faltar sin perder la posibilidad de ser avaluada/o según los
criterios de la evaluación continua es de 16 (8 por trimestre).

9.3.PROCEDIMIENTO

DE

EVALUACIÓN

EN

LA

PRUEBA

FINAL

EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA
ORDINARIA
Previamente a la evaluación final de junio,

se realizará una única

recuperación de los contenidos no superados (todos o parte de ellos) y se
desarrollarán los procesos para evaluar de manera extraordinaria al alumnado que
ha renunciadola posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación
continua.
Para superar el módulo se debe obtener en todas y cada una de las
actividades evaluadas una calificación superior a 5.
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10.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Asimismo, en la evaluación se tendrá en cuenta los tres tipos de contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) y tendrán diferente valor porcentual en cada
momento o trimestre, como consecuencia del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo
de todo el curso académico:
Con respecto a los contenidos conceptuales, se llevará a cabo una prueba teórica que
calificará la interiorización de los conceptos en cada momento de la evaluación.
En cuanto a los contenidos procedimentales se exigirá, de forma obligatoria, la
realización y/o presentación de los trabajos o, en su caso, la participación en alguna actividad
dentro o fuera del centro. Aquellos trabajos que no se presenten o la no participación en una
actividad se evaluarán como no superados y tendrán que ser repetidos, en caso de ser viable.
iniciativa de la alumna o alumno, una forma alternativa de calificación. La profesora analizará la
situación y, en consecuencia, tomará una decisión que transmitirá a la alumna o alumno. En
conclusión, el alumnado tendrá que presentar todos los trabajos requeridos o participar en las
actividades previstas como requisito imprescindible para su evaluación. Este requisito permitirá
que la alumna o alumno pueda ser evaluado en la prueba teórico-práctica, es decir, dicha
prueba evaluará tanto los contenidos teóricos como los prácticos La nota final será la que
corresponda atendiendo a la siguiente tabla:

A la hora de obtener la calificación final se ponderará la información aportada por los
instrumentos de calificación aplicados para conocer el logro de los objetivos propuestos, de la
siguiente forma:
a)

Contenidos conceptuales

Máximo
40%

b)

Contenidos procedimentales

Máximo
40%

c)

Contenidos Actitudinales

Criterios de calificación para los trabajos.
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Máximo20%

En los trabajos escritos:
-

La utilización de recursos tipográficos de forma expresiva

-

Estructuración del documento de

forma clara: portada, índice, cuerpo del

documento con los epígrafes y bibliografía.
-

Uso del procesador de texto para hacer el

documento. No se admitirán

trabajos escritos a mano.

-

Los trabajos no entregados en la fecha establecida suponen como mucho una
calificación de 5 si se entregan en el plazo de una semana. Si no son
entregados antes de esos siete días serán calificados con un cero.

En los trabajos en pequeño grupo
•

La asistencia y puntualidad a las reuniones del mismo

•

La participación activa

•

La planificación y organización del trabajo

•

La entrega al resto de los miembros del grupo en tiempo y forma del trabajo
acordado.

•

La elaboración de materiales adecuados para el resto de la clase

•

La resolución de manera positiva para todos de los posibles conflictos que
pudieran surgir durante la elaboración de los trabajos

•

Cada miembro del grupo se autoevaluará y evaluará a su vez al grupo de
pertenencia.

•

No todos los miembros de un mismo grupo, necesariamente, pueden obtener la
misma la calificación; dependerá, fundamentalmente de la calidad del trabajo
aportado, del grado de implicación-corresponsabilización y dinámica del trabajo
en grupo. Si una persona no asiste (sin causa justificada) a una parte del
trabajo en grupo (preparación o presentación) su nota será inferior a la del
resto del grupo.
•

CRITERIOS DECALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN
PARCIAL

PRUEBA ESCRITA FINAL DEL TRIMESTRE
Elaboradas en función de los contenidos de las tres unidades didacticas del
trimestre,
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Criterios de calificación para los trabajos.

En los trabajos escritos:
-

La utilización de recursos tipográficos de forma expresiva

-

Estructuración del documento de

forma clara: portada, índice, cuerpo del

documento con los epígrafes y bibliografía.
-

Uso del procesador de texto para hacer el

documento. No se admitirán

trabajos escritos a mano.
-

En los trabajos en pequeño grupo

-

La asistencia y puntualidad a las reuniones del mismo

-

La participación activa

-

La planificación y organización del trabajo

-

La entrega al resto de los miembros del grupo en tiempo y forma del trabajo
acordado.

-

La elaboración de materiales adecuados para el resto de la clase

-

La resolución de manera positiva para todos de los posibles conflictos que
pudieran surgir durante la elaboración de los trabajos

-

Cada miembro del grupo se autoevaluará y evaluará a su vez al grupo de
pertenencia.

No todos los miembros de un mismo grupo, necesariamente, pueden obtener la misma
la calificación; dependerá, fundamentalmente de la calidad del trabajo aportado, del
grado de implicación-corresponsabilización y dinámica del trabajo en grupo. Si una
persona no asiste (sin causa justificada) a una parte del trabajo en grupo (preparación
o presentación) su nota será inferior a la del resto del grupo.
10,2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA.
-

Para poder ser calificada positivamente la alumna o alumno ha de obtener un mínimo
de 5 en cada parte (conceptual, procedimental y actitudinal).

-

La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones
trimestrales. Así mismo, en todos los casos, la calificación

se realizará con

puntuaciones exactas de entre 0 y 10 puntos

-

A la hora de obtener la calificación final se ponderará la información aportada
por los instrumentos de calificación aplicados para conocer el logro de los
objetivos propuestos, de la siguiente forma:
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-

Contenidos conceptuales

-

Máximo 40%

-

Contenidos procedimentales

-

Máximo 40%

-

Contenidos Actitudinales

-

Máximo20%

10.3CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

EN

LA

EVALUACIÓN

FINAL

EXTRAORDINARIA
•

La valoración de los trabajos presentados y/o una prueba escrita tomando
como referencia los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
contenidos del modulo establecidos en el Decreto de Título. Dicha prueba,
en caso de realizarse, tendrá una duración de dos horas.

•

La prueba se evaluará positivamente cuando la persona obtenga una
calificación igual o superior a 5 puntos .

10.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDOPOR ELCENTRO
Previamente a la evaluación final de junio,

se realizará una única

recuperación de los contenidos no superados (todos o parte de ellos)
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando se alcance una
calificación de 5 o más en los trabajos asignados. Si la persona no asiste nunca a
clase o asiste muy poco el tanto por ciento correspondiente a contenidos actitudinales
y capacidades transversales no podrá ser evaluado ni calificado.
10.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Serán criterios de anulación :
•

falta de puntualidad

•

Uso de dispositivos móviles

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería
nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil del título, sino
que se contempla más bien como un valor positivo que enriquece la práctica de las
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habilidades sociales estudiadas, al tener personas de diferentes edades, con
itinerarios de vida y experiencias muy diversas que pueden aportar al trabajo en clase,
dada las características peculiares de este módulo.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos
y actividades se adapten a los distintos niveles, experiencias y situaciones personales
de las estudiantes. Partiremos también de los conocimientos previos del alumnado
detectados en la evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar
determinados contenidos.

11.1-MEDIDAS DE REFUERZO

Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían
o profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por
métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación
como auxiliares del aula.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos
más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las
necesidades específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar
distintas tareas, actividades de refuerzo o profundización y fomentar la cooperación
mutua.
Atención individualizada, a través de las entrevistas personales pautadas

La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada
por el alumnado.
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11.2. PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
MÓDULOS NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN ,DE ACUERDO CON CON
LAS

DIRECTRICES

GENERALES

ESTABLECIDAS

EN

LA

CONCRECIÓN

CURRICULAR.
Aquellos alumnos o alumnas que no alcancen la calificación mínima para superar el
Módulo de Habilidades sociales, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones
correspondientes.
Las actividades de recuperación, atendiendo a la situación individualizada de cada
alumno/a, podrán ser las que se enumeran a continuación:
Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizados con una visión
integral del mismo. Adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno/a
en la comprensión de los contenidos trabajados.
Realización de los trabajos pendientes que no hayan alcanzado la calificación
exigida o de otros temas similares, siguiendo pautas entregadas en clase para su
realización.
Realización de trabajos sobre la bibliografía exigida.
Realización de supuestos prácticos en la forma que se indica en el aula.
Realización de pruebas concretas, teórico/prácticas sobre los aspectos a recuperar.
Previamente a la evaluación final de junio, se realizará una única recuperación de
los contenidos no superados (todos o parte de ellos)
Para superar el módulo se debe obtener en todas y cada una de las actividades
evaluadas una calificación superior a 5: no se hace media entre partes
suspensas.

11.3 PROGRAMAS DEREFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN

ALGÚN MÓDULO
La profesora del módulo elaborará un programa de actividades de recuperación
para lograr la superación del módulo, que debe incluir:
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x) Calendario para la realización de las pruebas escritas que se
consideren necesarias sobre los contenidos conceptuales del
módulo.
y) Prácticas o programas de actividades que deberá realizar,
instrucciones para su elaboración/preparación y fechas de
entrega/realización.
El programa de recuperación se entregará por escrito al alumnado en esta
situación, teniendo como plazo una semana después de la entrega de las
calificaciones finales y se proporcionara una copia a la Jefatura de Estudios.

11.4 .PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA
RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRÁS LA EVALUACIÓN
FINAL QUE SE CELEBRA PRÉVIAMENTE AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE
LA FCT.
las alumnas que no superen la evaluación ordinaria en marzo, podrán realizar una
evaluación extraordinaria en junio del mismo curso.
La profesora del módulo elaborará un programa de actividades de recuperación
para lograr la superación del módulo, que debe incluir:
z) Calendario para la realización de las pruebas escritas que se
consideren necesarias sobre los contenidos conceptuales del
módulo.
aa) Prácticas o programas de actividades que deberá realizar,
instrucciones para su elaboración/preparación y fechas de
entrega/realización.
El programa de recuperación se entregará por escrito al alumnado en esta
situación, teniendo como plazo una semana después de la entrega de las
calificaciones finales y se proporcionara una copia a la Jefatura de Estudios.

11.5, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
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VALORACIÓN DELASMEDIDAS DEREFUERZO

1

PRESENTAR

2

3

4

LOS

CONTENIDOS

DE

FORMA DIVERSA
GRUPOS
HETEROGÉNEOS
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
ACTIVIDES
DEREFUERZOY
AMPLIACIÓN

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad prevé la realización de
visitas a empresas,asociaciones y organismos relacionados con el perfil profesional,
así como a charlas, congresos o cursos que aborden temáticas de interés para los
contenidos del módulo, según los intereses del alumnado y el tiempo disponible, se
programarán diferentes ponencias y/o talleres en el aula, impartidas por profesionales
expertas en los temas a tratar .

13 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
Las características de los contenidos, resultados de aprendizaje y competencias
profesionales correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy
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directa los temas transversales o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve, en especial

la

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO y la

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS, que
forman parte de la competencia general del mismo.
Asimismo a través de este módulo se trabajan también contenidos relacionados con:
LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, ya que el/la alumno/a aprenderá a escuchar
las opiniones de sus compañeros/as y a respetarlas Se habituará a participar en
mesas redondas, debates e intercambio de experiencias Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo
propio.
LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general,
físico, psíquico y social, pero también emocional, que se relaciona con el desarrollo de
la Inteligencia Emo cional y la comunicación asertiva que se entrenarán en este
módulo

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
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15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

CFGS- LOE- Promoción de Igualdad de Género
MÓDULO PROFESIONAL Código: 1128

DESARROLLO COMUNITARIO
(Modalidad: Presencial)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLAES

13. CONTRIBUCIÓN DEL MODULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A
LA IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
14. DEBERES ESCOLARES
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.

INTRODUCCIÓN
Según el Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Promoción de Igualdad
de Género en el Principado de Asturias, este módulo está adscrito al Primer Curso del
CFGS en Promoción de Igualdad de Género de la Familia Profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad, con una duración de 96 horas lectivas, repartidas a
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lo largo del curso en tres sesiones semanales, y con una equivalencia de 7 créditos
ECTS.3
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c) d), e),
f), g), h), i), o), q) y u) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), e), f), g) h),
i), o) y t) del título.
En cuanto a las Unidades de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, el módulo profesional superado de Desarrollo Comunitario acredita las
siguientes Unidades de Competencia:
UC1020_3: Establecer y mantener relación con los principales agentes comunitarios:
población, técnicos y administraciones, dinamizando la relación recíproca entre ellos.
UC1021_3: Promover la participación ciudadana en los proyectos y recursos comunitarios.
UC1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y proyectos
comunitarios y de participación ciudadana que se desarrollen entre los diferentes agentes que
configuran una comunidad o una zona territorial.
UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo.
UC1024_3: Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes proyectos y
actuaciones comunitarias.
UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos entre agentes
comunitarios.

Por otra parte, este módulo profesional contiene la formación necesaria para
desempeñar las funciones de organización de la intervención, dirección/supervisión,
intervención/ejecución,

evaluación

de

la

intervención,

promoción

y

difusión,

coordinación/mediación, gestión de la calidad y administración de proyectos
comunitarios.

− La función de organización incluye aspectos como:

3

•

detección de necesidades.

•

programación.

•

Gestión, coordinación y supervisión de la intervención.

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

elaboración de informes.

− La función de dirección/supervisión hace referencia a los aspectos relacionados
con la dirección del equipo de trabajo o grupo de personas que participan en la
organización y desarrollo de la intervención.

− La función de intervención/ejecución incluye aspectos como:
•

Recogida de información.

•

organización y desarrollo de la actuación.

•

Control, seguimiento y evaluación de las actividades.

•

Elaboración de la documentación asociada.

•

Información y comunicación a las personas usuarias y otras.

− La función de evaluación hace referencia a la ejecución de los procedimientos
diseñados para el control y seguimiento de la intervención en su conjunto.

− La función de promoción y difusión incluye aspectos como:
•

Promoción de campañas y proyectos.

•

Elaboración de soportes publicitarios.

− La función de coordinación/mediación incluye aspectos como:
•

Establecimiento de retroalimentación.

•

Gestión de conflictos.

− La función de gestión de calidad incluye aspectos como:
•

Valoración del servicio.

•

Control del proceso.

− La función de administración incluye aspectos como:
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•

Gestión de inventarios y documentación.

•

Gestión de recursos humanos, materiales y económicos.

•

Gestión del mantenimiento.

•

Gestión de licencias, autorizaciones, permisos y otros.

•

Gestión de la prevención

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican, dentro del
sector de servicios a la comunidad, en el subsector de dinamización comunitaria.

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Al comenzar este curso escolar 2019-2020 se han revisado los criterios de evaluación
y aprendizaje del alumnado con respecto a la programación del curso anterior, así
como los aprendizajes mínimos a alcanzar por el alumnado y las medidas adaptadas
para la atención a la diversidad, su seguimiento y evaluación.

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
La competencia general de este Título consiste en programar, desarrollar y evaluar
intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres aplicando estrategias y técnicas del ámbito de
la intervención social, detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de
sexo y potenciando la participación social de las mujeres.
Las competencias profesionales, personales y sociales del Ciclo Formativo a las que el
módulo Desarrollo Comunitario contribuye son:
a) Obtener información utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la
realidad, con el fin de adecuar la intervención en materia de igualdad a las necesidades y
características de las personas destinatarias y del contexto.
b) Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres,
interpretando y teniendo en cuenta la normativa legal, así como el plan estratégico, y políticas
públicas de referencia.
c) Incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la intervención, seleccionando
estrategias y técnicas que permitan la visibilización de las mujeres.
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d) Dirigir la implementación de proyectos de promoción de igualdad de género, coordinando las
actuaciones de otros profesionales, supervisando la realización de las actividades con criterios
de calidad y facilitando el trabajo en equipo.
e) Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la
población en general, utilizando diversos soportes de comunicación, promoviendo el uso de
imágenes no estereotipadas de las mujeres y la utilización de un lenguaje no sexista.
f) Organizar departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género,
gestionando la documentación y los recursos así como la financiación y el control del
presupuesto asignado.
g) Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y funcionamiento de
grupos y asociaciones, capacitando a los participantes para la autogestión y facilitando las
relaciones entre los diferentes agentes que configuran una comunidad o una zona territorial.
h) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando los
conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad.
i) Realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres en los diferentes
ámbitos de la vida social y en los procesos de toma de decisiones, promoviendo la creación y
mantenimiento de redes y espacios de encuentro y colaboración.
o)Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, con actitud autocrítica,
elaborando y gestionando la documentación asociada al proceso con criterios de calidad.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa, y los protocolos de
prevención y protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA.
Se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con este módulo
profesional los siguientes:

−

Mejorar los resultados académicos del alumnado a lo largo del curso,
entendiendo la mejora como la obtención de mejores calificaciones y
aprendizajes significativos.
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−

Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta para saber hacer, así
como para la obtención de conocimientos complementarios.

−

Aprovechar las visitas a distintas asociaciones para asimilar la práctica
real de los contenidos teóricos que se imparten en el módulo.

4.- CONTENIDOS.
Los contenidos del Módulo Desarrollo Comunitario

se desarrollan en las seis

unidades de trabajo que se detallan a continuación:

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO COMUNITARIO
−

Concepto de Desarrollo Comunitario: perspectiva histórica.

−

Metodología usada en el Desarrollo Comunitario.

−

Los objetivos del Desarrollo Sostenible

−

Desafíos actuales del Desarrollo comunitario.

UNIDAD 2: PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO
−

Participación Social en España.

−

Asociaciones: concepto y tipos

−

Marco legal de la participación ciudadana en España.

−

Documentación básica de una asociación.

UNIDAD 3: LA COMUNIDAD
−

Factores estructurales de la comunidad.

−

El Equipo Comunitario.

−

El Líder comunitario.

−

Análisis de entornos comunitarios.

UNIDAD 4: EL VOLUNTARIADO
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−

Concepto de “voluntariado”.

−

Tipos de voluntariado.

−

Marco legal del voluntariado en España.

−

Ámbitos y Colectivos: derechos y deberes.

−

Servicio de voluntariado europeo.

−

Plan del voluntariado.

UNIDAD 5: MEDIACIÓN COMUNITARIA
−

Concepto de “mediación”.

−

Ámbitos de mediación.

−

Finalidades y ventajas de la mediación comunitaria.

−

Marco legal de la mediación en España.

−

El proceso de mediación: fases.

−

La perspectiva de género en la mediación.
.

UNIDAD 6: TÉCNICAS PARTICIPATIVAS
−

La participación.

−

La dinámica de grupos y la intervención comunitaria.

−

Técnicas de dinámica de grupos.

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Cada unidad anteriormente mencionada sigue una secuencia lógica de exposición
conceptual de los aspectos fundamentales, con referencia a autoras/es y
publicaciones actuales del ámbito de la intervención social y con ejemplos
clarificadores de los conceptos. Al finalizar las exposiciones teóricas se realizarán
trabajos de tipo práctico.
Estas unidades podrán distribuirse teniendo presente el calendario escolar y se
imparten en tres periodos semanales de una hora.
Durante el primer trimestre se desarrollarán las dos primeras unidades, durante el
segundo trimestre, las unidades 3 y 4, durante el tercer trimestre las unidades 5 y 6.

6.- MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología en el alumnado de la Formación Profesional ha de favorecer la
capacidad para el auto-aprendizaje y el trabajo en equipo. El alumnado se enfrentará
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con la simulación de casos prácticos sobre procesos de trabajo lo más cercanos
posible a la realidad social y laboral, con un grado creciente de dificultad. Se
fomentará la participación activa del alumnado mediante la realización de trabajos de
investigación, en debates, expresión de las opiniones y su fundamentación, búsqueda
e interés por la información y la actualidad, etc.

En el desarrollo de los distintos contenidos siempre se tendrá presente el mundo de la
empresa, su evolución, necesidades, relaciones e interacciones con la sociedad, la
ciencia y la tecnología. Con ello, se pretende formar a personas que como
profesionales tendrán que desarrollar capacidad de decidir y gobernar su vida
profesional con libertad, corresponsabilidad y ética humanista. Se aplicarán estrategias
metodológicas de carácter participativo desde la perspectiva del “aprendizaje
constructivista” donde cada alumna o alumno es protagonista de su propio aprendizaje
y la profesora una acompañante de su proceso educativo; así, el trabajo en grupo, el
desarrollo y potenciación de la creatividad y la autoevaluación del trabajo realizado
formarán parte en todo este proceso.

Desde esta concepción del aprendizaje se pretende seguir una forma de trabajo activo
que dé oportunidades de investigación y de creación, de forma cooperativa; y que
potencie el trabajo en equipo, así como la atención personalizada al alumnado.

Se dedicará especial atención a los espacios de análisis y comprensión de la realidad
a partir de la propia experiencia; y se hará un seguimiento individual de la evolución de
cada alumna o alumno, así como del funcionamiento de los equipos de trabajo, en los
que se intentarán desarrollar hábitos de trabajo y de relación cooperativa tan
necesarios para su formación personal como para su futura profesión.

Las estrategias motivadoras consistirán en buscar siempre el carácter significativo y
práctico de los aprendizajes.
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Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán todos los
recursos espaciales y materiales de los que dispone el Departamento, entre ellos los
medios audiovisuales e informáticos que apoyarán una metodología activa. En la
medida que fuera necesario, y posible, se contará con la presencia de profesionales
expertas o expertos en algunos de los temas que se abordan en este Módulo.

Con esta metodología de trabajo se fomentará la interiorización progresiva de los
conocimientos por parte de cada alumna o alumno. Por ello, es conveniente que los diferentes
contenidos que se traten lleguen a comprenderse y puedan consolidarse.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje o estrategias metodológicas que se
emplearan serán las siguientes:

−

Actualización de conocimientos previos relacionados con los diversos
contenidos de cada tema.

−

Análisis individual y/o grupal y discusión en gran grupo de pequeñas
actividades para mejorar la comprensión de los contenidos de cada tema.

−

Análisis individual y/o grupal y discusión en gran grupo de supuestos prácticos.

−

Realización y/o exposición de trabajos, individuales y grupales, realizados
dentro o fuera del aula.

−

Diálogos y debates sobre diversos temas y elaboración de conclusiones.

−

Simulaciones, representaciones, estudio de casos, etc.

−

Visualización de vídeos como ayuda para motivar en las introducciones, así
como para realizar análisis más específicos.
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−

Trabajos en grupo, simulando situaciones reales: por ejemplo reunión de
educadores, grupos de trabajo en la elaboración de documentos, role playing,
etc.

−

Actividades individuales, donde prime la reflexión profunda en el trabajo
personal, el trabajo en parejas o pequeños grupos, especialmente en trabajos
de observación, de análisis de fuentes (prensa, películas, etc.)

−

Visitas de profesionales expertas/os al aula, con exposición del tema
relacionado con el módulo.

−

Visitas a diferentes entidades.

Asimismo, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permitirán
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
−

El análisis documental de programas.

−

El trabajo en equipo para:
•

Elaborar y aplicar instrumentos de análisis de la realidad social.

•

Diseñar estrategias y campañas de promoción y difusión, elaborando los
materiales

•

−

pertinentes.

Evaluar proyectos de intervención.

La utilización de tecnologías de la información y comunicación para obtener, gestionar
y comunicar información así como para promocionar y difundir proyectos.

−

La sensibilización acerca del valor de la planificación en las intervenciones.

En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la
interacción, fomente la responsabilidad personal y grupal sobre el aprendizaje,
asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, la
deconstrucción y reconstrucción de contenidos, posibilite el desarrollo de habilidades
personales y sociales y potencie la evaluación (autoevaluación y coevaluación) como
un proceso de retroalimentación continua.
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7.- MATERIALES CURRICULARES.
El material curricular base de nuestra programación es el Decreto 100/2014, de 29 de
octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de
formación profesional en Promoción de Igualdad de Género en el Principado de
Asturias.
No se utilizará libro de texto, sino que se trabajará sobre apuntes y documentos
facilitados por la profesora.
Para el desarrollo curricular se utilizarán los espacios asignados al ciclo formativo, así
como otros espacios del centro educativo: biblioteca para la consulta de
documentación, espacios comunes para la realización de actividades, etc. Se hará uso
de los recursos TIC del propio ciclo formativo y de las aulas de informática, así como el
uso de Internet y cañón en el aula. También para llevar a cabo las dinámicas de grupo
se alternará con el espacio y el mobiliario de las aulas del ciclo formativo, conjugando
diferentes distribuciones según el sentido de cada actividad.

En resumen, utilizaremos:
−

Espacios propios del ciclo formativo.

−

Espacios comunes del centro educativo.

−

Mobiliario y equipamiento de las aulas.

−

Recursos TIC.

−

Bibliografía y documentación.

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
El objetivo de la evaluación será obtener información sobre el proceso de enseñanza
aprendizaje que, a su vez, sirva como referente para llegar a evaluar al alumno/a.
Para llevar a cabo una buena evaluación hay que hacerlo a lo largo de todo el
proceso:

814

−

Al comienzo (evaluación inicial) de forma que se puedan adaptar los
aprendizajes a las diferencias individuales, en la que se reflejará tanto los
conocimientos previos como los intereses del grupo.

−

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación continua).

−

Al final del proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación final).

Por tanto, toda evaluación se caracterizará por ser:
−

Continua.

−

Reguladora del proceso educativo y orientadora (evaluación formativa).

Los Criterios de Evaluación que se han de cumplir en el modulo, son los marcados por
el Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional en Promoción de Igualdad de
Género en el Principado de Asturias, y están relacionados con los Resultados de
Aprendizajeque serán alcanzados a través de una metodología de aula que favorezca
los aprendizajes significativos y promueva el entrenamiento continuado del conjunto de
habilidades y destrezas propias del título profesional:

1. Diseña proyectos comunitarios, seleccionando estrategias que garanticen
la participación de agentes sociales en el análisis de la realidad social y
en la planificación de la intervención
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos estructurales de la comunidad y los
principales agentes del proceso comunitario.
b) Se han identificado los diferentes contextos, ámbitos y sectores de intervención
del desarrollo comunitario.
c) Se han definido estrategias para crear y mantener relaciones con diferentes
agentes comunitarios.
d) Se han creado bases de datos de agentes, redes sociales, proyectos y
programas comunitarios.
e) Se han analizado programas y experiencias de desarrollo comunitario.
f) Se han definido instrumentos para identificar las aspiraciones e intereses de las
personas, colectivos, grupos e instituciones.
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g) Se han determinado las fases, estrategias e instrumentos para la planificación
participativa de proyectos comunitarios.
h) Se ha argumentado la importancia de mantener actualizados los datos relativos
a cauces y fuentes de información.

2. Realiza actividades para promover la participación ciudadana en la
construcción de procesos comunitarios, relacionándolas con el marco
legal y los recursos disponibles.
Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado los procesos de participación social y ciudadana y su
marco legal.
b) Se han elaborado instrumentos para identificar el nivel de participación de los
grupos, colectivos, entidades e instituciones de la comunidad o zona.
c) Se han identificado los factores que facilitan o inhiben la participación
comunitaria.
d) Se han seleccionado recursos y estrategias para promover la participación y
colaboración de agentes comunitarios.
e) Se han caracterizado las intervenciones comunitarias basadas en el apoyo
social.
f) Se ha definido el papel del dinamizador o la dinamizadora comunitaria en los
procesos de apoyo social
g) Se han identificado los espacios de encuentro formales e informales existentes
en una comunidad o zona.
h) Se han establecido protocolos para el control y gestión participativa de los
materiales y espacios de encuentro.

3. Aplica recursos y estrategias para promover la comunicación y el
intercambio de información entre agentes comunitarios, identificando las
características del territorio y la comunidad y sus necesidades
informativas.

Criterios de evaluación:
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a) Se han seleccionado técnicas y estrategias de comunicación, atendiendo a las
características del territorio y la comunidad.
b) Se han elaborado instrumentos para identificar las necesidades informativas de
la comunidad.
c) Se han identificado los diferentes instrumentos de comunicación formal e
informal existentes en el territorio de actuación.
d) Se han identificado las principales fuentes de información en la dinamización
comunitaria.
e) Se han elaborado instrumentos para recoger y sistematizar la información
generada en los procesos comunitarios.
f) Se han utilizado recursos y estrategias de comunicación y difusión de
proyectos y actuaciones comunitarias.
g) Se han elaborado protocolos de intercambio y difusión de información en el
ámbito comunitario.
h) Se han definido indicadores para valorar el nivel de difusión de las actividades
y el impacto de la información transmitida.

4. Realiza actuaciones de apoyo y soporte técnico al tejido asociativo,
analizando el marco legal y administrativo para su constitución y gestión.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado el marco legal y los procedimientos administrativos para la
constitución y gestión de una entidad o asociación.
b) Se han cumplimentado los documentos de constitución de una entidad o
asociación.
c) Se ha caracterizado la estructura organizativa y funcional de las entidades y
asociaciones.
d) Se ha descrito el papel y las funciones de quien se ocupe de la dinamización
comunitaria en el desarrollo y mantenimiento del tejido asociativo.
e) Se han identificado los cauces para solicitar documentación de diferentes
organismos, instituciones y recursos que gestionan información.
f) Se han identificado las ayudas y prestaciones que pueden recibir las entidades
o asociaciones por parte de las administraciones.
g) Se han elaborado bases de datos y guías sobre recursos de apoyo al tejido
asociativo.
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5. Desarrolla

procesos

características

del

de

mediación

conflicto

y

de

comunitaria,
agentes

analizando

sociales

que

las

tengan

implicación.

Criterios de evaluación:
a) Se ha obtenido información relevante para caracterizar la situación de conflicto.
b) Se ha argumentado si la situación analizada es susceptible de mediación.
c) Se han respetado las fases y condiciones de realización del proceso de
mediación comunitaria.
d) Se ha argumentado la selección de las técnicas y procedimientos empleados.
e) Se ha mantenido una actitud de escucha activa durante el proceso de
mediación.
f) Se han establecido las líneas de actuación para realizar la evaluación del
proceso y el seguimiento de los acuerdos.
g) Se ha cumplimentado la documentación asociada al proceso de mediación.
h) Se ha valorado la necesidad de que la información asociada al proceso sea
fiable, válida y confidencial.

6. Realiza actividades de evaluación de los proyectos comunitarios,
seleccionando estrategias, técnicas e instrumentos que posibiliten la
participación de diferentes agentes.
Criterios de evaluación:
Se han seleccionado estrategias e instrumentos de evaluación participativa,
atendiendo a las características de la comunidad y los objetivos que hay que lograr.
a) Se han elaborado instrumentos para realizar el seguimiento de los procesos de
participación, en colaboración con diferentes agentes.
b) Se han adecuado las técnicas e instrumentos de recogida y análisis de la
evaluación a la realidad de diferentes agentes.
c) Se han establecido protocolos para la comunicación de los resultados de la
evaluación a todos los miembros del equipo y agentes con implicación.
d) Se han identificado los instrumentos de análisis que permitan identificar la
relación establecida entre diferentes agentes comunitarios y su nivel de
coordinación.
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e) Se han establecido criterios e indicadores para verificar la utilidad de las
estrategias e instrumentos de comunicación empleados en el proyecto
comunitario.
f) Se han empleado las tecnologías de la información y la comunicación para la
elaboración, presentación y difusión de informes de evaluación y memorias.
g) Se han establecido los procedimientos generales para la gestión de la calidad
de la intervención.

8.1. MÍNIMOS EXIGIBLES
Los contenidos mínimos que se exigen al alumnado para superar este módulo
son los siguientes:
a) Concepto y desafíos actuales del Desarrollo Comunitario.
b) Factores estructurales de una comunidad.
c) Equipos comunitarios; función del líder.
d) Marco legal de la participación ciudadana en España.
e) Voluntariado: concepto y marco legal.
f)

Dinámica de grupos: concepto y técnicas.

g) Mediación: ámbitos y marco legal.

9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En cada una de las evaluaciones se valorarán tanto las aportaciones realizadas
por el alumnado en el aula (con trabajos individuales o en grupo y participación
en actividades programadas) como los conocimientos teóricos adquiridos.
Para ello se calificarán de manera continua las actividades y trabajos y se hará
una prueba teórica al final de cada trimestre, que podrá ser oral o escrita.
Cuando una evaluación no sea superada, el alumno o alumna podrá realizar a
final de curso la repetición de dicha prueba y/o de los trabajos.
Para evaluar los diferentes contenidos se tendrá en cuenta:
− La comprensión adecuada de las lecturas e información recibida.
− La capacidad de síntesis de dicha información.
− Las aportaciones personales.
− La organización coherente de los conocimientos adquiridos.
− La participación activa en las actividades programadas.
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− La actitud colaborativa en los trabajos grupales.

9.1.-

CRITERIOS

PARA

LA

ELABORACIÓN

DE

LA

PRUEBA

DE

LA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Cuando una alumna o alumno no supere el módulo profesional en la evaluación final
ordinaria se le presentará un proyecto de recuperación individual para que a lo largo
del verano pueda superar las dificultades que ocasionaron la calificación de “módulo
no superado”.
En función de ese proyecto se elaborará una prueba escrita de carácter teorícopráctico para valorar si esas dificultades fueron superadas.

9.2.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL 15%
Con relación al alumnado que, a pesar de estar matriculado en la modalidad
presencial, tenga un nivel de absentismo superior al 15% del horario lectivo, será
informado trimestralmente de su pérdida de derecho a evaluación ordinaria y se le
planteará un sistema alternativo de evaluación.
Este sistema alternativo consistirá en una prueba teórico-práctica en la que se
comprobará la adquisición de los contenidos mínimos correspondientes al trimestre en
que las faltas se hayan producido. Dicha prueba podrá ser oral o escrita

9.3.-PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA
PARA EL ALUMNADO QUE RENUNCIE A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
El alumnado que hubiese renunciado a la convocatoria ordinaria de Junio tendrá
derecho a la realización de una prueba extraordinaria en la convocatoria de
Septiembre.
Con dicha prueba, de tipo teórico-práctico, se comprobará si los contenidos mínimos
del módulo han sido adquiridos. Dicha prueba podrá ser, como en el caso del
alumnado absentista, oral o escrita.
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10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
10.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
La evaluación se temporaliza en tres periodos trimestrales, de forma que cada periodo
debe ser superado de forma independiente con una calificación de, al menos, cinco
puntos. En caso de que algún trimestre no haya sido superado por el alumnado,
tendrá la posibilidad de recuperarlo en Junio.
Se exigirá, de forma obligatoria, la realización y/o presentación de los trabajos planteados y, en
su caso, la participación en alguna actividad dentro o fuera del centro. Aquellos trabajos que no
se presenten o la no participación en una actividad se evaluarán como no superados y tendrán
que ser repetidos, en caso de ser viable. La nota final será la que corresponda atendiendo a la
siguiente tabla:

CONTENIDOS

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

PRUEBAS

55%

35%

55%

35%

55%

35%

10%

10%

10%

TRIMESTRALES

ACTIVIDADES PRÁCTICAS
DENTRO Y FUERA DEL
AULA
VARIABLES
ACTITUDINALES

10.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

Para que el módulo esté aprobado en la convocatoria ordinaria, es necesario
que se hayan aprobado las tres evaluaciones. La calificación final del módulo
será el resultado de la media aritmética de las tres evaluaciones.
Cada evaluación es susceptible de una prueba de recuperación en Junio: se
podrá recuperar la parte teórica a partir de una prueba escrita de carácter
teórico práctico que supondrá el 55% de la calificación de dicha evaluación, o
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bien la parte práctica, que supone el 35%. Y manteniendo la calificación de la
actitud.
10.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA
El módulo Desarrollo Comunitario es susceptible de ser evaluado en la convocatoria
extraordinaria de Septiembre.
Se hará mediante la realización de una prueba escrita u oral de carácter teóricopráctico, que versará sobre los contenidos mínimos exigibles.

10.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL 15%
Con relación al alumnado que, a pesar de estar matriculado en la modalidad
presencial, tenga un nivel de absentismo superior al 15% del horario lectivo, será
evaluado mediante la realización de una prueba teórico-práctica que versará sobre los
contenidos mínimos exigibles.

10.5.- CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Se podrá considerar una prueba como anulada en el caso de que el alumno o alumna
no cumpla con las normas básicas establecidas para la realización de dicha prueba.

11.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
11.1. MEDIDAS DE REFUERZO

.

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería
nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil de Técnico/a
en Promoción de igualdad de género.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos
y actividades se adapten a los distintos niveles del alumnado. Partiremos también de
los conocimientos previos del alumnado detectados en la evaluación inicial y sus
posibles dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
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Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían
o profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por
métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación
como auxiliares del aula.
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de
forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta más o
menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses
y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos
y aportaciones extras. Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a
los plazos obligados).
Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las
necesidades específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar
distintas tareas, actividades de refuerzo o profundización y fomentar la cooperación
mutua.
La profesor/a se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada
por el alumnado.

11.2

PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS

MÓDULOS NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN CON LAS DIRECTRICES
GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR.
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el
módulo de Desarrollo Comunitario, tendrán que recuperar la evaluación o
evaluaciones correspondientes.
Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos en la 1ª,2ª y 3ª evaluación,
la profesora del módulo se mostrará disponible para solucionar aquellas dudas que
puedan surgir sobre los contenidos pendientes de superación; la recuperación se
realizará al final de curso.
Cada evaluación es susceptible de una prueba de recuperación: se podrá recuperar
la parte teórica a través de una prueba escrita de carácter teórico- práctico, o la parte

823

práctica, con la salvedad que en la recuperación el o los trabajos a realizar se harán
de forma individual, o bien se podrán recuperar ambas partes, teórica y práctica.

11.3-- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES
NO SUPERADOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN
ALGÚN MÓDULO.
El módulo de Desarrollo Comunitario, por tratarse de un módulo de 1ª, es susceptible
de recuperarse en la evaluación extraordinaria de Septiembre. Para ello el/la
profesor/a realizará un programa de recuperación estival individualizado, que se
entregará al alumno/a por escrito después de la evaluación ordinaria de Junio.
Este programa de recuperación estival, atendiendo a la situación individualizada de
cada alumno/a, incluirá:
 Los contenidos sobre los que tratará la prueba escrita.
 Pautas y material bibliográfico u otros recursos necesarios para la
realización de un trabajo de investigación individual.

11.4- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA
RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS CUANDO SE PROMOCIÓN
NEGATIVA.
No hay alumnado este curso en esta situación.

11.5_SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ACORDADAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado del Ciclo Formativo no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte de la profesora. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses. Como ya se ha
comentado en otro apartado, se intentará dar respuesta a la diversidad adaptando los
contenidos y las actividades de enseñanza-aprendizaje a los distintos niveles de los y
las estudiantes, evaluados a través de la evaluación inicial previa a la exposición de
cada unidad de trabajo.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se prevé fundamentalmente la colaboración de expertos/as en asociacionismo y
trabajos con la comunidad, en sus distintas vertientes, tanto que puedan venir al aula o
que el alumnado pueda asistir a conferencias, charlas, etc.
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Por último, en cualquier momento del curso podemos participar en alguna actividad
que organice una entidad municipal o autonómica, que tenga relación con el módulo.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma
implícita los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro
sistema educativo promueve, entre los que podemos destacar:
ψEDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las
opiniones de sus compañeros/as y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas
redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias
que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá
despreciar a personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista
del suyo propio. Estos objetivos se desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
ψEDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades
para la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas
éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes, derechos y
formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la
resolución de problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de
la infancia.
ψEDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia
de cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que
sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los/as
niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la
utilización de material reciclado.
ψEDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general,
físico, psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por
tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se
desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que
consta. Se sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida
sana entre los/as niños/as.
ψPREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Las características de este
Ciclo Formativo hacen que la prevención de la violencia de género sea un tema
recurrente en todos los contenidos impartidos.
ψEDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS
SEXOS: La educación para la igualdad de oportunidades es intrínseca al propio Ciclo
Formativo
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14.-DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa post-obligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como
norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo
formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente
práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza
basada

en

proyectos

y

necesarios

como

instrumentos

de

evaluación.

También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el
aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en cada evaluación final.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en
periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que
el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si
fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.
15.-FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019
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INTRODUCCIÓN
Según el Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Promoción
de Igualdad de Género en el Principado de Asturias, este módulo está adscrito al
Segundo Curso del CFGS en Promoción de Igualdad de Género de la Familia
Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con una duración de 88
horas, repartidas a lo largo del curso en tres sesiones semanales, y con una
equivalencia de 7 créditos ECTS.4
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b),
d), e), f), g) y h) del ciclo formativo y las competencias a), b), d), e), f), g) h), i) y o) del
título.
En cuanto a las Unidades de Competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, el módulo profesional superado de Participación Social
de las Mujeres acredita la Unidad de Competencia UC15454_3:
Favorecer la participación de las mujeres y la creación de redes estables
que, desde la perspectiva de género, impulsen el cambio de actitudes en la
sociedad y el empoderamiento de las mujeres.
Por otra parte, este módulo profesional contiene formación necesaria para
desempeñar las funciones de organización de la intervención, intervención/ejecución,
evaluación de la intervención y gestión de la calidad.
La función de organización incluye aspectos como:
•

Detección de necesidades.

•

Programación.

•

Gestión, coordinación y supervisión de la intervención.

•

Elaboración de informes.

La función de intervención/ejecución incluye aspectos como:
•
4

Recogida de información.

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

Organización y desarrollo de la actuación.

•

Control, seguimiento y evaluación de las actividades.

•

Elaboración de la documentación asociada.

•

Información y comunicación a las personas usuarias y otros.

La función de evaluación hace referencia a la implementación de los procedimientos diseñados
para el control y seguimiento de la intervención en su conjunto.
La función de coordinación/mediación incluye aspectos como:
•

Establecimiento de retroalimentación.

•

Gestión de conflictos.

La función de gestión de calidad incluye aspectos como:
•

Valoración del servicio.

•

Control del proceso.

Las actividades asociadas a estas funciones se aplican, dentro del sector de servicios a la
comunidad, en el subsector de promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres

1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En este curso escolar 2016-17 se han revisado los criterios de evaluación y
aprendizaje del alumnado con respecto a la programación del curso anterior, así como
los aprendizajes mínimos a alcanzar por el alumnado y las medidas adaptadas para la
atención a la diversidad, su seguimiento y evaluación.

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
La competencia general de este Título consiste en programar, desarrollar y
evaluar intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres aplicando estrategias y técnicas del ámbito de
la intervención social, detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de
sexo y potenciando la participación social de las mujeres.
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Las competencias profesionales, personales y sociales del título a las que el
módulo Participación Social de las Mujeres contribuye son:
a) Obtener información utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la
realidad, con el fin de adecuar la intervención en materia de igualdad a las necesidades y
características de las personas destinatarias y del contexto.
b) Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres,
interpretando y teniendo en cuenta la normativa legal, así como el plan estratégico, y políticas
públicas de referencia.
d) Dirigir la implementación de proyectos de promoción de igualdad de género, coordinando las
actuaciones de otros profesionales, supervisando la realización de las actividades con criterios
de calidad y facilitando el trabajo en equipo.
e) Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la
población en general, utilizando diversos soportes de comunicación, promoviendo el uso de
imágenes no estereotipadas de las mujeres y la utilización de un lenguaje no sexista.
f) Organizar departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género,
gestionando la documentación y los recursos así como la financiación y el control del
presupuesto asignado.
g) Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y funcionamiento de
grupos y asociaciones, capacitando a los participantes para la autogestión y facilitando las
relaciones entre los diferentes agentes que configuran una comunidad o una zona territorial.
h) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando los
conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad.
i) Realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres en los diferentes
ámbitos de la vida social y en los procesos de toma de decisiones, promoviendo la creación y
mantenimiento de redes y espacios de encuentro y colaboración.

3.- OBJETIVOS DE MEJORA.
Se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con este módulo
profesional los siguientes:
• Mejorar los resultados académicos del alumnado a lo largo del curso,
entendiendo la mejora como la obtención de mejores calificaciones y
aprendizajes significativos.
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• Utilización de las nuevas tecnologías como herramienta para saber hacer,
así como para la obtención de conocimientos complementarios.

4.- CONTENIDOS.
Los contenidos del Módulo Participación Social de las Mujeres se desarrollan en
las seis unidades de trabajo que se detallan a continuación:

UNIDAD 1: El papel de las mujeres en la sociedad actual
Tema introductorio, con el que podremos hacernos una idea de cuál es la situación
actual de la mujer en el mundo.

UNIDAD 2: Participación de la mujer en educación:
Breve acercamiento a la Historia de la Educación – Tipos de educación – La
coeducación – La educación de las mujeres en España.

UNIDAD 3: Participación de la mujer en política:
Origen y desarrollo del movimiento feminista - Evolución de la participación política de
las mujeres en España.

UNIDAD 4:El asociacionismo como medio para conseguir la igualdad
Características

del

asociacionismo

femenino

-

Evolución

de

este

asociacionismo hasta la actualidad

UNIDAD 5:Normativas e instituciones que promueven la participación social de las
mujeres en nuestro país
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Conocimiento de las leyes (planes de igualdad y ley de igualdad) e instituciones
(instituto de la mujer, centros asesores, casas de encuentro…) que existen en nuestro
país para promover la participación de las mujeres.

UNIDAD 6: Diseño de estrategias para promover la participación social de las mujeres
Elaboración de un pequeño proyecto en el que Se analice la participación de las
mujeres en un determinado ámbito y se elabore una actividad encaminada a potenciar
esa participación.

5.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Cada unidad anteriormente mencionada sigue una secuencia lógica de exposición
conceptual de los aspectos fundamentales, con referencia a autoras/es y
publicaciones actuales del ámbito de la intervención social y con ejemplos
clarificadores de los conceptos. Al finalizar las exposiciones teóricas se realizarán
trabajos de tipo práctico.
Estas unidades podrán distribuirse teniendo presente el calendario escolar y se
imparten en dos periodos semanales de dos horas cada uno.
Durante el primer trimestre se desarrollarán las cuatro primeras unidades y durante el
segundo trimestre las unidades 5 y 6.

6.- MÉTODOS DE TRABAJO
La metodología en el alumnado de la Formación Profesional ha de favorecer la
capacidad para el auto-aprendizaje y el trabajo en equipo. El alumnado se enfrentará
con la simulación de casos prácticos sobre procesos de trabajo lo más cercanos
posible a la realidad social y laboral, con un grado creciente de dificultad. Se
fomentará la participación activa del alumnado mediante la realización de trabajos de
investigación, en debates, expresión de las opiniones y su fundamentación, búsqueda
e interés por la información y la actualidad, etc.

En el desarrollo de los distintos contenidos siempre se tendrá presente el mundo de la
empresa, su evolución, necesidades, relaciones e interacciones con la sociedad, la
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ciencia y la tecnología. Con ello, se pretende formar a personas que como
profesionales tendrán que desarrollar capacidad de decidir y gobernar su vida
profesional con libertad, corresponsabilidad y ética humanista. Se aplicarán estrategias
metodológicas de carácter participativo desde la perspectiva del “aprendizaje
constructivista” donde cada alumna o alumno es protagonista de su propio aprendizaje
y la profesora una acompañante de su proceso educativo; así, el trabajo en grupo, el
desarrollo y potenciación de la creatividad y la autoevaluación del trabajo realizado
formarán parte en todo este proceso.

Desde esta concepción del aprendizaje se pretende seguir una forma de trabajo activo
que dé oportunidades de investigación y de creación, de forma cooperativa; y que
potencie el trabajo en equipo, así como la atención personalizada al alumnado.

Se dedicará especial atención a los espacios de análisis y comprensión de la realidad
a partir de la propia experiencia; y se hará un seguimiento individual de la evolución de
cada alumna o alumno, así como del funcionamiento de los equipos de trabajo, en los
que se intentarán desarrollar hábitos de trabajo y de relación cooperativa tan
necesarios para su formación personal como para su futura profesión.

Las estrategias motivadoras consistirán en buscar siempre el carácter significativo y
práctico de los aprendizajes.

Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán todos los
recursos espaciales y materiales de los que dispone el Departamento, entre ellos los
medios audiovisuales e informáticos que apoyarán una metodología activa. En la
medida que fuera necesario, y posible, se contará con la presencia de profesionales
expertas o expertos en algunos de los temas que se abordan en este Módulo.

Con esta metodología de trabajo se fomentará la interiorización progresiva de los
conocimientos por parte de cada alumna o alumno. Por ello, es conveniente que los diferentes
contenidos que se traten lleguen a comprenderse y puedan consolidarse.
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Las actividades de enseñanza-aprendizaje o estrategias metodológicas que se
emplearan serán las siguientes:

−

Actualización de conocimientos previos relacionados con los diversos
contenidos de cada tema.

−

Análisis individual y/o grupal y discusión en gran grupo de pequeñas
actividades para mejorar la comprensión de los contenidos de cada tema.

−

Análisis individual y/o grupal y discusión en gran grupo de supuestos prácticos.

−

Realización y/o exposición de trabajos, individuales y grupales, realizados
dentro o fuera del aula.

−

Diálogos y debates sobre diversos temas y elaboración de conclusiones.

−

Simulaciones, representaciones, estudio de casos, etc.

−

Visualización de vídeos como ayuda para motivar en las introducciones, así
como para realizar análisis más específicos.

−

Trabajos en grupo, simulando situaciones reales: por ejemplo reunión de
educadores, grupos de trabajo en la elaboración de documentos, role playing,
etc.

−

Actividades individuales, donde prime la reflexión profunda en el trabajo
personal, el trabajo en parejas o pequeños grupos, especialmente en trabajos
de observación, de análisis de fuentes (prensa, películas, etc.)

−

Visitas de profesionales expertas/os al aula, con exposición del tema
relacionado con el módulo.

−

Visitas a diferentes entidades.

Asimismo, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permitirán
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
−

El análisis documental de programas.

−

El trabajo en equipo para:
▪

Elaborar y aplicar instrumentos de análisis de la realidad social.

▪

Diseñar estrategias y campañas de promoción y difusión, elaborando los
materiales

▪
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pertinentes.

Evaluar proyectos de intervención.

 La utilización de tecnologías de la información y comunicación para obtener, gestionar
y comunicar información así como para promocionar y difundir proyectos.
 La sensibilización acerca del valor de la planificación en las intervenciones.

En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la
interacción, fomente la responsabilidad personal y grupal sobre el aprendizaje,
asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, la
deconstrucción y reconstrucción de contenidos, posibilite el desarrollo de habilidades
personales y sociales y potencie la evaluación (autoevaluación y coevaluación) como
un proceso de retroalimentación continua.

7.- MATERIALES CURRICULARES.
El material curricular base de nuestra programación es el Decreto 100/2014, de 29 de
octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de
formación profesional en Promoción de Igualdad de Género en el Principado de
Asturias.
No se utilizará libro de texto, sino que se trabajará sobre apuntes y documentos
facilitados por la profesora.
Para el desarrollo curricular se utilizarán los espacios asignados al ciclo
formativo, así como otros espacios del centro educativo: biblioteca para la consulta de
documentación, espacios comunes para la realización de actividades, etc. Se hará uso
de los recursos TIC del propio ciclo formativo y de las aulas de informática, así como el
uso de Internet y cañón en el aula. También para llevar a cabo las dinámicas de grupo
se alternará con el espacio y el mobiliario de las aulas del ciclo formativo, conjugando
diferentes distribuciones según el sentido de cada actividad.

En definitiva, utilizaremos:
•

Espacios propios del ciclo formativo.

•

Espacios comunes del centro educativo.

•

Mobiliario y equipamiento de las aulas.

•

Recursos TIC.
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•

Bibliografía y documentación.

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
El objetivo de la evaluación será obtener información sobre el proceso de enseñanza
aprendizaje que, a su vez, sirva como referente para llegar a evaluar al alumno/a.

Para llevar a cabo una buena evaluación hay que hacerlo a lo largo de todo el
proceso:

•

Al comienzo (evaluación inicial) de forma que se puedan adaptar
los aprendizajes a las diferencias individuales, en la que se reflejará
tanto los conocimientos previos como los intereses del grupo.

•

Durante

el

proceso

de

enseñanza-aprendizaje

(evaluación

continua).
•

Al final del proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación final).

Por tanto, toda evaluación se caracterizará por ser:

•

Continua.

•

Reguladora del proceso educativo

y orientadora (evaluación

formativa).
•

Compartida-democrática, utilizándose la heteroevaluación, pero
también las autoevaluaciones y coevaluaciones.

Los Criterios de Evaluación que se han de cumplir en el modulo, son los marcados por
el Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional en Promoción de Igualdad de
Género en el Principado de Asturias, y están relacionados con los Resultados de
Aprendizaje que serán alcanzados a través de una metodología de aula que favorezca
los aprendizajes significativos y promueva el entrenamiento continuado del conjunto de
habilidades y destrezas propias del título profesional:
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1. Caracteriza la participación social de las personas, relacionándola con el género
y los diferentes ámbitos de vida.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los posibles tipos y niveles de participación de las personas en la
sociedad.
b) Se han aplicado protocolos de investigación para analizar el nivel de participación de las
mujeres en los diferentes ámbitos de vida.
c) Se han seleccionado las fuentes de información en función de los diferentes ámbitos de vida
de las personas.
d) Se han elaborado instrumentos para recoger datos de diversas fuentes de información.
e) Se han recogido datos de participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de vida.
f) Se han desagregado y valorado los datos de participación por sexos.
g) Se ha identificado la brecha de género a partir de los datos obtenidos.
h) Se ha valorado la repercusión de los diferentes tipos y niveles de participación de las
personas en la sociedad.
2. Diseña estrategias para promover la participación de las mujeres en el ámbito público,
relacionándolas con las estructuras organizativas que dan respuesta a sus necesidades.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las necesidades y demandas de participación en el ámbito público por
parte de las mujeres.
b) Se han identificado redes y estructuras organizativas que dan respuesta a las demandas de
participación de las mujeres.
c) Se han relacionado las necesidades tipo de la población destinataria, en cuanto a
participación en el ámbito público, con las estructuras organizativas que dan respuesta a las
mismas.
d) Se han establecido estrategias y vías de comunicación para contactar y mantener relación
con las y los agentes del entorno de intervención.
e) Se han caracterizado procesos de creación y consolidación de estructuras que permitan la
participación de las mujeres en el ámbito público.
f) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para la creación,
potenciación o refuerzo de las redes existentes en un entorno de intervención.
g) Se han determinado espacios de encuentro a partir de los intereses de las y los agentes
implicados y de los recursos disponibles.
3. Diseña estrategias para promover el empoderamiento de las mujeres, analizando el
contexto y el proyecto de intervención.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado situaciones de desigualdad en los procesos de toma de decisiones por
parte de las mujeres.
b) Se han identificado los servicios, estructuras y organizaciones que favorecen el
empoderamiento de las mujeres.
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c) Se han identificado estrategias basadas en el “mainstreaming” de género.
d) Se han identificado obstáculos invisibles para la igualdad en diferentes situaciones.
e) Se han establecido acciones conducentes a la ruptura de los obstáculos invisibles y el
intercambio de buenas prácticas para el empoderamiento de las mujeres.
f) Se han determinado actuaciones orientadas a favorecer el cambio de actitudes que faciliten
la corresponsabilidad en la toma de decisiones.
g) Se han organizado acciones de sensibilización atendiendo a las características del sector
social al que van dirigidas.
h) Se ha valorado la importancia de la participación de las mujeres en los ámbitos de toma de
decisiones para identificar situaciones de desigualdad.
4. Desarrolla estrategias de intervención en procesos grupales, seleccionando técnicas
para la gestión de los conflictos desde una perspectiva de género.
Criterios de evaluación:
a) Se han planteado estrategias de dinamización de grupos que permitan buscar nuevas metas
e intereses personales y grupales.
b) Se han seleccionado técnicas grupales, atendiendo a las características individuales y del
grupo.
c) Se han establecido procesos grupales desde una perspectiva de género.
d) Se han aplicado técnicas para la identificación y gestión de conflictos desde una perspectiva
de género.
e) Se ha determinado el papel del técnico en los procesos grupales que incorporan la
perspectiva de género.
f) Se ha valorado la importancia de considerar las características individuales y de grupo para
seleccionar las estrategias y técnicas de intervención.
g) Se han establecido diferencias entre los procesos grupales que incorporan la perspectiva de
género y otras vías de actuación.
h) Se han caracterizado las fases de evolución de los grupos, relacionándolas con su actividad
profesional.
5. Desarrolla procesos de asesoramiento y acompañamiento, analizando las demandas y
necesidades de las mujeres y los recursos y estructuras existentes.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado técnicas de recogida de información de forma individualizada.
b) Se han identificado las necesidades y demandas de participación social y empoderamiento
de las mujeres.
c) Se han interpretado planes y estrategias de actuación diseñados previamente en un equipo
de intervención.
d) Se han aplicado protocolos de actuación para el acompañamiento y asesoramiento de
mujeres en los ámbitos de la participación social y el empoderamiento.
e) Se han aplicado técnicas de escucha activa en los que se atienda a demandas tipo.
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f) Se han adecuado las actuaciones de acompañamiento y asesoramiento a las necesidades
de las usuarias.
g) Se han aplicado acciones de acompañamiento y asesoramiento adecuándolas al carácter
individual o grupal de la intervención.
h) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales del técnico en los procesos de
acompañamiento y asesoramiento.
6. Realiza actividades de evaluación de las intervenciones dirigidas a promover la
participación de las mujeres, seleccionando estrategias, técnicas e instrumentos que
posibiliten la retroalimentación de las mismas.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado estrategias e instrumentos de evaluación.
b) Se han elaborado instrumentos para realizar el seguimiento de los procesos de participación
de las mujeres.
c) Se han adaptado las técnicas e instrumentos de recogida y análisis de la evaluación a la
realidad de los diferentes agentes.
d) Se han establecido protocolos para la comunicación de los resultados de la evaluación a los
miembros del equipo y agentes implicados.
e) Se han establecido criterios e indicadores para verificar la utilidad de las estrategias e
instrumentos de comunicación empleados.
f) Se han empleado las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración,
presentación y difusión de informes de evaluación y memorias.
g) Se han establecido los procedimientos generales para la gestión de la calidad de la
intervención.
8.1. MÍNIMOS EXIGIBLES

Los contenidos mínimos que se exigen al alumnado para superar este módulo
son los siguientes:
a) Ámbitos de participación social.
b) Desarrollo de los movimientos feministas y papel de la mujer en la historia

reciente.
c) Normativas internacionales, nacionales y autonómicas para la potenciación de

la participación social de las mujeres.
d) Políticas

internacionales, nacionales y autonómicas para promover el

empoderamiento de las mujeres.
e) Elaboración de estrategias para potenciar la particpación de las mujeres en la

sociedad.

9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
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En cada una de las evaluaciones se valorarán tanto las aportaciones realizadas
por el alumnado en el aula (con trabajos individuales o en grupo y participación
en actividades programadas) como los conocimientos teóricos adquiridos.
Para ello se calificarán de manera continua las actividades y trabajos y se hará
una prueba teórica al final de cada trimestre, que podrá ser oral o escrita.
Cuando una evaluación no sea superada, el alumno o alumna podrá realizar a
final de curso la repetición de dicha prueba y/o de los trabajos.
Para evaluar los diferentes contenidos se tendrá en cuenta:
a) La comprensión adecuada de las lecturas e información recibida.
b) La capacidad de síntesis de dicha información.
c) Las aportaciones personales.
d) La organización coherente de los conocimientos adquiridos.
e) La participación activa en las actividades programadas.
f)

9.1.-

La actitud colaborativa en los trabajos grupales.

CRITERIOS

PARA

LA

ELABORACIÓN

DE

LA

PRUEBA

DE

LA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Cuando una alumna o alumno no supere el módulo profesional en la evaluación final
ordinaria se le presentará un proyecto de recuperación individual para que a lo largo
del tercer trimestre pueda superar las dificultades que ocasionaron la calificación de
“módulo no superado”.
En función de ese proyecto se elaborará una prueba escrita de carácter teorícopráctico para valorar si esas dificultades fueron superadas.

9.2.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL 15%
Con relación al alumnado que, a pesar de estar matriculado en la modalidad
presencial, tenga un nivel de absentismo superior al 15% del horario lectivo, será
informado trimestralmente de su pérdida de derecho a evaluación ordinaria y se le
planteará un sistema alternativo de evaluación.
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Este sistema alternativo consistirá en una prueba teórico-práctica en la que se
comprobará la adquisición de los contenidos mínimos correspondientes al trimestre en
que las faltas se hayan producido. Dicha prueba podrá ser oral o escrita

9.3.-PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA
PARA EL ALUMNADO QUE RENUNCIE A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
El alumnado que hubiese renunciado a la convocatoria ordinaria de Marzo tendrá
derecho a la realización de una prueba extraordinaria en la convocatoria de Junio.
Con dicha prueba, de tipo teórico-práctico, se comprobará si los contenidos mínimos
del módulo han sido adquiridos. Dicha prueba podrá ser, como en el caso del
alumnado absentista, oral o escrita.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
10.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
La evaluación se temporaliza en dos periodos trimestrales, de forma que cada periodo
debe ser superado de forma independiente con una calificación de, al menos, cinco
puntos. En caso de que algún trimestre no haya sido superado por el alumnado,
tendrá la posibilidad de recuperarlo en Marzo.
Se exigirá, de forma obligatoria, la realización y/o presentación de los trabajos planteados y, en
su caso, la participación en alguna actividad dentro o fuera del centro. Aquellos trabajos que no
se presenten o la no participación en una actividad se evaluarán como no superados y tendrán
que ser repetidos, en caso de ser viable. La nota final será la que corresponda atendiendo a la
siguiente tabla:

CONTENIDOS

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

PRUEBAS TRIMESTRALES

55%

35%
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS

35%

55%

10%

10%

DENTRO Y FUERA DEL AULA
VARIABLES ACTITUDINALES

10.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

Para que el módulo esté aprobado en la convocatoria ordinaria, es necesario
que se hayan aprobado las dos evaluaciones. La calificación final del módulo
será el resultado de la media aritmética de dichas evaluaciones.
Cada evaluación es susceptible de una prueba de recuperación en Marzo: se
podrá recuperar la parte teórica a partir de una prueba escrita de carácter
teórico práctico que supondrá el 55% de la calificación de dicha evaluación, o
bien la parte práctica, que supone el 35%. Y manteniendo la calificación de la
actitud.
10.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA
El módulo Participación Social de las Mujers es susceptible de ser evaluado en la
convocatoria extraordinaria de Junio.
Se hará mediante la realización de una prueba escrita u oral de carácter teóricopráctico, que versará sobre los contenidos mínimos exigibles.

10.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL 15%
Con relación al alumnado que, a pesar de estar matriculado en la modalidad
presencial, tenga un nivel de absentismo superior al 15% del horario lectivo, será
evaluado mediante la realización de una prueba teórico-práctica que versará sobre los
contenidos mínimos exigibles.

10.5.- CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
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Se podrá considerar una prueba como anulada en el caso de que el alumno o alumna
no cumpla con las normas básicas establecidas para la realización de dicha prueba.

11.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
11.1. MEDIDAS DE REFUERZO

.

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería
nunca impedirles alcanzar las capacidades terminales que exige el perfil de Técnico/a
en Promoción de igualdad de género.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos
y actividades se adapten a los distintos niveles del alumnado. Partiremos también de
los conocimientos previos del alumnado detectados en la evaluación inicial y sus
posibles dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando
todos aquellos elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían
o profundizan en los mismos. Transmitir la información a los/as alumnos/as por
métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación
como auxiliares del aula.
Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para
trabajar los contenidos fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de
forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta más o
menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses
y habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos
y aportaciones extras. Respetar los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a
los plazos obligados).
Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto
durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos,
siempre afines con las que se están realizando.
Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en
subgrupos más pequeños que sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a
conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el intercambio de
información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las
necesidades específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar

844

distintas tareas, actividades de refuerzo o profundización y fomentar la cooperación
mutua.
La profesor/a se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada
por el alumnado.

11.2
PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
MÓDULOS NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN CON LAS DIRECTRICES
GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR.
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el
módulo de Participación Social de las Mujeres tendrán que recuperar la evaluación o
evaluaciones correspondientes.
Para facilitar la recuperación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación, la
profesora del módulo estará disponible para solucionar aquellas dudas que puedan
surgir sobre los contenidos pendientes de superación; la recuperación se realizará a
final de curso.
Cada evaluación es susceptible de una prueba de recuperación: se podrá recuperar
la parte teórica a través de una prueba escrita de carácter teórico- práctico, o la parte
práctica, con la salvedad que en la recuperación el o los trabajos a realizar se harán
de forma individual, o bien se podrán recuperar ambas partes, teórica y práctica.

11.3-- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES
NO SUPERADOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN
ALGÚN MÓDULO.
El módulo de Participación Social de las mujeres es susceptible de recuperarse en la
evaluación extraordinaria de Junio. Para ello el/la profesor/a realizará un programa de
recuperación individualizado, que se entregará al alumno/a por escrito después de la
evaluación ordinaria de Marzo.
Este programa de recuperación estival, atendiendo a la situación individualizada de
cada alumno/a, incluirá:
 Los contenidos sobre los que tratará la prueba escrita.
 Pautas y material bibliográfico u otros recursos necesarios para la
realización de un trabajo de investigación individual.
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11.4.- SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado del Ciclo Formativo no implica llevar a cabo
medidas que necesiten un seguimiento y evaluación por parte de la profesora. Ya que
dicha diversidad no va más a allá de que el alumnado parte de diferentes niveles de
conocimientos previos y de que pueden tener distintos intereses. Como ya se ha
comentado en otro apartado, se intentará dar respuesta a la diversidad adaptando los
contenidos y las actividades de enseñanza-aprendizaje a los distintos niveles de los y
las estudiantes, evaluados a través de la evaluación inicial previa a la exposición de
cada unidad de trabajo.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se prevé fundamentalmente la colaboración de expertos/as en asociacionismo
femenino en sus distintas vertientes, tanto que puedan venir al aula o que el
alumnado pueda asistir a conferencias, charlas, etc.
Por último, en cualquier momento del curso podemos participar en alguna actividad
que organice una entidad municipal o autonómica, que tenga relación con el módulo.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
Las características de los contenidos, capacidades terminales y los aprendizajes
correspondientes a este ciclo formativo desarrollan de manera muy directa y de forma
implícita los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro
sistema educativo promueve, entre los que podemos destacar:
ψEDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las
opiniones de sus compañeros/as y a respetarlas. Se habituará a participar en mesas
redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las consecuencias
que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá
despreciar a personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista
del suyo propio. Estos objetivos se desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
ψEDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades
para la toma de decisiones sobre compra de bienes y servicios según las normas
éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes, derechos y
formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la
resolución de problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de
la infancia.
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ψEDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia
de cuidar el medio ambiente. Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que
sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos para sensibilizar a los/as
niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la
utilización de material reciclado.
ψEDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general,
físico, psíquico y social que se relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por
tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En este ciclo se
desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que
consta. Se sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida
sana entre los/as niños/as.
ψPREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Las características de este
Ciclo Formativo hacen que la prevención de la violencia de género sea un tema
recurrente en todos los contenidos impartidos.
ψEDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS
SEXOS: La educación para la igualdad de oportunidades es intrínseca al propio Ciclo
Formativo

14.-DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa post-obligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como
norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo
formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente
práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza
basada

en

proyectos

y

necesarios

como

instrumentos

de

evaluación.

También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el
aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en cada evaluación final.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en
periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que
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el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si
fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.
15.-FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 2 de Octubre de 2019
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