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1.- INTRODUCCIÓN.
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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:
intervención educativa de centro y de grupo.

Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de

UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del desarrollo infantil de cero
a seis 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).

1.1.- 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
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Educación Infantil, tenemos alumnado de la Cuenca minera del Nalón . 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., Esta
programación está destinada al alumnado de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de “Educación
Infantil, 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
/os

1.2.- 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).
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 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).
 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

2.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS DEL CURSO ANTERIOR.
Los resultados académicos del pasado curso se han valorado positivamente, (teniendo en cuenta la situación de
confinamiento que tuvimos desde marzo y los cambios que se realizaron en la programación en el mes de abril )
7
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el alumnado de primer curso del año pasado ha respondido a esta situación y se pudo adelantar materia desde el
inicio del tercer trimestre impartiendo las clase de forma telemática. Para este curso las clase se va a seguir un
sistema semi-presencial dividiendo el grupo en dos grupo A lunes, miércoles y viernes , grupo B martes y jueves
alternando a la semana siguiente, esto provoca una modificación en la temporalización.
Se han modificado los porcentajes para obtener las calificaciones

adaptándolos

a la situación de

semipresencialidad y/o situación de suspensión de la actividad presencial.
Desde el inicio de curso estamos informados por parte de la tutora de las necesidades informáticas del
alumnado.

3.- 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).

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
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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.
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.
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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.
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.

4.- OBJETIVOS DE MEJORA.
Uno de los principales objetivos es igualar los resultados académicos conseguidos los cursos anteriores.
De todas formas se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con este módulo profesional los
siguientes:
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- 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. Utilización de las herramientas de Educastur 365 y de teams por parte de todo el alumnado
- Mejor exposición y presentación de proyectos y trabajos por parte del alumnado.
- Más implicación del alumnado en las clases aportando noticias y temas de interés comentarios..

5.- CONTENIDOS.

Los contenidos se distribuyen en 7 Unidades de Trabajo.
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
11
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- Situación legislativa española
- La Protección del menor
- 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.- Autores y tendencias influyentes en educación infantil
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2.1. Precursores de la Educación Infantil. Juan COMENIO (1592-1670). Jean Jacques.
ROUSSEAU (1712-1778). PESTALOZZI (1746-1827).

FRÖEBEL (1752-1852)

2.2. El movimiento de la “Escuela Nueva” en Educación Infantil. María MONTESSORI
(1870-1952). Ovidio DECROLY (1871-1932). C.FREINET (1896-1966). Hermanas
AGAZZI .
3.- Evolución de la educación infantil en España
- Pablo Montessinos (1781-1849)
- La ley Moyano
- La institución Libre de Enseñanza( 1876)
- La educación en la Segunda república española.
- La Ley general de educación (1970)
- La LOGSE (1990)
- 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
3.3.- Documentos de planificación
- PEC (Proyecto Educativo de Centro)
13
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- PGA (Programación general anual)
- PC (Proyecto Curricular)
- 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.
.- Estructura y organización del centro de Educación Infantil
.- 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.
4.1. 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.
14
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- El trabajo en equipo en el Centro de Educación Infantil.
4.2.- La programación en Educación Infantil
- Consideraciones generales de la Programación en el Primer Ciclo.
4-3.- Propuestas metodológicas
Metodologías globalizadoras de organización general de la actividad educativa.
- Proyectos
- Centros de interés.
Propuestas metodológicas concretas para organizar actividades puntuales en el aula.
- Rincones de juego
- Talleres
- Actividades extraordinarias puntuales.
4.4.- Las Unidades Didácticas
- Elementos que componen las unidades didácticas
4.5.- Trabajo en equipo.
- Aspectos del trabajo en equipo
- Funciones de un equipo de trabajo
4.6.- Colaboración con las familias.
-Actividades con las familias.
- Actividades de intercambio.
- Participación directa de las familias.
- Otras formas de colaboración.

U.T. 5: La planificación de espacios, tiempos y materiales como recurso educativo.
5.1.- Los espacios en educación infantil.
Criterios generales para la organización del espacio en un centro infantil.
5.2.- La organización del tiempo
15
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- Criterios generales de distribución del tiempo.
-La organización del tiempo en una jornada escolar .
-Rutinas diarias: su importancia.
5.3.- Tiempo para familias y educadores.

5 4- Los materiales didácticos. Organización y selección.
-El mobiliario.
- Criterios de selección del material didáctico
- Clasificaciones de los distintos tipos de materiales.
- Disposición, uso y elaboración de los materiales

U.T. 6: La Evaluación en Educación Infantil.
6.1.- La evaluación. Concepto y características
6.2.- La evaluación en educación infantil
6.3. Ámbitos de evaluación.
6.4. Tipos de evaluación.
6.5. Técnicas e instrumentos de evaluación
6.6. Intercambio y comunicación con las familias.
6.7.- Atención a la diversidad.
6.8.- Las adaptaciones curriculares.

U.T. 7: La intervención educativa en el ámbito no formal
7.1 . El trabajo en la ludoteca
7.2 . Las granjas escuela
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7.3. Actividades en la naturaleza
7.4. 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

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Los contenidos se desarrollaran a lo largo del curso escolar de la siguiente manera, teniendo en
cuenta las sesiones alternativas del Grupo A y B. Las sesiones que se llevaran a cabo son
GRUPO A los días 6,8,19,22,27,29, de octubre ,3,5,9,17,19,23 de Noviembre 1,3.15.17.21 de Diciembre
GRUPO B 1,5,13,15,20,26 de octubre,10,12,16,24,26,30, de Noviembre

10,14,22 de Diciembre

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

La infancia y su contexto

Unidad 2:

Evolución de la práctica y teoría educativa

Unidad 3:

Segundo Trimestre:
Unidad 4:
Unidad 5:

Diseño de la intervención educativa

Unidades de trabajo 4 y 5
Estrategias metodológicas en educación infantil
La planificación de espacios, tiempos y materiales como recurso educativo.

Tercer trimestre; Unidades 6, 7
Unidad 6: La evaluación en educación infantil.
Unidad 7 La intervención educativa en el ámbito no formal.
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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 en

2

educación infantil

UT.5

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

2

UT.6

La Evaluación en Educación
Infantil

3

UT.7

La intervención educativa en

3

el ámbito no formal

Esta programación es “abierta” a cambios en la semipresencialidad del inicio del curso pudiendo pasar a una
situación de confinamiento total o cambiar a un horario integro en el centro.

7.- METODOS DE TRABAJO

7.1. Contexto de presencialidad

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 la
unidad didáctica correspondiente.
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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.
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 3 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 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.
- 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.)
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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.

7.2 Semipresencialidad
Al dividir el grupo en A y B, con clases alternas por semana (un grupo viene 3 días y 2 a la siguiente semana se va
a intentar ir a la par en los dos grupos en las explicaciones teóricas y en la realización de las actividades , haciendo
ejercicios en el aula e iniciando actividades que el alumnado realizara en casa los días que no acuda al centro
enviando y resolviendo dudas de forma on line.

7.3. Limitación actividad lectiva:
Si el alumnado , no pudiera acudir al centro educativo ,por cierre ante la situación de la pandemia , las clases se
impartirían a través de la herramienta teams dentro del horario asignado viendo de esta manera los contenidos que
correspondan y adaptando las actividades a esta nueva situación presentando los alumnos los trabajos a través
del aula virtual y de teams

7.4. Información y comunicación con el alumnado:
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de Educación (fundamentalmente, Aula Virtual, creada
para tal fin por la profesora para este módulo, el Office 365 y Teams).
Desde el Aula Virtual, el alumnado tendrá acceso a los contenidos del Módulo, y los ejercicios de cada unidad
didáctica y los trabajos que tendrá que entregar de cada unidad didáctica,
Desde el 365, tendrán acceso al correo, como forma de comunicación y envío de documentos y resto de
herramientas que proporciona este Office.
A través de la creación del

Grupo Teams se plantearán video-llamadas grupales, individuales, así como

presentaciones teóricas como prácticas, para la semipresencialidad o si llega el caso, un confinamiento temporal.

7.5. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
A través del Aula virtual se realizará contacto con el alumnado haciendo un seguimiento del proceso de aprendizaje
del alumnado comprobando si entrega tareas, resolviendo las dudas surgidas en relación con el módulo.
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Se utilizará la cuenta de correo electrónico para facilitar el contacto más individualizado entre alumnado y
profesorado

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.
. Se utiliza el libro de texto de la editorial Altamar, se ampliaran los contenidos del texto con diversas
fuentes:
- 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 de otras editoriales
- Prensa especializada.
- 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
- Proyector y pantalla
Este año debido a la situación tan particular no se realizaran visitas a las escuelas infantiles.

21

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

9.- 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.
- 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.
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Diseñar la evaluación de los procesos de intervención argumentando la selección del modelo, las estrategias y las
técnicas e instrumentos utilizados.
-

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.

9.1.- 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.
- Bases psicopedagógicas del actual sistema educativo.
- Autores y tendencias influyentes en educación infantil
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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.
-Organización de la implementación de actividades en el ámbito formal y no formal

Unidad 6: La evaluación en educación infantil.
- Concepto de evaluación.
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- 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

10.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

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. 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.
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 con las evaluaciones
(

1er

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:
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- 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.
- 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,
- 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.,
- 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).
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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 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 las fechas previstas
- 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.

10.1 SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA

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).
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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.

10.2.- 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 (50%).
 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%)
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Presentación de un plan de trabajo en la educación no formal (10%)

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,
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 puntos para superar el módulo.

10-3- 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 60% 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 40% de la nota final.
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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.
La prueba será presencial siempre que las autoridades sanitarias no determinen el cese de la actividad lectiva
presencial, de lo contrario se realizará de forma oral por videollamada en TEAMS y grabada.

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

10.4 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA QUIEN
RENUNCIE A LA CONVOCATORIA ORDINARIO
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 (50%).
 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%)
Presentación de un plan de trabajo en la educación no formal (10%)

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,
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 puntos para superar el módulo.
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11.- 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:
Para este curso se tendrá en cuenta la posibilidad de cambiar la ponderación en función de en la evolución sanitaria
que permita semi-presencialidad o curso on line

11.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL (1ª Y 2ª
EVALUACIÓN).

a)

Pruebas Trimestrales Teórico-Prácticas.

60%

b)

Actividades Prácticas dentro y fuera del Aula.
 Trabajos en grupo y su puesta en común.

35%

 Trabajos individuales y exposición de los mismos.
c)

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….).

5%

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.

11.2.- 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.
Para el cálculo final de la nota del módulo se realizará una media de las calificaciones trimestrales parciales, cuando
estas hayan alcanzado una calificación mínima de 5 puntos sobre 10; y se aplicará el criterio de redondeo si fuera
preciso. Si el primer decimal que debe ser redondeado es, 6, 7, 8 o 9, entonces el número entero será redondeado
hacia arriba.
Tras la media el módulo se considerará aprobado si alcanza o supera los 5 puntos como mínimo
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11.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
Finalizado el curso académico, 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
estival 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 (50%).
 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%)
Presentación de un plan de trabajo en la educación no formal (10%)

La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 puntos para superar el módulo.

11.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.

Cuando las faltas alcanzadas por el alumno en el trimestre supera el 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 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 , diseña rexplicar una unidad didáctica. 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,
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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.

11.5.- 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,
-La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.),
-Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las
respuestas
- 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.

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

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

33

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

12.1.- MEDIDAS DE REFUERZO.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
- Metodología diversa: 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.
- 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.

12.2.- 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, 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

-

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)

12.3.- 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.

12.4.- 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

12.5MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO POR MOTIVOS DE SALUD O AISLAMIENTO:
En el caso de que la alumna o alumna deba estar en confinamiento temporal, a través de la herramienta Teams, se
conectará desde su domicilio al seguimiento de las clases Las actividades prácticas que deba realizar, podrá
hacerse proponiendo otras alternativas que pueda hacer desde su domicilio, enviarlas y presentarlas oralmente a
través de Teams.
El alumnado contará con unas sesiones de atención telemática por parte de la profesora

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Este curso , en principio debido a la situación de pandemia para este módulo no esta previsto realizar ninguna
actividad complementario o xtraescolar

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

15. 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
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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.

Esta programación ha sido aprobada el 28 de octubre 2020 en reunión de departamento , con la asistencia de
todos sus miembros.

CFGS LOE Educación Infantil
AUTONOMIA PERSONAL Y SALUD INFANTIL

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0012
(Modalidad: Presencial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
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ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF

4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

MÓDULO 0012
AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL

1.- INTRODUCCIÓN.
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ElReal Decreto 1394/2007, de 29 de octubre por la que se identifica el título, el perfil y las competencias
profesionales, personales y sociales y se concreta en 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.
El módulo profesional Autonomía Personal y Salud Infantil está asociado a la UC1029_03: Desarrollar
programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, y programas de intervención
en situaciones de riesgo
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
con relación al desarrollo del niño/a y a las posibles alteraciones que puedan surgir.

1.1. . CONTEXTUALIZACIÓN.
Teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 la forma de trabajar en el aula en
este módulo, ha tenido que modificarse, al menos, parcialmente, En cursos anteriores teniendo en cuenta que en
este módulo se cuenta con sesiones de tres horas lectivas, cada sesión se dividida en dos partes diferenciadas.
En la primera parte se utilizaba una metodología expositiva por parte de la profesora y en la segunda el alumnado
trabajaba en grupos sobre supuestos teórico – prácticos que planteaba la profesora y una vez finalizados estos
trabajos se exponían o ponían en práctica en el aula. Este curso las medidas de distanciamiento físico y el hecho
de que no se pueda manipular material de uso común dificulta el trabajo en grupo en el aula, no obstante, ha
intentado solventarse haciendo grupos de tres personas de forma que puedan mantener la distancia física
establecida y utilizando el material que sea susceptible de ser desinfectado después de cada uso, y se realizarán
solo aquellas actividades prácticas que no requieran mucho espacio o contacto físico.

2.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Las modificaciones en la programación no son significativas. Se ha modificado algún epígrafe de alguno de los
temas para actualizarlo.
Dada la actual situación de pandemia que estamos viviendo podría modificarse la metodología para impartir
determinados contenidos y adaptarla a las distintas situaciones por las que puedan estar pasando el alumnado.

3.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL
CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO
El módulo contribuye a desarrollar las siguientes competencias:
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a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa de
la institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los
niños y niñas.
c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias metodológicas 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.
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.
4. OBJETIVOS DE MEJORA
Se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con este módulo profesional los siguientes:
•

Adecuación de la metodología para adaptarse a la situación de semi-presencialdad de este curso 2020-21.

•

Manejo tanto por parte del alumnado como de la profesora de Teams y Aulas Virtuales para poder facilitar
el proceso de enseñanza- aprendizaje.

5. 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.
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•

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.



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.
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•

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.

•

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 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.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

43

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

Primera evaluación: Temas 1, 2 y 3.
Segunda evaluación: Temas 4 y 5.
Tercera evaluación: Temas 6 y 7.
7.

LOS MÉTODOS DE TRABAJO

Este curso debido a la situación sanitaria derivada del Covid-19, se trabajará con dos plataformas virtuales, Aulas
virtuales y Teams. Este módulo tiene asociado un aula virtual y un equipo de teams al que todo el alumnado puede
acceder, para ello se les ha proporcionado las credenciales necesarias y, se ha comprobado que todo el alumnado
cuenta en su casa con un dispositivo móvil con conexión a internet.
7.1. Contexto de presencialidad:
Al tratarse de un grupo clase compuesto por 30 alumnas y alumnas no se contempla un contexto de
presencialidad siguiendo las directrices de la Consejería de Educación
7.2 Contexto de semipresencialidad:
Este curso 2020-21 el equipo educativo siguiendo las directrices marcadas por la Consejería de Educación y
teniendo en cuenta que el grupo clase lo componen 30 alumnas y alumnos será semipresencial: el grupo-clase se
dividirá en dos subgrupos, cada subgrupo asistirá a clase de forma presencial una semana lunes, miércoles y viernes
y la siguiente semana, martes y jueves. 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 práctico en
grupo de no más de tres personas que es lo que nos permite el tamaño del aula pudiendo mantener la distancia de
seguridad, Estas actividades se expondrán por escrito y/o oralmente, pudiendo utilizar Powerpoint, Sway, etc,Las
actividades de carácter individual se realizarán de forma telemática los días que el alumnado deba permaneces en
casa.
Además, se realizarán las siguientes prácticas:


Limpieza, 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 caso de que estas prácticas no se puedan realizar en el aula, el alumnado se grabará realizando las mismas
y enviará a la profesora dicha grabación
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.
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¨ Cooperación con los/as compañeros/as.
Para aquellas actividades que se realicen de forma telemática se tendrá en cuenta:
-

Que las actividades se entreguen

-

Que la entrega se haga según la temporalización que se ha marcado.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
En el caso de que se produzca una limitación de la actividad lectiva, se trabajará de forma similar a como se ha
hecho el tercer trimestre del curso pasado, se continuará trabajando en aulas virtuales y teams, pero dando prioridad
a teams ya que permite poder hacer videoconferencias con el alumnado. Se trabajaría de la siguiente forma:
-

Al menos una vez por semana, dentro del horario lectivo, se realizaría una clase por videoconferencia, que
servirá para que el alumnado pueda aclarar todas aquellas dudas que le surjan.

-

Se realizarán actividades a través de teams que tendrán que entregarse en un plazo determinado, estas
actividades pueden ser individuales o en pequeño grupo y podrán ser de enseñanza aprendizaje o de
refuerzo. Estas actividades serán corregidas por la profesora, que enviará dicha corrección a cada alumno
o alumna.

-

Si fuese necesario se podrían enviar al alumnado videos elaborados por la profesora, para reforzar
determinados contenidos o mostrar la realización de alguna práctica.

7.4. Los medios de comunicación con el alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de Educación, Aulas virtuales y Office 365.
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado
Al tratarse de alumnado mayor de edad el seguimiento se realizará a través de Office 365, si en algún momento,
a un alumno o alumna no se le localiza a través del correo de educastur, se recurrirá a llamarle por teléfono.

8. MATERIALES CURRICULARES.
Se trabajará con apuntes elaborados por el/la profesor/a que se le 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.
Todos los materiales que sean necesarios para el seguimiento del módulo, apuntes, material bibliográfico y
audiovisual complementario, etc. estarán en el Aula Virtual del módulo, también se utilizará teams.

9.- 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.
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•

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.

•

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 estos 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.

9.1- 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.
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10- 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.

•

Pruebas prácticas supuestas o reales.

•

La asistencia a clase y la actitud ante la misma. .

•

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 un cuestionario de opción múltiple y
preguntas cortas.
Al tener la clase dividida en dos subgrupos, cada vez que se realice una prueba escrita tendrán que realizarse
dosdistintas, una para cada subgrupo, tendremos que hacer un esfuerzo para que no se produzcan agravios
comparativos, en el caso de limitación de la actividad lectiva, se realizarán estas pruebas a través de Teams
o Aulas Virtuales, en ese caso estas pruebas serán: cuestionarios de opción múltiple, preguntas de verdadero
o falso, de completar, etc.
•

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

o a través de las plataformas digitales con las que se va a trabajar (Aulas Virtuales Y Teams) a la profesora 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 el caso de no poder realizarse en el aula el alumno o alumna se grabará realizando dicha práctica y enviará la
grabación a la profesora
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.
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¨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 estos.

•

Iniciativa propia y autonomía para realizarlo.

•

Recurrir a los apoyos teóricos necesarios.

•

Uso de los medios técnicos adecuados.

•

Originalidad de este.

•

Capacidad de trabajo en grupo.

10.1-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,
para ello se realizará una prueba escrita de carácter teórico- práctica, cuyo contenido versará sobre los contenidos
del módulo (apartado 4). Asimismo, también se presentará 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
Hay que tener en cuenta que en función de la evolución de la pandemia podrán variarse los procedimientos e
instrumentos de evaluación, no obstante, se trataría de utilizar los mismos instrumentos de evaluación, pero de
forma telemática, a través de Teams o Aulas Virtuales, en el caso de las prácticas obligatorias, el alumnado se
grabaría realizando las mismas y enviará a la profesora dicha grabación

10.2. 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
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hacerlo en un momento determinado, con ausencia continuada.
2) Aquellos alumnos o alumnas que, aun 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, además de la realización
de las prácticas obligatorias.
Para los segundos:
Aquellos alumnos o alumnas que, aun 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. que la profesora pondrá por escrito y que dará instrucciones y
aportará recursos para su realización
Hay que tener en cuenta que en función de la evolución de la pandemia podrán variarse los procedimientos e
instrumentos de evaluación, no obstante, se trataría de utilizar los mismos instrumentos de evaluación, pero de
forma telemática, a través de Teams o Aulas Virtuales.En el caso de las prácticas obligatorias, el alumnado se
grabaría realizando las mismas y enviará a la profesora dicha grabación

10.3. 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 evaluaráen 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 10.1)

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

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

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

.................................. 30%

- Trabajos individuales, exposición de estos (lectura de
artículos, documentos, trabajos de campo...).
c) Entrega de las tareas enviadas de forma telemática, para

………………………… 10%

realizar los días que no acudan al aula, en el tiempo
establecido para las mismas
d) Actitud :adaptación al perfil profesional y personal

………………………… 5%

que requiereun/a técnico/a en Educación Infantil,
puntualidad, participación, interés y esfuerzo en el
contenido de los trabajos y presentación de los
mismos...

Para aprobar la evaluación es necesario tener aprobada la parte teórica y la parte práctica.
Si se produjera a lo largo del curso una limitación de la actividad lectiva podrán variarse los procedimientos e
instrumentos de evaluación, no obstante, se trataría de utilizar los mismos instrumentos de evaluación, pero de
forma telemática, a través de Teams o Aulas Virtuales.
Para calcular la nota en cada periodo de evaluación parcial. (primera y segunda y tercera evaluación) según la
ponderación establecida en este mismo punto, se aplicará el truncado.

11.2.- 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,
utilizando la nota por evaluación con dos decimales, (no el número entero resultado del trucado) y con esa media
aritmética se aplicará el redondeo.
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
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práctica, que supone un 30% 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 (40% de la calificación) y, manteniendo la calificación de la actitud (5%).
Hay que tener en cuenta que en función de la evolución de la pandemia podrán variarse los procedimientos e
instrumentos de evaluación, no obstante, se trataría de utilizar los mismos instrumentos de evaluación, pero de
forma telemática, a través de Teams o Aulas Virtuales.
11.3- 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, además de la realización de las prácticas obligatorias 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.


Las practicas obligatorias se evaluarán como apto o no apto, siendo imprescindible obtener el apto en dichas
prácticas para aprobar el módulo

En función de la evolución de la pandemia podrán variarse los procedimientos e instrumentos de evaluación,
no obstante, se trataría de utilizar los mismos instrumentos de evaluación, pero de forma telemática, a través
de Teams o Aulas Virtuales.

11.4. 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, aun 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:
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• 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 25% a los trabajos exigidos en clase (entregados y valorados según se especifica en los Criterios de
Evaluación generales);

• y otro 5 % corresponderá a la valoración de las Actitud, para cuya medida y seguimiento se tienen documentos
de valoración.
En función de la evolución de la pandemia podrán variarse los procedimientos e instrumentos de evaluación,
no obstante, se trataría de utilizar los mismos instrumentos de evaluación, pero de forma telemática, a través
de Teams o Aulas Virtuales.
12. 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.
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.
Este curso hay una alumna con una hemiplejia lateral en la parte derecha, lo que supone una reducción de la
movilidad en el brazo y la pierna derechos, en principio no es necesario realizar ninguna adaptación de acceso
porque es zurda, si presentará algún problema para la realización de las prácticas obligatorias se consultará con el
departamento de orientación por si se pudieran realizar adaptaciones funcionales (que estas prácticas puedan
realizarse con algún ayuda técnica), pero es imprescindible que sea capaz de realizarlas, aunque necesite algo más
de tiempo para su realización, porque estas prácticas forman parte de los mínimos exigibles en el módulo de
Autonomía personal y salud infantil
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.
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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.

12.1-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.

12.2.-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.
Las actividades de recuperación, atendiendo a la situación individualizada de cada alumno/a, podrán ser las que
se enumeran a continuación:
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.

12.3-- 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.
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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.

12.4- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA RECUPERAR LOS
APRENDIZAJES NO SUPERADOS CUANDO SE PROMOCIÓN NEGATIVA TRAS LA EVALUACIÓN FINAL QUE
SE CELEBRA PREVIAMENTE AL INICIO DE LA FCT.

Al tratarse de un módulo de primer curso, este apartado no es pertinente

12.5-MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS DE
SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.
En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con carácter
presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del proceso
educativo. Durante el tiempo que el alumno o alumna no pueda asistir a clase se reforzará la atención telemática
con este alumnado a través de Teams o Aulas virtuales.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
En cursos anteriores se realizaba una estancia formativa de tres días en Escuelas Infantiles para que el alumnado
pudiera llevar a cabo un proceso de observación que le permitiría ver reflejados los conocimientos teórico- prácticos
adquiridos en el aula, en la práctica diaria de una Escuela Infantil. Este curso el equipo educativo ha decidido
suspender dicha estancia formativa debido a las medidas higiénico-sanitarias derivadas de la pandemia.

14. 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/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. 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.
15.-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 podamos 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.
Sin embargo, debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso,
y teniendo en cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas
(trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos del módulo.
Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la
mejor formación posible para el alumnado.
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16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 28 de octubre de 2020

CFGS LOE Educación Infantil
EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0013
(Modalidad: Presencial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
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ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF

4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

MÓDULO 0013: EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA

1. 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,
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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.
Además de estos, la programación se fundamenta en la siguiente normativa:

-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).
-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).
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
-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
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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 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.
-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).
-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 1224/2009, de 17 de Julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral, (y publicadas en el BOE del 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.
1.1. Durante este curso escolar y para el desarrollo de esta programación se tendrán en cuenta las circunstancias
derivadas de la situación de salud tanto en la Comunidad Autónoma como las derivadas y marcadas por el Gobierno
Central. En previsión de esta situación desde el IES se preparará el acceso desde la primera semana a las
herramientas educastur 365 y Teams. Igualmente se hará con el acceso al aula virtual, comprobando que todo el
alumnado pueda acceder sin dificultad.
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
-

Se ha modificado la temporalización pensando en el nivel de esfuerzo o exigencia de los contenidos, y
adecuarla al número de días lectivos disponibles en el primer y segundo trimestre, al hacer dos grupos con
el alumnado del Módulo (Grupos A y B) . El resultado de esta modificación se expone en el apartado 6 de
este documento.
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-

Atendiendo a lo dispuesto en la Circular del 10/09/20 en su Anexo III, en las actividades propuestas, se

incluirán aquellas que favorezcan la integración de los resultados de aprendizaje de primer curso que
no se han desarrollado como consecuencia del confinamiento. En este caso, las que tienen que ver con
el Módulo DEI, en la la UD 7 “La intervención educativa en el ámbito no formal”, en la RA no desarrollada
el pasado curso “Identificar niveles de planificación en educación no formal, plan, programa, proyecto”, y
que se trabajarán en la UD 5 de esta Programación y especialmente en otras propuestas a lo largo del
curso.
-

Se han incluido nuevos contenidos sobre propuestas metodológicas en el juego, a partir de la estancia
formativa realizada y aportaciones de escuelas infantiles con las que se colabora en Erasmus.

-

Se han modificado los porcentajes en la ponderación para obtener las calificaciones correspondientes, y
adaptado algunos indicadores de valoración relacionados con el perfil profesional para atender a la nueva
situación de semipresencialidad y/o limitación de la actividad lectiva.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS POR EL

CURRÍCULO DEL CICLO
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.
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4. OBJETIVOS DE MEJORA
- Adquirir, por parte del alumnado, una progresiva autonomía en el trabajo personal, fomentando este y el
conocimiento “extra” y estudio reflexivo fuera del aula.
- Generar foros de debate y análisis crítico que pueda interesar al alumnado, a partir de diferentes documentos
considerados de interés, y animando a la lectura a través de otros tipos de texto. Al no estar disponible la biblioteca,
no podrá llevarse a cabo desde el anterior plan de “Fomento de la lectura”, pero la situación de semipresencialidad
nos puede permitir otra forma interesante de llevar a cabo este objetivo.
- Utilizar de forma fluida y constante las herramientas Educastur, 365 y Teams para todas las propuestas que se
hagan desde este Módulo, y para la totalidad del alumnado.

5. 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 contemporánea
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: 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: 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 nuevas tecnologías
y otros juegos
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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 en la discapacidad sensorial, motora, psíquica, 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

6. 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 ,
Noviembre y Diciembre (conjuntamente con su parte práctica), a lo largo de sesiones alternas con el Grupo A y el
B.
La secuenciación propuesta para el primer trimestre será de la siguiente manera:
-Para el Grupo A: 30 Septiembre; 2,8,14,16,22,28 y 30 Octubre; 5,11,13,19,25 y 27 Noviembre; 3,9,11,17 y 23
Diciembre.
-Para el Grupo B: 1,7,9,15,21,23 y 29 Octubre; 4,6,12,18,20 y 26 Noviembre; 2,4,10,16 y 18 Diciembre.
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En la segunda evaluación se trabajarán los Temas 3, 4 y 5. Esto será en los meses de Enero a finales de Marzo,
hasta la evaluación del trimestre.
Si la situación sanitaria se mantiene como al inicio de este curso, seguiremos con las sesiones alternas para el
Grupo A y el B similares al primer trimestre (en semanas de 2 y 3 días).
Por tanto, esta programación está sujeta a una secuenciación del segundo trimestre “abierta” a ambas situaciones,
la presencialidad o continuar con la semipresencialidad del inicio del curso.

7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad:
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 grupos presenciales u online-. Estos se
expondrán por escrito (envío desde Aula Virtual) y se 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, pequeño grupo y grupo-clase deberán
resolver las distintas prácticas propuestas (alguna desde el planteamiento de la metodología de ApR y/o ApS) .
Habrá trabajo personal y tareas para hacer 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 “todas/os aprendemos de todos/as”). Como a jugar se aprende jugando, se considera
de interés proponer algunas prácticas fuera del aula, si es posible. Esto se hará si las condiciones sanitarias y la
Consejería lo permiten.
Entre otras, se pretende llevar a cabo las siguientes prácticas:
• Construcción de juguetes y materiales lúdicos diversos y adecuados a la etapa infantil. Con este material
se plantea la actividad de ApR y/o ApS, si el grupo y la situación lo permite.
• Creación de espacios y rincones de juego (pequeño grupo y/o individual).
• Observaciones de diferentes momentos y/o situaciones de juego, su registro y análisis posterior.
En el desarrollo de la clase se pretende una actitud positiva ante la misma (atención, seguimiento, sensaciones
positivas), la participación voluntaria y de aprendizaje “crítico”, y que el aprendizaje se desarrolle en un ambiente de
cooperación, confianza y bienestar.
7.2. Semipresencialidad:
Teniendo en cuenta la base de lo expuesto en el apartado 7.1. como metodología general, la situación de
semipresencialidad requerirá, además, tener en cuenta otros aspectos.
Al dividir el grupo en A y B, con clases alternas por semana (un grupo viene 3 días y 2 a la siguiente semana), se
procurará ir a la par en las explicaciones teórico-prácticas, los tiempos dados para las dudas sobre los contenidos
y el material a trabajar, proponer documentos de análisis de similares características, que no resulten repetitivos
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pero sí diferenciados en algún aspecto para evitar “copias” o poco interés para el segundo grupo que los pudiera
ver, etc.
La semana que al grupo le toca en el aula: 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 y a alguna práctica o actividad propuesta.
La semana que al grupo le toca en casa: seguimiento de las actividades propuestas para realizar online, atención
a dudas sobre aspectos de la teoría y/o propuestas prácticas, y conexiones puntuales Teams para hacer alguna
tarea conjunta del grupo-clase (por ejemplo la que se planteará de ApS y ApR para el Tema 4), y posibilidad de
conexión con el grupo-clase para seguir alguna explicación o actividad práctica a realizar.
Se establecerán unos días y horas de disponibilidad online por parte de la profesora para poder atender a las
dificultades del alumnado, aparte de las horas asignadas al grupo en la presencialidad.
Esta modalidad requiere especial organización por parte de la profesora para hacer un seguimiento en las
explicaciones y tareas que se propongan, de manera que ambos grupos (A y B) puedan ir lo más acorde y
acompasados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se plantea cierta flexibilidad partiendo de los grupos estables (A y B); es decir, en ocaciones puntuales, alguna
persona podrá estar en el grupo no asignado a priori para poder avanzar o no perder oportunidad de seguir los
contenidos (enfermedad u otras causas debidamente justificadas y que estarán a criterio de la profesora y el Equipo
Educativo).
7.3. Limitación actividad lectiva:
En este caso, se contemplan los aspectos vistos en el apartado 7.1 como generales; de aplicación los vistos en el
7.2 en lo relacionado con la división del grupo, y en tercer lugar, la forma de atención online, excluyendo lo que tiene
que ver con la asistencia a clase en semanas alternas.
Para sustituir la asistencia la semana que correspondería al grupo,

las clases se impartirán a través de la

herramienta Teams, dentro del horario asignado, siguiendo similar modelo al indicado más arriba (dar los contenidos
que correspondan, ver posibles prácticas, simulaciones, trabajo desde documentos, etc).
Las posibles actividades prácticas se podrán sustituir por simulaciones, prácticas online, grabaciones del alumnado
para exponer y entregar en un plazo, además de otras propuestas posibles llegado el momento.
Ante esta situación nos corresponde estar abiertas y valorar el interés o no de diferentes modalidades y ser personas
creativas y críticas (por ejemplo ver si es interesante y viable las clases en streaming, flipped classroom, etc.).

7.4. Información y comunicación con el alumnado:
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aula Virtual, creada
para tal fin por la profesora para este módulo, el Office 365 y Teams).
Desde el Aula Virtual, el alumnado tendrá acceso a los contenidos del Módulo, anexos que complementan los
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contenidos a trabajar y que forman parte de la evaluación, un apartado “Para saber más”, donde encontrarán
información útil o de interés para ampliar sus conocimientos (que no forma parte de la evaluación), y un sección
para “Avisos” generales.
Desde el 365, tendrán acceso al correo, como forma de comunicación y envío/recepción de documentos (tanto de
forma colectiva como individualizada) y resto de herramientas que proporciona este Office.
A través de la creación de Grupo Teams (A y B) se plantearán video-llamadas grupales, individuales, uso de esta
herramienta para las exposiciones tanto teóricas como prácticas, y forma de comunicación “fluida” y rápida para la
semipresencialidad o si llega el caso, un confinamiento temporal. En este último caso, esta herramienta pasará a
estar muy presente en el día a día lectivo (clases, prácticas, exposiciones, posibilidad de pruebas orales, etc.).
7. 5. Seguimiento del alumnado:
Se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado con el fin de detectar las posibles dificultades que puedan
existir, anticipando de esta manera la atención a las mismas. estas dificultades pueden tener que ver con los
contenidos teóricos del Módulo, los documentos y anexos que se presentan en el Aula Virtual, realizaciones
prácticas y/o los trabajos planteados al alumnado.
El seguimiento se realizará a través de: correo 365, anotaciones en el “Cuaderno personal”, tutorías presenciales
individualizadas, tutorías online a través de conexión Teams, estableciendo unos días y horas de atención y
disponibilidad online, de manera que ambos grupos (A y B) sepan de forma segura cuándo conectarse para cualquier
duda o necesidad.

8. MATERIALES CURRICULARES
Se proporcionarán al alumnado los temas elaborados por la profesora y fotocopias de materiales y/o documentos
considerados de interés (principalmente a través del Aula Virtual); también se utilizarán libros, videos y diversos
materiales del aula y de aportación personal de la profesora.
El uso del Aula Virtual (AV) y aprendizaje online 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/domicilio y proyectos de ApR y ApS en la medida en la que la situación sanitaria general lo
permita).
No se plantea un libro de texto determinado para este Módulo.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

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

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 recopilado juegos tradicionales relacionándolos con la edad y otros aspectos relevantes.

•

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.

•

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 de la persona TSEI, 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 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 atención a la 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 en esos casos.

•

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.
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•

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 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-clase, pequeño grupo y en pareja.
• 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.
9.1 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 en este modelo.

•

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 de la persona TSEI en las actividades lúdicas.

•

Realizaciones prácticas (en la medida de lo posible según la situación de salud, se realizarán de forma
presencial y si no es posible se harán a través de simulaciones, grabaciones Teams y/o exposiciones y
supuestos):
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- Organizar de un rincón y/o situación de juego.
- Elaborar fichas informativas y clasificatorias de diferentes juegos y juguetes.
- Crear un juguete adecuado a la etapa, edad, características y momento evolutivo.
- Participar en el proyecto de ApS propuesto para el curso (Tema 4).
- Planificar y poner en marcha diversos juegos infantiles para 0-6 años.
- Análisis y valoración de recursos y/o propuestas lúdicas para la primera infancia.
- Planificar/proyectar propuestas de atención lúdica en el ámbito no-formal.
- Observar y evaluar diferentes momentos lúdicos o propuestas de juego.
- Realizar análisis crítico de documentos de diversa procedencia y relacionados con
el perfil profesional.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Los procedimientos de evaluación Ordinaria:
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, si es posible, trabajos de campo.

•

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

•

Participación en clase y online en otras actividades extraescolares y complementarias si las hubiere.

•

Pruebas prácticas supuestas y/o reales.

•

La asistencia a clase/trabajo online y actitud durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Interés por recabar información actualizada sobre aspectos de la profesión.

•

Recogida y orden de los materiales de trabajo y de la información.

•

Regularidad en el trabajo teórico y práctico (en el aula y en casa).

•

Disposición y colaboración para trabajar generando bienestar y unión.

• Disposición a resolver los conflictos que puedan surgir, favoreciendo un buen

clima de

trabajo y buen trato.

10.2. 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 10.3 para el
procedimiento con alumnado absentista).
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10.3. 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:
10.3.1. Aquellas personas que, a pesar de estar matriculadas, no asisten nunca a clase o dejaron de hacerlo
en un momento determinado, con ausencia continuada.
10.3.2. Aquellas que, aún teniendo un número de ausencias superior al 15%, siguen asistiendo a las clases
y participando en las mismas.
Para la situación 10.3.1:
- La tutora envía una notificación personal a los mismos, comunicando la 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 o alumnos 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/y online (entregados, con defensa
oral en el aula o por Teams 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/online, 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 un TSEI ante la situación propuesta).
Todas las partes (teoría, práctica y/o supuestos) 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 Módulo en la próxima
convocatoria.
Para la situación 10.3.2:
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/online (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.
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Todas las partes (teoría, práctica y perfil profesional) 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 Módulo en la próxima
convocatoria.
10.4. Criterios para la elaboración de la Prueba Extraordinaria para quien RC Ordinaria:
Los recogidos en el apartado 10.2. y conforme al apartado 9 y 9.1. 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 pruebas escritas. Las pruebas
escritas constarán de preguntas tipo test y a desarrollar, cuadros explicativos y resolución de supuestos prácticos.
• Trabajos presenciales, online y/o individuales: serán trabajos de documentación y supuestos de carácter práctico
que se realizarán en pequeño grupo estable, parejas y/o individual; se entregarán por escrito y se expondrán en
el aula o Teams si las condiciones de salud así lo determinan.
• Pruebas prácticas: realización de talleres diversos (creación de juego o juguete; rincones y espacios para jugar,
etc.) y proyecto de ApS o ApR.
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 / 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 individual y en equipo, en el caso de prácticas colectivas, si son posibles.
• El cuidado en la utilización de los materiales y en el uso de los recursos.
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 al día, libros, revistas, medios de comunicación).
• Puntualidad en la entrega de los mismos.
• Iniciativa propia y autonomía para realizarlo.
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• Recurrir a los apoyos teóricos necesarios.
• Uso de los medios técnicos adecuados.
• Originalidad del mismo.
• Capacidad de trabajo con el resto del grupo y de generar buen ambiente.
• Gestión de los conflictos y/o dificultades que pueden surgir.
En los indicadores que valoran el perfil profesional y actitud se tendrá en cuenta:
• Acude a clase cuando corresponde (en su grupo) y realiza las tareas en el aula y online con regularidad y
puntualidad.
• Muestra capacidad de escucha y atención a las explicaciones.
• Entrega los trabajos en modo y forma solicitados y en los plazos previstos.
• Demuestra iniciativa y responsabilidad para el trabajo en pareja, pequeño grupo-clase y online.
• Cuida los recursos y materiales respetando las normas del centro.
• Muestra colaboración y solidaridad teniendo predisposición para adaptarse a situaciones nuevas o imprevistos.
• Muestra buena adaptación al grupo y grupos que se formen sin tener en cuenta sus afinidades personales.
• Mantiene una actitud de respeto hacia las demás personas.
• Da muestras de reflexionar críticamente sobre su propio trabajo esforzándose en todas sus aportaciones.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para todos los criterios se tendrá en cuenta la posibilidad de cambiar la ponderación en función de los diferentes
momentos en la evolución sanitaria en la Comunidad Autónoma.
11.1. Para la evaluación por parciales:
a) Pruebas Trimestrales Teórico-Prácticas.

50%

b) Actividades Prácticas dentro y fuera del Aula:

40%

-Trabajos de grupo en clase y puesta en común

(1ª Evaluación)

-Trabajos individuales, exposición de los mismos (lectura de artículos,
diversidad de textos, documentos, trabajos de campo, etc.).

35%
(2ª Evaluación)

- Proyectos de ApS y/o ApR
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c) Variables Actitudinales: adaptación al perfil profesional y personal
que requiere el TSEI, puntualidad, participación, interés y esfuerzo en el

10%
(1ª Evaluación)

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)

15%
(2ª Evaluación)

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 positivamente (apartado b), y valoración positiva, obtener
un 5 en el apartado (c).
11.2. Criterios Evaluación Final Ordinaria:
Se consideran los criterios descritos en el cuadro 11.1. en todos los apartado que puedan aplicarse al caso de la
alumna/o (a, b y c). Es decir, tener en cuenta los logros hasta la fecha y aplicar los sobre la nota final Ordinaria que
pueda obtener tras realizar el examen teórico práctico Final Ordinario y/o las prácticas pendientes de superar.
Para obtener la nota en las evaluaciones se aplicará el truncado (nota sin decimales y con el número entero
obtenido). Para la nota Final Ordinaria Marzo se aplica el redondeo, con un decimal (sumando todo lo pendiente por
el “truncado” aplicado anteriormente, e igualmente con un decimal).
11.3. Criterios Evaluación Final Extraordinaria:
Se consideran los siguientes criterios: 70% corresponde al examen teórico-práctico; 15% a los trabajos exigidos en
clase/online (entregados y valorados según se especifica en los Criterios de evaluación generales); 15%
corresponderá a la valoración de las actitudes, para cuya medida y seguimiento se tienen documentos de valoración
(para las personas que acudieron con “regularidad” a clase y de las que se tiene, por tanto, un seguimiento y puede
hacerse esta valoración). En caso de no disponer de ella, este porcentaje se obtendría al realizar una prueba teóricopráctica a través de la que poder obtener dichas referencias actitudinales.
Al ser convocatoria Extraordinaria NO se “guardan” calificaciones de la convocatoria Ordinaria, si las hubiera.
Para obtener la nota Final Extraordinaria Junio se aplicará el redondeo, con un decimal.
11.4. Criterios para alumnado absentista:
Para la situación 10.3.1:
-

60% corresponde al examen teórico-práctico

-

20% a los trabajos exigidos en clase/y online (entregados, con defensa oral en el aula o por Teams y
valorados según se especifica en los Criterios de evaluación generales para la exposición de documentos o
trabajos).

-

20% a la resolución de supuestos prácticos y/o realización de unas prácticas en el aula/online, a resolver
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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).
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 un TSEI ante la situación propuesta).
Todas las partes (teoría, práctica y/o supuestos) deben estar aprobadas para poder obtener la nota final ponderada
para superar el módulo.
Para obtener la nota se aplicará el mismo planteamiento de redondeo que en las evaluaciones Parciales y en la
Ordinaria y Extraordinaria Final.
En caso de no superar alguna de las partes la alumna/o deberá presentarse a todo el Módulo en próxima
convocatoria.
Para la situación 10.3.2:
-70% corresponde al examen teórico-práctico.
-15% a los trabajos exigidos en clase/online (entregados y valorados según se especifica en los Criterios de
evaluación generales).
-15% corresponderá a la valoración de las actitudes, para cuya medida y seguimiento se tienen documentos de
valoración.
Todas las partes (teoría, práctica y perfil profesional) deben estar aprobadas para poder obtener la nota final
(ponderada) para superar el módulo.
Para obtener la nota se aplicará el mismo planteamiento de redondeo que en las evaluaciones Parciales y en la
Ordinaria y Extraordinaria Final.
En caso de no superar alguna de las partes la alumna/o deberá presentarse a todo el Módulo en la próxima
convocatoria.
11.5. Criterios para anulación de calificación:
La calificación de cualquier prueba teórica, práctica o trabajo presentado como documento será calificada con un 0
en los siguientes casos:
-Se ha copiado o está copiando en el momento de la prueba.
-Se entrega un documento copiado en más del 50%, y sin hacer referencia o citar a la fuente.
-Se entrega un documento como propio ya presentado con anterioridad por otra alumna/o y similar en el 50%.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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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.
12.1. Medidas de refuerzo:
„ 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 refuerzo o
profundización y fomentar la cooperación mutua. La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier
duda planteada por el alumnado.

12.2. Programas de recuperación y evaluación del Módulo no superado:
Quienes 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:
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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/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.
12.3. Programa de recuperación estival:
A continuación, se presenta el modelo general que, según las características de la alumna/o y necesidades
detectadas podrá tener alguna variación.
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO: El juego y su metodología

DATOS DE LA ALUMNA/O:
APELLIDOS:

NOMBRE:

CURSO:

Publicadas las calificaciones de la convocatoria Final Ordinaria de Marzo, se informa a la alumna/o que no ha superado el módulo de “El
juego y su metodología” que, salvo que renuncie o haya renunciado a la convocatoria, deberá presentarse a un examen en Convocatoria
Final Extraordinario de Junio en la fecha correspondiente.
Con objeto de afrontar el examen, se propone el repaso de los aprendizajes no superados durante el curso y que corresponden con las
Unidades Didácticas descritas en la Programación del módulo.

UNIDADES
UNIDAD 1: El juego y el desarrollo infantil
UNIDAD 2: El juego y el juguete
UNIDAD 3: El TSEI y su intervención en los momentos de juego
UNIDAD 4: El juego y la diversidad
UNIDAD 5: El juego en la educación no formal
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El repaso anterior debe entenderse en los términos siguientes:
•

Lectura y comprensión de los temas.

•

Realización de algunos de los ejercicios prácticos propuestos durante el curso que se concretarán con la alumna o alumno en las
sesiones presenciales.

•

Presentación, exposición y defensa oral (presencial/online) de trabajos propuestos sobre cualquiera de los contenidos vistos en
las Unidades Didácticas del módulo.

El examen consistirá en:
-Resolver ejercicios escritos relacionados con los contenidos del módulo (test, preguntas breves, preguntas a desarrollar y resolución de
supuestos prácticos).
-Realizar alguna de las prácticas propuestas durante el curso y determinadas en las sesiones presenciales/online.
-Exposición y defensa oral de los trabajos prácticos propuestos.
Todas las partes deben estar aprobadas (5 de puntuación) o dadas como aptas para la superación del módulo. La alumna o alumno deberá
presentarse o estar conectada/o y disponible en la fecha y hora fijada para la realización de la prueba.
Gijón,

de

de 202__

Fdo.: La profesora del módulo

12.4. Programa Recuperación previa a la FCT:
De forma general, se realizará conforme a lo expresado en el apartado 12.2. Además, se tendrá en cuenta lo
realizado por la alumna/o hasta el final de la 2ª evaluación, viendo sus “puntos débiles” y apoyando en donde se
conoce más necesaria la actuación y refuerzo para que pueda llegar a recuperar el módulo.
12.5. Medidas de atención al alumnado por motivos de salud o aislamiento:
En el caso de que la alumna o alumna deba estar en confinamiento temporal, se le facilitará el acceso a la clase a
través de la herramienta Teams, de manera que pueda conectarse desde su domicilio y seguirla online (en el grupo
que le correspondería, A o B).
Las actividades prácticas que deba realizar, podrá hacerse proponiendo otras alternativas que pueda hacer desde
su domicilio, enviarlas y presentarlas oralmente a través de Teams.
En las actividades de pareja o de grupo se procurará adaptar alguna de estas para que pueda realizar parte desde
el confinamiento, grabar y exponer conjuntamente. Si no hay posibilidad, se esperará a que finalice este periodo y
poder plantear a esta alumna o alumna otra actividad alternativa para practicar con otros.
Si su aislamiento coincide con alguna visitas de expertos, charla o conexión por alguna actividad, igualmente lo hará
y estará presente a través de Teams.
Todo el alumnado contará con unas sesiones de atención telemática por parte de la profesora ya establecidas
desde el inicio del curso. De esta forma, quien esté en periodo de aislamiento sabe que dispone de esos periodos
para resolver dudas, hacer preguntas o recibir explicaciones extra sobre la materia.
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En caso de que la situación sanitaria general y la Consejería diera permiso para realizar actividades fuera del IES,
a continuación presentamos algunas de las posibles.
Si no fuera el caso, se trataría de acceder a plataformas streaming, y videoconferencias de personas expertas en
algún aspecto relacionado con los contenidos de este Módulo.
La propuesta de actividades sería y considerando lo que marquen las condiciones de salud:
-Visita al 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.
-Visita a una ludoteca o que acuda al aula una persona experta en juego para que el alumnado conozca el
funcionamiento de las mismas.
-Charla con personas expertas en centros infantiles para dar su visión del juego, nuevos modelos y pautas,
planteamientos de los que partir.
-En su momento se valoró 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-). Si es posible, el planteamiento
sería hacer esta actividad a través de video-conferencia y contar con personas expertas que presenten y expliquen
la propuesta.
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.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA 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:
• 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.
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• 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 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.
15. 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 evita proponer 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.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el 28 de Octubre, de 2020.
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CFGS LOE Educación Infantil
EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0014
(Modalidad: Presencial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
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7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
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DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS

15. DEBERES ESCOLARES

1. INTRODUCCIÓN
El título del Módulo 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 niños y niñas 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
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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.

1.1. Contextualización.
La programación de este módulo va dirigida a alumnado de 1er curso del ciclo formativo de
grado superior “Técnico/a Superior en Educación Infantil” del IES Nº 1 de Gijón. El alumnado que lo
cursa proviene tanto del concejo de Gijón, como de otros del provincia; existe un porcentaje aunque muy
pequeño proveniente de otras comunidades autónomas. Por lo general, cursan este ciclo como primera
opción, con lo cual el alumnado está muy motivado, mostrando mucho interés y dedicación. Sus vías de
acceso suelen ser a través de Bachiller y/o después de cursar un ciclo de grado medio de la mismo o
diferente familia profesional.
El presente curso escolar se encuentra condicionado totalmente por la incidencia de la pandemia
del COVID-19. Esta circunstancia modifica sustancialmente todas las acciones realizadas hasta el curso
pasado en el desarrollo del ciclo en general y de este módulo en particular. Esta programación
contempla las diferentes situaciones que nos podemos encontrar (presencialidad, semipresencialidad,
cese de la actividad lectiva), de cara a tener previsto cómo sería el desarrollo del curso en cada una de
ellas.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Las modificaciones en la programación con respecto a la programación del curso anterior vienen
marcadas fundamentalmente por la incidencia del COVID-19 y las consecuencias que tuvo en el tercer
trimestre pasados (enseñanza telemática exclusiva, realización de exámenes online,…). En la presente
programación tenemos que partir de una enseñanza semipresencial (el alumnado asiste a las clases en
días alternos) con lo cual las modificaciones van a ser muy importantes y debemos tener en cuenta
aspectos como la posibilidad real de confinamientos puntuales de alumnos y alumnas, del profesorado,
del aula,…

3. LA 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.

4. OBJETIVOS DE MEJORA
Se espera poder desarrollar los contenidos y por lo tanto, conseguir los objetivos, en mayor
medida que el curso pasado, los cuales debidos al confinamiento sufrido no pudieron desarrollarse de la
manera esperada. Se promoverá el uso de las plataformas online y la utilización de herramientas
telemáticas de forma óptima y de manera que todo el alumnado adquiera los resultados de aprendizaje del
módulo, a pesar de la situación de semipresencialidad y de las posibles interrupciones en la asistencia del
alumnado y/o profesorado.

5. 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.
• El papel del educador en el desarrollo comunicativo y expresivo del niño.
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• 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

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.
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• 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.
• 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.
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• 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.
• 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.
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• 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
• 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.

6. 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.
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7. MÉTODOS DE TRABAJO.
7.1. Métodos de trabajo en situación de presencialidad.
Dado que el grupo está integrado por 30 alumnos y alumnas, no se ha podido optar por este
sistema.

7.2. Métodos de trabajo en situación de semipresencialidad.
El modelo de semipresencialidad adoptado por el departamento de Servicios Socioculturales y a
la Comunidad se basa en la asistencia al centro en días alternos; el grupo clase se ha dividido en dos
subgrupos (A y B) y van asistiendo a las clases en días alternos para así coincidir en el aula un total de
15 alumnos y alumnas.
Las actividades en el aula se centrarán principalmente en la exposición teórico-práctica, por
parte de la profesora del módulo, de aquellos conceptos que sea mejor para su adquisición realizarlos de
forma presencial, dejando los aspectos más prácticos y/o aquellos que no precisen tanta supervisión
(visionado de documentales y películas, elaboración de materiales para entregar, lectura de
documentación,…)para que el alumnado lo realice los días que no acude al centro.
Los materiales para seguir las clases (apuntes, vídeos, actividades,…) se encuentran a
disposición del alumnado en el aula virtual del módulo. Así mismo se utilizarán las aplicaciones Teams y el
correo electrónico oficial como cauces de comunicación habitual entre la profesora y el alumnado. A través
de estas plataformas y aplicaciones, se facilitará al alumnado herramientas y contenidos que refuercen la
actividad presencial en el centro.
La realización de exámenes se realizará bajo el modelo de semipresencialidad también pudiendo
utilizarse horarios diferentes a los establecidos en el horario del módulo para su realización.

7.3. Métodos de trabajo en un contexto de limitación de la actividad lectiva.
En el caso de una limitación de la actividad lectiva del grupo,se utilizarán los recursos
telemáticos disponibles y de los que se irá haciendo uso a lo largo del curso en función de las
necesidades.
Las clases presenciales se sustituirán por clases telemáticas, utilizando para ello la aplicación
Teams; así mismo, el alumnado deberá elaborar las tareas encomendadas por la profesora y entregarlas
en los tiempos establecidos, con el objetivo de que consiga las competencias asociadas al módulo.
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7.4 Medios de información y comunicación con el alumnado y familias.
Se utilizarán las herramientas oficiales (aulas virtuales, aplicación Teams y Office 365) para la
comunicación con el alumnado. Se podrá utilizar otras vías en casos muy excepcionales y justificados. En
caso de alumnado menor de edad, la comunicación con las familias se realizará a través del correo
Educastur del alumno o alumna.

7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
El contacto con el profesorado del curso será continuo para conocer en todo momento la
información que el alumnado transmita a la tutora en relación a situaciones de salud que puedan
condicionar su asistencia y por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de detectar
posibles dificultades, se intentará conocer su existencia lo antes posible para anticipar la atención antes
las mismas. El profesorado llevará de forma diaria un registro de asistencia y se mantendrá el contacto
con el alumno o alumna para estar al corriente de esas ausencias.

8. 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 estarán disponibles en el aula virtual del
módulo para que el alumnado pueda disponer de ellos.

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, instrumentos musicales,
cañón del aula y el material diverso que requiera cada actividad en las sesiones de aula. La utilización de
todos ellos se realizará teniendo en cuenta las medidas higiénico-sanitarias necesarias en la situación
actual.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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- 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 y cantar una canción 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.
-Es capaz de analizar -de manera crítica, justificada y con coherencia- las diferentes propuestas y
realidades relacionadas con el mundo de la infancia (0-6 años).

9.1. 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 cuentos infantiles para 1º y 2º Ciclo de Educación Infantil.
- 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.
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10. 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.
Las pruebas trimestrales teórico-prácticas incluirán preguntas tipo test, de respuesta corta,
verdadero-falso, supuestos prácticos relacionados con el perfil profesional,… ,… y se intentarán realizar
de forma presencial siempre que la situación sanitaria lo permita.
Las actividades prácticas tendrán un carácter obligatorio y serán establecidas por la profesora a
lo largo del trimestre. Estas versarán sobre aquellos aspectos de carácter más práctico (cuentos,
canciones, actividades lógico-matemáticas,…). La valoración de estas actividades prácticas teniendo en
cuenta la situación sanitaria actual se realizará telemáticamente (vía Teams, correo electrónico,…). En
caso de vuelta a la presencialidad, estas actividades se realizarían en el aula como venía siendo
habitual.

En cuanto a las variables actitudinales, 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,…).
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.
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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.

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.

10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.

Se realizará un examen teórico-práctico trimestralmente con los contenidos trabajados durante el
trimestre. Así mismo, existirán una serie de actividades prácticas obligatorias que el alumnado deberá
realizar de forma positiva de cara a superar este apartado.
El alumnado que no obtenga una nota igual o superior a 5 en un trimestre, tendrá la opción de
recuperarlo al trimestre siguiente mediante la realización de un examen teórico-práctico y/o la entrega de
aquellas actividades que no hubiese entregado en su momento o superado.
En el caso de no superar de esta forma el trimestre, el alumno o alumna podrá recuperarlo en la
convocatoria de Junio.

10.2. Sistema de evaluación 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 (cuentacuentos, representación a través de títeres, canciones infantiles
y/o representaciones musicales).

10.3. Sistema 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, aun 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 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
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constatación de las ausencias de los alumnos en cuestión.
Este alumnado podrán realizar en la prueba de Junio, la recuperación de los trimestres
correspondientes, que será valorada de la siguiente manera: un 60% corresponde al examen teóricopráctico 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, aun 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 teóricopráctico, un 30% 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 actitudes. 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.

10.4. Sistema de evaluación en la convocatoria 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.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
11.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
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Vamos a realizar una diferenciación en los criterios de calificación, en función del tipo de
enseñanza que se desarrolle a lo largo del curso (semipresencial o limitación de la actividad lectiva).

En el caso de desarrollar la enseñanza semipresencial, que permitan la realización de
exámenes presenciales, la entrega y exposición de trabajos y actividades, la valoración del aspecto
actitudinal,… la nota final de cada evaluación se obtendrá realizando una media ponderada en la que el
peso de los distintos apartados será el siguiente:

Pruebas

Actividades

Variables

Total

teóricas

prácticas

actitudinales

1ª evaluación

60%

30%

10%

100%

2ª evaluación

50%

40%

10%

100%

3ª evaluación

50%

40%

10%

100%

En el caso de que se produzca una limitación de la actividad lectiva, que supongan la
realización de exámenes telemáticos y la entrega de trabajos y actividades por esta vía,… la nota final de
cada evaluación se obtendrá realizando una media ponderada en la que el peso de los distintos
apartados será el siguiente:

Pruebas

Actividades

Variables

Total

teóricas

prácticas

actitudinales

1ª evaluación

30%

60%

10%

100%

2ª evaluación

40%

50%

10%

100%

3ª evaluación

40%

50%

10%

100%

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).
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La suma de las tres partes dará una nota final como resultado de la evaluación hecha al alumnado
que debe ser de 5 o superior para alcanzar la evaluación positiva en dicho módulo. Dicha nota final será
un número entero, sin decimales, aplicando el criterio del redondeo.

11.2. 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 en el apartado anterior 11.1.
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. Esa nota final, será un número entero, sin decimales,
aplicando el criterio del redondeo.

11.3. 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. 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.
En este caso y teniendo en cuenta, que el alumnado deberá realizar la prueba sobre la totalidad
de los contenidos del módulo, los criterios de calificación serán los siguientes:
- Contenidos teóricos: En el caso de que se realice el examen de forma presencial, tendrá un
peso del 60% de la nota; si el examen es telemático, tendrá un peso del 50%.
- Contenidos prácticos: En el caso de haber realizado el examen teórico de forma presencial, los
contenidos prácticos tendrán un peso del 40% de la nota; si el examen ha sido telemático, tendrá
un peso del 50%.
Tras la realización de la prueba extraordinaria, se considerará superado el módulo siempre que
la nota final obtenida sea igual o superior a 5, habiendo superado ambas parte. Esa nota final, será un
número entero, sin decimales, aplicando el criterio del redondeo.

11.4. Criterios de calificación según el sistema de evaluación definido para el alumnado
con un nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro.
97

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

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 11.1 teniendo en cuenta los
Criterios y Procedimientos de Evaluación explicados en el apartado 10.3.

11.5. 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 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.

12. 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 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:
 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
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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.).

El equipo educativo ha sido informado por la orientadora del Centro de que se encuentra
matriculada una persona con necesidades educativas, que necesitará algún tipo de adaptación
metodológica no significativa. La alumna tiene una hemiplejia lateral y su mano es poco funcional, no
obstante, como es zurda, no tiene importantes problemas con la escritura, pero sí precisará hojas
rayadas o cuadriculadas para los exámenes y quizás también necesite un poco más de tiempo para
realizarlos. En principio, no parece que vaya a precisar ningún otro tipo de adaptación más allá de las
contempladas anteriormente, si fuera necesario se contará con el asesoramiento de la orientadora y de
la unidad de discapacidad física del equipo regional, que ya conoce bien su caso.

12.1. 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,…

12.2. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación.
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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.

12.3. 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 lógicomatemáticas,…).
Se podrá establecer un examen en Diciembre de la mitad de los temas del módulo 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.
Todos los trabajos, prácticas y prueba final deberán haber sido superados positivamente tal y
como se especifica en los Criterios de Calificación.

12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso 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 teórico-práctico 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.
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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

12.5. Medidas para la atención alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de
salud o de aislamiento preventivo.
En el caso de alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamento
preventivo, se les remitirá al aula virtual del módulo donde estarán disponibles tanto los contenidos
trabajados en el aula de referencia como las actividades a realizar. Con este alumnado se establecerán
los plazos para la entrega de actividades y/o actividades complementarias.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el PLAN DE CONTINGENCIA dictado por la Consejería de Educación se recoge la siguiente
disposición:“Se evitaran las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso a
entornospúblicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos
dealumnos/as o centros escolares. En particular bajo el principio de cautela y prevención se evitaranlos
viajes de estudios graduaciones y actos instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria.Las
actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas dedistanciamiento e
higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso se deben programar en grupos estables
de convivencia”
Atendiendo a los contenidos del Módulo de ECO, y teniendo en cuenta la situación sanitaria
actual, se podrán realizar siempre que la situación así lo permita, las siguientes actividades:
- Taller de cuentacuentos a cargo de Beatriz Sanjuan (“El bosque de la Maga Colibrí”).
- Visita a exposiciones de cuentos y títeres que se propongan desde las instituciones locales y
regionales.
- “Trabajos de campo” y recogida de información en bibliotecas y bebetecas del entorno, en espacios de
ocio infantil, en zonas de juego, etc.

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.
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14. 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)

15. 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 enseñanzaaprendizaje 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, pero teniendo en
cuenta la situación sanitaria actual y el régimen semipresencial en el que vamos a trabajar, sí está
contemplado el trabajo personal por parte del alumnado para tratar de compensar el descenso de horas
de asistencia al centro y por lo tanto de formación presencial. Hay que tener en cuenta que la posibilidad
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de un confinamiento parcial o total, exigiría un trabajo extra por parte del alumnado para compensar esa
situación.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de estas tareas.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES
DURANTE EL CURSO.
Esta programación ha sido aprobada el 28 de Octubre de 2020.

CFGS LOE Educación Infantil

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0015

DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR

(Modalidad: Presencial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
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6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

MÓDULO 0015:
DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR

1.- 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. También está relacionado con la UC2028_3:
Programar, organizar realizar y evaluar procesos de intervención educativa de centro y de grupo de niños y
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niñas.(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).

Además del Real Decreto del Título de Técnico Superior en Educación Infantil (R.D. 1394/2007, de 29 de
Octubre - BOE 24 de Noviembre de 2007) y el Decreto 102/2008 de 23 de Septiembre (BOPA 10 Octubre de
2008), por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil,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).
 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
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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).
 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.

1.1.- CONTEXTUALIZACIÓN.
La presente programación está destinada al alumnado de primer curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior de “Educación Infantil” del IES Nº 1, ubicado en Gijón, y se implementará en el Aula destinada al Primer
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Curso de Educación Infantil (D107), salvo que las condiciones sanitarias exijan tener períodos de confinamiento,
donde se contemplará impartir docencia a través de videoconferencias por Teams.
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 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 30
alumnos y alumnas matriculados en este módulo en el momento de la aprobación de la programación.Con motivo
de la crisis sanitaria motivada por la pandemia del COVID_19, esta programación está pensada,
fundamentalmente para llevarse a cabo en unas condiciones de semipresencialidad, donde el alumnado acudirá
en días alternos y dividido en 2 grupos. También contempla, ciertas matizaciones en el caso de que se produzcan
algunas restricciones a la movilidad y/o ciertos periodos de confinamiento. Aunque parece poco probable, en el
caso de que las circunstancias sanitarias permitan retomar las enseñanzas en régimen de presencialidad, se
ampliará el abanico de actividades propuestas al entender que será posible avanzar a un ritmo más rápido y sin
tener que limitarse a las competencias esenciales.

2.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS DEL CURSO
ANTERIOR.
El presente curso es el duodécimo en el que la profesora actual (Alejandra Campo Menéndez)impartirá
este 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
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el propio calendario escolar y la actual crisis sanitaria. Se prevé alcanzar la consecución de las competencias
esenciales del módulo, aunque la evolución de la pandemia condicionará en cierta medida la secuenciación de los
contenidos, al tener que implementar las enseñanzas en el modelo semipresencial, contemplando incluso la
posibilidad de que se tengan que desarrollar con carácter telemático si se llegaran a producir algunos períodos de
confinamiento.
En el caso de que la evolución de la pandemia no sea positiva y se continúen con las medidas de
prevención establecidas, se evitará realizar todo tipo de actividades que requieran contacto físico entre el
alumnado, como por ejemplo las sesiones de psicomotricidad. Se intentará compensar con la visualización de
videos que ayuden al alumnado a comprender las distintas técnicas psicomotrices.
Al final del curso pasado, se le pasó al alumnado una encuesta para valorar anónimamente el desarrollo
de este módulo en cuanto a:
 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), incluso las preguntas relacionadas
con la impartición de las clases tras el parón causado por el coronavirus. Es de destacar el esfuerzo que hizo la
gran mayoría del alumnado el curso pasado para continuar su formación de la mejor manera posible a partir del
momento de la suspensión de las clases presenciales motivada por el estado de alarma.
Dejando a un lado la encuesta,a pesar de que el pasado curso escolar se pudo continuar con el desarrollo
del temario a través de la vía telemática, se confía en quedurante el presente año académico, exista al menos un
mínimo nivel de “semipresencialidad” que garantice un mejor desarrollo de los contenidos del módulo.
En el último trimestre del curso pasado se observó que la mejor manera de explicar los contenidos al
alumnado fue a través de presentaciones Sway que integraran información teórica, apoyada por imágenes y
vídeos relacionados con la materia. Así mismo, se promovió el trabajo colaborativo a través de su participación en
documentos “abiertos on-line”, donde reflejaban sus valoraciones acerca de los temas propuestos. Esta manera
de trabajar será la adoptada en el presente curso académico, confiando en que permita avanzar a un mejor ritmo
teniendo en cuenta la pérdida de carga horaria presencial.
Así pues, el desarrollo de las clases se centrará en los aspectos fundamentales que permitan conseguir la
adquisición de las competencias esenciales del módulo.
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3.- 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 fundamentalmente 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, se subrayan a continuación en negrita las que se consideran “competencias esenciales”:
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.
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.

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 mencionadas anteriormente,
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
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.

4.- OBJETIVOS DE MEJORA.
A pesar de los posibles condicionamientos motivados por la pandemia, se espera que la temporalización
planificada permita desarrollar adecuadamente todos los contenidos.
Con respecto a los objetivos de mejora, comentar que los resultados del curso pasado fueron bastante
satisfactorios teniendo en cuenta que a partir del 13 de marzo se produjo la interrupción de las clases
presenciales, debido al estado de alarma decretado con motivo de la pandemia causada por el coronavirus. Todo
el alumnado del grupo superó con éxito el módulo en el mes de junio y la mayor parte del grupo demostró un
elevado nivel de implicación con la asignatura, participando en las clases on-line y entregando las tareas
encomendadas.
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De cara al presente curso se espera al menos el mismo grado de implicación por parte del alumnado, por lo
que se plantea:
 Conseguir mantener 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 constante 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,….).
Generalizar la utilización de las herramientas que nos proporcionan las Aulas Virtuales y el Office 365, además del
Word y el Power Point, el Forms, el Sway, el Stream, el One Note y sobre todo el Teams (creando un equipo
específico para este módulo, y gestionando en él el bloc de notas de clase, las tareas, el calendario, etc.).

5.- 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.
 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.
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 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.
• 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.
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• 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.
• 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.
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• 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.
• 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.
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 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.
• 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.
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• 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.
• 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.
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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: 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.
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• 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.

5.1.- 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 distinta orientación
en los módulos de Didáctica de la Educación Infantil (1er Curso), Autonomía Personal y Salud Infantil (1er Curso),
Expresión y Comunicación (1er Curso)y Desarrollo Socioafectivo (2º Curso).
Lenguaje lógico-matemático y evolución de la motricidad gráfica: Se imparte también en el módulo de
Expresión y Comunicación (1er Curso).

6. 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, divididas en 3 sesiones de 2 horas (1hora y 30 minutos debido a la reducción
establecida para el curso actual). El desarrollo de las seis unidades didácticas será lineal, en el orden numérico
que figura a continuación.
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, en
principio, el alumnado será evaluado del tema 5 a través de una prueba escrita y procederá 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 función de las circunstancias en las
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que nos encontremos en el último trimestre, se valorará si en lugar de realizar exposiciones orales de los temas en
el aula, el alumnado tendrá que elaborar un trabajo escrito y/o una grabación en vídeo de la parte asignada (ya
sea del tema 6 y/o del artículo de la revista especializada).

En total, se cuentan con unas 190 horas lectivas que se distribuyen aproximadamente de la siguiente manera:

MÓDULO DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR
U.D. TÍTULO

1

2

El desarrollo humano.
Elementos de partida.
Desarrollo sensorial.

HORAS
Aprox.
SESIONES
34 Horas
2 Horas
3Dias semana

36 Horas
2Horas
3Dias semana

3

Desarrollo motor.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6



36 Horas

Desarrollo cognitivo.

36 Horas
2Horas
3Dias semana

5

Psicomotricidad.

24 Horas
2Horas
3Dias semana

6

El educador y la
educadora infantil y el
desarrollo cognitivo y
motor del niño y la
niña.

RA7



2Horas
3Dias semana

4

CÓDIGO: 0015

24 Horas
2Horas
3Dias semana




























RA1 Identifica las principales variables, condicionantes y factores que inciden y caracterizan el desarrollo en general, así como los
diferentes modelos explicativos.

RA2 Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito sensorial, analizando las teorías explicativas y las
RA3
RA4
RA5
RA6
RA7

características específicas del grupo al que va dirigido.
Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor, relacionándolos con las características
individuales y del grupo al que va dirigido.
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
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.
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.
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.

1y2
3y4

Unidades de Trabajo del Primer Trimestre.
Unidades de Trabajo del Segundo Trimestre.
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5y6

Unidades de Trabajo del Tercer Trimestre.

 El cuadro anterior representaría la carga horaria en circunstancias de presencialidad, en “semipresencialidad” el alumnado tendrá 4 o 2
sesiones semanales de 45 minutos, según acudan lunes, miércoles y viernes ó martes y jueves.

En el Anexo 1 de la presente programación se concretará la estructura de cada una de las unidades de trabajo.

Los contenidos mínimos relacionados con los aprendizajes esencialesserán 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.
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
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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.

7.- LOS 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, 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(durante el presente curso escolar será muy importante evitar el acercamiento físico
entre el alumnado, por lo que se fomentará más bien el trabajo “colaborativo” a nivel telemático).
 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; 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.
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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.

El papel de la profesora será de informadora, guía y mediadora, conduciendo el proceso de enseñanzaaprendizaje 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(aunque sea de manera
telemática), 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 participaciónactiva del alumnado
desde el principio. Se preguntará al alumnado sobre determinadas cuestiones antes de la impartición de algunos de
los contenidos, sin la necesidad de dedicar una sesión completa, con el fin de promover su participación activa y
conocer sus conocimientos previos.
 Presentación de los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito y visual mediante medios
informáticos como presentaciones Sway y 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, tratando de potenciar estrategias
investigadoras para que el alumnado vaya adquiriendo un mayor grado de autonomía en su propio proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los alumnos y las alumnas trabajarán los distintos contenidos tanto individualmente, como
en pequeño y gran grupo (evitando el contacto físico), elaborarán y expondrán los contenidos relacionados con
algunas partes de las unidades de trabajo, así como de artículos de revistas especializadas (fundamentalmente
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“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 suele proporcionar
unos materiales “interactivos” para facilitar la asimilación de los contenidos de las respectivas unidades de trabajo,
pero como requieren ser compartidos entre el alumnado, estecurso serán sustituidos por las presentaciones Power
Point o Sway y resúmenes de los temas.
Durante el presente curso escolar, muy posiblemente, con motivo de la reducción horaria de cada una de
las sesiones, será difícil que haya suficiente tiempo como para visionaren el aula todos los vídeos relacionados con
los contenidos de la materia, por lo que se propondrá al alumnado que los visualice por su cuenta y luego reflejen
sus reflexiones en un documento “on-line colaborativo”, que se trabajarán en el aula.
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.
En cualquiera de los tres contextos posteriormente contemplados, se realizará un esfuerzo para adoptar
metodologías activas, que promuevan el trabajo por proyectos y que impliquen un enfoque interdisciplinar que
englobe varias materias. En el caso del módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor se contempla colaborar con la
compañera que imparte Expresión y Comunicación, para que las actividades prácticas para favorecer el desarrollo
sensorial, motor y/o cognitivo tengan relación con los cuentos que se trabajan en dicho módulo.
También, independientemente del contexto en el que se desarrollen nuestras enseñanzas, será muy
importante a lo largo del curso que exista un buen sistema de comunicación entre el profesorado del grupo para
garantizar la coordinación de todo el equipo educativo a la hora proponer las tareas que el alumnado debe realizar
telemáticamente, evitando la sobrecarga y las actividades repetitivas. La coordinación se realizará
fundamentalmente a través del Aula Virtual de la tutoría del grupo creada por Jefatura de Estudios y un Equipo de
Teams creado por la tutora para tal fin.
Acontinuación,se tratará de concretar la metodología a aplicar en función de los tres posibles escenarios
con los que nos podemos encontrar a lo largo del presente curso escolar:

7.1.- METODOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD.
Como ya se ha afirmado anteriormente, parece difícil prever que durante este curso escolar se puedan dar las
condiciones sanitarias que permitan ofrecer nuestras enseñanzas en un contexto de presencialidad, pero si se
diera la circunstancia, la metodología a aplicar será fundamentalmente la contemplada anteriormente, sin la
presión de centrarse casi exclusivamente en los aprendizajes esenciales y poder profundizar más en la mayor
parte de los contenidos y dedicar más tiempo a visualizar conjuntamente vídeos y reportajes de interés
relacionados con la materia.
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7.2.- METODOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD.
El escenario de “semipresencialidad” es el que se prevé que vaya a ser el establecido para el presente curso
en nuestro ciclo formativo. En principio, se llevarán a cabo las actuaciones metodológicas contempladas en el
apartado 7 y se adaptarán a las circunstancias del momento, teniendo en cuenta los recursos informáticos de los
que dispone el alumnado del grupo, sus propios intereses y su evolución.Los contenidos a desarrollar se centrarán
fundamentalmente en los aprendizajes esenciales.En función del ritmo de desarrollo de los contenidos en las
sesiones presenciales se valorará la necesidad de complementar y/o repasar la información a través de la vía
telemática. Las decisiones a tomar dependerán en cierta medida de la respuesta del propio alumnado ante las
propuestas que se le ofrecen. Así, según el grado de implicación en los documentos “on-line colaborativos”, se
realizarán diferentes propuestas.
En función de la evaluación de la pandemia se valorará si las actividades de carácter prácticopara favorecer los
desarrollos sensorial, motor, cognitivo y/o psicomotor; se ejecutarán directamente en el aula o si será mejor que el
alumnado envíe sus grabaciones a través del correo electrónico. También se contempla la posibilidad de
retransmitir en directo (“streaming”) a través del TEAMS y dejar grabadas algunas de las sesiones impartidas en el
aula, aunque dependerá en cierta medida de determinados factores como por ejemplo las conexiones a internet
disponibles, el alumnado que se ausenta de las clases presenciales y los motivos de dichas ausencias.

7.3.- METODOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA.
En el caso de que se produzcan periodos de confinamiento, ya sean parciales o totales, se tratará de continuar
con el desarrollo de las clases a través de videoconferencia por el Teams, apoyadas en laspresentaciones Sway y
Power Point de cada una de las unidades de trabajo. Los contenidos a desarrollar se centrarán fundamentalmente
en los aprendizajes esenciales. En este caso las actividades de carácter práctico serán grabadas por el alumnado
y enviadas a través del correo electrónico. En función de la disponibilidad de medios tecnológicos por parte del
alumnado, se organizarán el número de sesiones a impartir, contemplando la posibilidad de que tener que reducir
las 6 sesiones inicialmente previstas si no disponen de herramientas telemáticas suficientes (equipos informáticos
y/o conexión a internet).

7.4.- LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS (EN CASO DE
MENORES DE EDAD).
Salvo justificadas excepciones, para comunicarse con el alumnado se utilizarán las herramientas
proporcionadas por la Consejería de Educación, fundamentalmente Teamsy también Aulas Virtuales y el resto de
las herramientas del Office 365.
Al tratarse en su mayoría de alumnado mayor de edad, con carácter general, sólo se contempla comunicarse
con las familias en el caso de algún alumno o alumna que sea menor de edad antes del final de 2020.
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7.5.- SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO.
Se establecerá una continua comunicación con el alumnado, tanto en las sesiones presenciales, como a través
de las herramientas informáticas. Aunque quizás el peso recaiga en la labor tutorial, ejercida por la misma
profesora que imparte este módulo, se intentarán detectar a tiempo las posibles dificultades que pueda presentar
el alumnado, ya sean motivadas por carecer de medios tecnológicos como por encontrarse en una situación
sociofamiliar compleja que pueda dificultar su continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

8.- MATERIALES CURRICULARES.
En cuanto a los recursos materiales, se trabajara siguiendo el texto de la editorial Altamar , además de
material bibliografíco, fotocopias, esquemas, artículos de prensa, lecturas, vídeos, etc. Se proporcionará al
alumnado una amplia bibliografía sobre los contenidos que se trabajan en el módulo.
Los materiales empleados, tanto los apuntes de las unidades de trabajo y los artículos que se trabajarán,
estarán en la carpeta de del aula virtual

9.- 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.
 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.
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 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.
 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.
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 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.
 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.
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 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.
 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.
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 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.

9.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
Los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar el módulo y que parten de los
criterios de evaluación de las correspondientes unidades de trabajo contempladas en el Anexo I son los
siguientes:
 U.T. 1: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 si: Se han identificado los diferentes modelos explicativos del desarrollo infantil, analizando los factores,
variables y condicionantes que determinan el desarrollo humano atendiendo a las teorías psicológicas más
relevantes. Se han establecido las relaciones entre los procesos de crecimiento y desarrollo.
 U.T. 2: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 si: Se diferencia claramente entre sensación y percepción, identificando las teorías explicativas del ámbito
sensorial y perceptivo, así como las características evolutivas en dichosámbitos de los destinatarios y destinatarias
en función de su edad. Se han identificado las principales alteraciones y trastornos del desarrollo sensorial. Se
han propuesto actividades apropiadas, creativas, innovadoras y adaptadas a las características evolutivas en el
ámbito sensorial de los destinatarios y destinatarias en función de su edad, formulando objetivos y seleccionando
los recursos y los espacios apropiados, así como estableciendo una adecuada distribución temporal y valorando la
importancia de la intervención en el ámbito sensorial como medio para favorecer la exploración del entorno por
parte del niño y la niña.
 U.T. 3: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
si: Se han identificado las principales características motrices de los niños y las niñas en función de su edad, así
como las principales alteraciones y trastornos del desarrollo motor. Se han propuesto actividades apropiadas,
creativas, innovadoras y adaptadas a las características evolutivas en el ámbito motor de los destinatarios y
destinatarias en función de su edad, formulando objetivos y seleccionando los recursos y los espacios apropiados,
así como estableciendo una adecuada distribución temporal y valorando la importancia de la intervención en el
ámbito motor como medio para favorecer la exploración del entorno por parte del niño y la niña y la adquisición de
su autonomía.
 U.T. 4: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 si: Se han identificado las diferentes teorías explicativas del desarrollo cognitivo, así como las principales
características evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y las niñas en función de su edad y algunos de los
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trastornos y alteraciones del desarrollo cognitivo. Se han propuesto actividades apropiadas, creativas, innovadoras
y adaptadas a las características evolutivas en el ámbito cognitivo de los destinatarios y destinatarias en función
de su edad, formulando objetivos y seleccionando los recursos y los espacios apropiados, así como estableciendo
una adecuada distribución temporal y valorando la importancia de la intervención en el ámbito cognitivo como
medio para favorecer la exploración del entorno por parte del niño y la niña y la adquisición de su autonomía.
 U.T. 5: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 si: Se han identificado los principios de la educación psicomotriz y los principales modelos, así como las
principales características psicomotrices de los niños y las niñas en función de su edad y las principales alteraciones
y trastornos del desarrollo psicomotor. Se han propuesto actividades apropiadas, creativas, innovadoras y
adaptadas a las características evolutivas en el ámbito psicomotor de los destinatarios y destinatarias en función de
su edad, formulando objetivos y seleccionando los recursos y los espacios apropiados, así como estableciendo una
adecuada distribución temporal y valorando la importancia de la intervención en el ámbito psicomotor como medio
para favorecer la exploración del entorno por parte del niño y la niña y la adquisición de su autonomía y su
autoestima.
 U.T. 6:Se valorará si el alumnado es capaz de reconocer el papel del educador y la educadora ante la
diversidad educativa a través de si: Se ha producido un proceso de reflexiónsobre la actuación del educador y la
educadora en relación al desarrollo sensorial, motor, cognitivo y psicomotor. Se ha caracterizado la integración como
un proceso de atención a la diversidad, identificando y reconociendo las características individuales que ayuden a
entender la diversidad. Se han distinguido las características individuales que definen al alumnado con necesidades
educativas especiales. Se han definido los criterios de actuación con los niños y las niñas con necesidades
educativas especiales, organizando los espacios, los recursos materiales y el tiempo en función de la actividad y de
las características del grupo, respetando los ritmos y las necesidades individuales en el desarrollo de la misma,
seleccionando estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y confianza, generando entornos de
intervención seguros.

10.- 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.
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El procedimiento se centrará en la evaluación por trimestres de la materia correspondiente en base a los
criterios de calificación que se exponen a continuación. La materia se considerará aprobada 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, en principio, y teniendo en cuenta que quizás la evolución de la pandemia pueda recomendar la
realización de algún cambio, el procedimiento para evaluar el módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor será
fundamentalmente el siguiente:
 Habrá un total de 5 exámenes teóricosy 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). Los exámenes
serán presenciales, salvo que se decrete un confinamiento de toda la clase, en cuyo caso serían “online” (escritos
y/u orales).
 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.Dichas exposiciones serán presenciales, salvo
que las circunstancias del momento requieran que sean grabadas y enviadas telemáticamente.
 En cada uno de los trimestres el alumnado realizará una exposición de los contenidos de
carácter más práctico. Al igual que anteriormente, en principio, se llevarán a cabo en el aula, pero podrán ser
grabadas y enviadas por correo electrónico si las circunstancias así lo requieren.
Para evaluar los diferentes contenidos se tendrá en cuenta el siguiente porcentaje. EN EL CASO
DE TENER QUE PASAR DE LA “SEMIPRESENCIALIDAD” A LA “NO PRESENCIALIDAD”, dicho porcentaje
podría cambiar al tener que realizar los exámenes de manera “on-line” y no presencial. El alumnado será
informado con suficiente antelación de los nuevos baremos. Resulta muy difícil, casi imposible, concretar
exactamente la nueva ponderación ya que dependerá de varias circunstancias como: si hasta el momento se ha
realizado de manera presencial alguno de los exámenes parciales previstos, los medios telemáticos de los que
dispone el alumnado, si la prueba “online” se puede realizar de manera oral o es escrita, la adaptación que
pueden requerir los trabajos individuales, así como otro tipo de condicionantes motivados por la crisis sanitaria
actual. Por ejemplo, si sólo se ha podido realizar uno de los 2 parciales de manera presencial, ese examen tendrá
un mayor peso que el otro realizado de manera “escrita-online”; pero si se pudiera hacer a través de
videoconferencia por vía telemática, podrían seguir teniendo el mismo peso ambos, al entender que el nivel de
dificultad puede ser más o menos similar; es decir, se ponderará más el parcial presencial, entorno al 60%-70%,
salvo que el otro parcial se realice de manera oral por videoconferencia.
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10.1.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA (POR
TRIMESTRES).
En principio, pensando en que los exámenes serán presenciales, el porcentaje asignado será el siguiente:
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 activa, colaboración, esfuerzo, etc. Se valorará 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. También se tendrá especialmente en cuenta
para valorar la actitud la participación de cada alumno y alumna en los archivos “colaborativos” de carácter
voluntario.
Todos estos aspectos se concretan en el siguiente apartado dedicado a los instrumentos de evaluación.

10.2.-SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
(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.
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(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 teórico-práctica
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). 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 haya 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.
Si las circunstancias del momento impiden que dicha prueba teórico-práctica sea presencial, se realizará
on-line (oral y/o escrita, dependiendo de la materia pendiente de superación).
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.

10.3.- SISTEMA 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
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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.
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(especialmente durante el presente curso escolar),
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. En función de dichas circunstancias y de los contenidos
trabajados durante la ausencia prolongada del alumno o alumna, se contempla la posibilidad de que sea obligado a
entregar algún trabajo (por ejemplo sobre el desarrollo sensorial, las inteligencias múltiples, la metodología del
Instituto Loczy, …) y/o a realizar una prueba (escrita u oral) sobre el libro “El Adulto frente al Niño”, de André Lapierre,
publicado por la Editorial Dossat, que es el mismo que sirve para subir la calificación final del módulo en el mes de
Junio. En el caso de que se decida obligar al alumnado a entregar un trabajo de este tipo, la nota otorgada hará
media con la prueba teórico-práctica anterior y juntos formarán el 30% de la nota asignada.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.

10.4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA 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.

136

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

Partiendo de lo afirmado en los subapartados anteriores, junto con lo contemplado en el apartado 9 de
esta programación, 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 5 pruebas escritas, dos en el 1er y 2º trimestre y 1 en la 3ª evaluación).Como se ha
comentado anteriormente, se prevé que estas pruebas se realicen de manera presencial en el aula, si las
circunstancias sanitarias lo impidiesen, se realizarán on-line (cuestionarios y/o exámenes orales por
videoconferencia).
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:
 Presentación escrita si fuera necesaria: uso de anexos, índice, paginación, bibliografía, presentación en
“powerpoint”, ... 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.
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 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 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
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aportaciones, demostrando cierta inquietud por la investigación en temas relacionados con el quehacer
profesional. Este criterio será especialmente tenido en cuenta tanto en el contexto de semipresencialidad como en
el de limitación de actividad lectiva.

11.- 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)

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….).

60%
30%

10%

Como se ha afirmado con anterioridad en el apartado 10 de esta programación, EN EL CASO DE TENER
QUE PASAR DE LA “SEMIPRESENCIALIDAD” A LA “NO PRESENCIALIDAD”, dicho porcentaje podría cambiar al
tener que realizar los exámenes de manera “on-line” y no presencial. En este caso el alumnado será informado con
suficiente antelación de los nuevos baremos. El porcentaje asignado dependerá de varias circunstancias como por
ejemplo si hasta el momento se ha realizado o no alguno de los exámenes parciales previstos, los medios
telemáticos de los que dispone el alumnado, si la prueba se puede realizar de manera oral o es escrita, la adaptación
que pueden requerir los trabajos individuales, así como otro tipo de condicionantes motivados por la crisis sanitaria
actual.

11.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL (1ª Y
2ª EVALUACIÓN).
En principio, para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones será necesario tener
aprobados (nota superior a 5) cada uno de los exámenesparciales así como las actividades de carácter práctico.
En el caso de que la suma de las calificaciones no llegue al 5, el alumno o alumna deberá recuperar sólo
los contenidos no superados de cada una de las pruebas. Es decir, cada persona tendrá un examen específico de
recuperación en función de los contenidos no superados.
Si la suma de las calificaciones supera el 5, pero tiene alguna prueba suspensa, se le recomendará al
alumnado que recupere sólo los contenidos no superados con la intención de conseguir calificaciones finales más
elevadas y que pueda demostrar un cierto dominio de los contenidos de cada una de las unidades de trabajo. Así,
por ejemplo, si la suma de los exámenes parciales alcanza la calificación de 5, pero uno de ellos tenga una nota
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inferior al 4,5 (por ejemplo, un 7 y un 3), el alumno o alumna deberá recuperar sólo los contenidos no superados del
examen suspenso. Ocurrirá lo mismo con los trabajos y las actividades de carácter práctico.
En el caso de obtener un número decimal será redondeado a un número entero, que, en base a lo
establecido en la resolución mencionada, se obtendrá a través del redondeo al entero superior, también en caso de
equidistancia. El número entero será la nota que figure en el boletín de notas trimestraldel alumnado, pero a la hora
de realizar las calificaciones finales se partirá de la nota exacta con dos decimales. Es decir, si la media obtenida
en el primer trimestre es un 7,38, en el boletín figurará un 7, pero a la hora de obtener la calificación final ordinaria
se tendrá en cuenta el 7,38 y no el 7. Lo mismo ocurrirá si se obtiene un 7,5, que en el boletín figuraría un 8, pero
para realizar el cálculo de la nota final ordinaria del módulo se partirá del 7,5.

11.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Resolución de 18 de junio de 2009, donde se concreta
quela calificación de los módulos profesionales será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Se considerarán
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.
La calificación del módulo profesional será un número entero, este resulta de la suma de calificaciones de
las actividades que suponen distintos porcentajes. En el caso de obtener un número decimal será redondeado a un
número entero, que, en base a lo establecido en la resolución mencionada, se obtendrá a través del redondeo al
entero superior, también en caso de equidistancia.
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,
alguno de los contenidos de uno de los exámenes parciales de un trimestre, una programación de actividades para
favorecer el desarrollo sensorial, motor, cognitivo y/o psicomotor, etc.).
Por otro lado, 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 en el mes de Junio, deberá realizar
otra prueba tras la lectura del libro: “El Adulto frente al Niño”, de André Lapierre, publicado por la Editorial Dossat.
La realización de dicha prueba, que será escrita u oral, según las circunstancias del momento, supondrá como
máximo poder subir la nota final en 1 punto.

11.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
Como se ha comentado en el apartado 10.2, finalizado el curso académico ordinario en el mes de junio, en
el caso de no haber superado la materia, el alumnado deberá realizar una prueba extraordinaria en el mes de
septiembre en la que podrá superar el módulo, para la que se le aportará un plan de recuperación indicando los
contenidos que debe trabajar.
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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 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 teórico-práctica
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.
Al igual que anteriormente, la calificación del módulo profesional será un número entero, este resulta de la
suma de calificaciones de las actividades que suponen distintos porcentajes. En el caso de obtener un número
decimal será redondeado a un número entero, que, en base a lo establecido en la resolución mencionada, se
obtendrá a través del redondeo al entero superior, también en caso de equidistancia.

11.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
Como se ha comentado en el apartado 10.3, 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
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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 (especialmente durante el presente curso
escolar), 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. En función de dichas circunstancias y de los contenidos
trabajados durante la ausencia prolongada del alumno o alumna, se contempla la posibilidad de que sea obligado a
entregar algún trabajo (por ejemplo sobre el desarrollo sensorial, las inteligencias múltiples, la metodología del
Instituto Loczy, …) y/o a realizar una prueba (escrita u oral) sobre el libro “El Adulto frente al Niño”, de André Lapierre,
publicado por la Editorial Dossat, que es el mismo que sirve para subir la calificación final del módulo en el mes de
Junio. En el caso de que se decida obligar al alumnado a entregar un trabajo de este tipo, la nota otorgada hará
media con la prueba teórico-práctica anterior y juntos formarán el 30% de la nota asignada.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
Al igual que anteriormente, la calificación del módulo profesional será un número entero, este resulta de la
suma de calificaciones de las actividades que suponen distintos porcentajes. En el caso de obtener un número
decimal será redondeado a un número entero, que, en base a lo establecido en la resolución mencionada, se
obtendrá a través del redondeo al entero superior, también en caso de equidistancia.

11.5.- 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 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.
En función de las sospechas y de las pruebas sobre la actitud “fraudulenta” del alumno o alumna, se le podrá
obligar a realizar los exámenes de manera oral y con carácter general, 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.

12.- 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.
El equipo educativo ha sido informado por la orientadora del Centro de que se encuentra matriculada una
persona con necesidades educativas, que necesitará algún tipo de adaptación metodológica no significativa. La
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alumna tiene una hemiplejia lateral y su mano es poco funcional, no obstante, como es zurda, no tiene importantes
problemas con la escritura, pero sí precisará hojas rayadas o cuadriculadas para los exámenes y quizás también
necesite un poco más de tiempo para realizarlos. En principio, no parece que vaya a precisar ningún otro tipo de
adaptación más allá de las contempladas anteriormente, si fuera necesario se contará con el asesoramiento de la
orientadora y de la unidad de discapacidad física del equipo regional, que ya conoce bien su caso.

12.1.- 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 y
tratará de adaptarse a las necesidades educativas concretas, ofreciendo oportunidades de refuerzo y de
recuperación de la materia adaptadas a las características del alumnado, teniendo en cuenta los distintos
contextos de presencialidad, así como los medios tecnológicos de los que dispone.

12.2.- PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO
SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN.
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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.
Como ya se ha comentado en el apartado 11.1 de esta programación, los exámenes de recuperación
serán “individualizados” y estarán en función de los contenidos en los que el alumno o alumno no haya
demostrado suficiente dominio. La nota de las pruebas de recuperación dependerá de la puntuación asignada a
cada una de las preguntas pendientes de superación, de tal manera que se sumará la nota obtenida en la
recuperación a la nota obtenida en las preguntas ya superadas en el primer examen.
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.
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 no existe alumnado repetidor.

12.3.- 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 la evaluación extraordinaria de Septiembre del
módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor, 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
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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, cuando el alumno o la alumna hay demostrado
suficiente dominio.
En el apartado 11.3 de esta programación se ha concretado la estructura de la prueba final y los criterios de
calificación de la misma.

12.4.- 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. Si existiera alguna persona, se le haría un plan individualizado, adaptado en parte a los contenidos no
superaros de manera satisfactoria y a los módulos de 2º de los que se encuentre matriculada, procurando, en la
medida de lo posible, su asistencia a las sesiones en el centro educativo.

12.5.- MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE
POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.
En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al Centro, se elaborará un plan de trabajo, para tratar de asegurar la continuidad del proceso
educativo.
Dicho plan dependerá en cierta medida de las circunstancias en las que se encuentre el alumno o la
alumna (si está enfermo y su nivel de gravedad, los medios tecnológicos de los que dispone, el número de días de
ausencia, etc.). Como ya se ha reflejado en el apartado 7.2, se contempla la posibilidad de utilizar en el aula la
transmisión en directo y/o la grabación de alguna de las sesiones, si se considera que existen ausencias
justificadas y continuadas de varios alumnos y alumnas que puedan poner en riesgo su continuidad en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Para dar una adecuada respuesta a este alumnado, será muy importante la coordinación del equipo
educativo gestionada a través de la tutora, que en este caso es la misma profesora que imparte este módulo, y se
procurará que los continuos repasos que la docente suele hacer de la materia impartida, ayuden al alumnado a
continuar su proceso de formación.
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13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Durante el presente curso escolar, debido a la crisis sanitaria, el departamento de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad, en principio, ya no contempla la realización de visitas a Escuelas Infantiles, ni
tampoco la estancia formativa del alumnado en una escuela infantil durante 3 días.
Se contempla la posibilidad de que quizás alguna una directora o educadora o alguna otra persona del
ámbito profesional pueda ofrecer una videoconferencia sobre algún tema específico relacionado con los
contenidos del módulo. Evidentemente, si la evolución de la pandemia resultara positiva, y cambiaran las
circunstancias, dichas ponencias serían presenciales en el Centro Educativo.

14.- 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
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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.

15.- 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 proponga la visualización de un documental o película 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.
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Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido a
las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en cuenta la
posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos, resúmenes,
esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos del módulo. Todo ello con la
finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la mejor formación
posible para el alumnado.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las
tareas escolares.

16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES
DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 28 de Octubre de 2020.

ANEXO I: UNIDADES DIDÁCTICAS
MÓDULO DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR
UNIDAD DE TRABAJO 1: El Desarrollo Humano. Elementos de
Partida

34Horas Aprox.
Divididas en sesiones de 2 horas
3 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:Identifica las principales variables, condicionantes y factores que inciden y
caracterizan el desarrollo en general, así como los diferentes modelos explicativos.
OBJETIVOS:
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.
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 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:
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) Se han identificado los diferentes modelos de desarrollo.
b) Se han analizado los factores que determinan el desarrollo humano atendiendo a las teorías psicológicas
más relevantes.
c) Se han valorado la importancia y el peso de los diferentes condicionantes, variables y factores que inciden
en el desarrollo.
d) Se han establecido las relaciones entre los procesos de crecimiento y desarrollo.
ACTIVIDADES:
Además del desarrollo y la explicación de los contenidos específicos de la unidad de trabajo apoyándose en
presentaciones Sway y/o Power Point, se realizarán otras actividades entre las que destacan por ejemplo la
visualización de:  Reportaje titulado: “La Conducta de los Animales”.  Vídeos explicativos sobre las
diferentes corrientes psicológicas: Conductismo (Condicionamiento Clásico y Operante: refuerzos y castigos),
Aprendizaje Social o Vicario, Teoría Ecológica de los Sistemas.  Película-Documental “El Niño Salvaje” (se
visualizará entre la primera y la segunda unidad de trabajo del módulo.
Al finalizar el desarrollo de los contenidos se realizará un examen parcial de esta unidad de trabajo, que
supondrá el 50% de la nota asignada a las Pruebas Escritas del Primer Trimestre.

UNIDAD D DE TRABAJO 2: Desarrollo Sensorial

36Horas
Divididas en sesiones de 2 horas
3 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito
sensorial, analizando las teorías explicativas y las características específicas del grupo al que va
dirigido.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.Evalúa el proceso y el
resultado de la intervención realizada en el ámbito sensorial, argumentando las variables relevantes en el
proceso y justificando su elección.
OBJETIVOS:
1. Conocer las bases científicas del desarrollo sensorial que apoyan la intervención profesional.
2. Identificar las características del desarrollo sensorial para aplicarlas en el diseño de la programación.
3. Analizar las variables que intervienen en el desarrollo sensorial.
4. Distinguir sensación y percepción y las fases que componen su proceso evolutivo.
5. Clasificar los tipos de sensaciones y percepciones.
6. Analizar e identificar las características principales de las diferentes alteraciones en el desarrollo sensorial.
7. 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.
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• 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 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:
a) Se diferencia claramente sensación y percepción.
b) Se han identificado las teorías explicativas del ámbito sensorial y perceptivo.
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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.
ACTIVIDADES:
Además del desarrollo y la explicación de los contenidos específicos de la unidad de trabajo apoyándose en
presentaciones Sway y/o Power Point, se realizarán otras actividades entre las que destacan por ejemplo la
visualización de:  Infografías y ”minivídeos” sobre el funcionamiento de los distintos órganos sensoriales, así
como sobre la cinestesia y las ilusiones ópticas. Vídeos sobre algunos de los trastornos de los sentidos
(personas con deficiencia visual y auditiva grave, con sinestesia, …), y sobre experiencias de personas con
alguna alteración sensorial a las que se les ha ofrecido algún tipo de tratamiento (implante coclear, gafas para
daltónicos, paternidad de personas ciegas). Cuento contado en Lengua de Signos.
Al finalizar el desarrollo de los contenidos se realizará un examen parcial de esta unidad de trabajo, que
supondrá el 50% de la nota asignada a las Pruebas Escritas del Primer Trimestre. Y el alumnado
programará y expondrá al menos una actividad para favorecer el desarrollo sensorial de los niños y las
niñas entre 0 y 6 años que supondrá el 30% de la nota del Primer Trimestre.

UNIDAD DE TRABAJO3: Desarrollo Motor

36Horas
Divididas en sesiones de 2 horas
3 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: Planifica estrategias, actividades y recursos de intervenciónen el ámbito
motor, relacionándolos con las características individuales y del grupo al que va dirigido.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.Evalúa el proceso y el resultado de la
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intervención realizada en el ámbito sensorial, argumentando las variables relevantes en el proceso y
justificando su elección.
OBJETIVOS:
1. Conocer los principios generales del desarrollo, los factores que determinan el desarrollo motor y sus leyes.
2. Identificar la motricidad, sus elementos y sus bases biológicas.
3. Diferenciar y clasificar los distintos tipos de movimientos.
4. 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.
6. Programar la intervención en el desarrollo motor, 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.
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• 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.
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.
ACTIVIDADES:
Además del desarrollo y la explicación de los contenidos específicos de la unidad de trabajo apoyándose en
presentaciones Sway y/o Power Point, se realizarán otras actividades entre las que destacan por ejemplo la
visualización de: Vídeos sobre el funcionamiento del Sistema Nervioso, concretando las principales partes del
cerebro implicadas en el desarrollo motor. Vídeos sobre los reflejos del recién nacido. Capítulos de la
Colección “El Mundo en Pañales” titulados “El comienzo”, “Los primeros pasos” y “Usar las Manos.Capítulo de
“Baby Human” titulado “Andar”. Vídeos sobre diferentes trastornos del desarrollo motor (Acondroplasia,
Apraxias y Dispraxias, Distrofias Musculares Progresivas, Espina Bífida, Parálisis Cerebral, Lesiones de Pies y
Rodillas, Poliomielitis).  Vídeos sobre el Instituto Loczy y EmmiPikler (“Moverse en Libertad”, “Loczy, un hogar
para crecer” (Como esta metodología tiene que ver con otros contenidos del módulo, si no diera tiempo a verlos
durante esta unidad de trabajo se verían más adelante).
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Al finalizar el desarrollo de los contenidos se realizará un examen parcial de esta unidad de trabajo, que
supondrá el 50% de la nota asignada a las Pruebas Escritas del Segundo Trimestre. Y tras el desarrollo de
la Unidad de Trabajo 4 el alumnado programará y expondrá al menos una actividad para favorecer el
desarrollo motor y/o cognitivo de los niños y las niñas entre 0 y 6 años que supondrá el 30% de la nota
del Segundo Trimestre.

UNIDAD DE TRABAJO4: Desarrollo Cognitivo

36Horas
Divididas en sesiones de 2 horas
3 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: Planifica estrategias, actividades y recursos de intervenciónen el ámbito
cognitivo, relacionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo, y las características individuales y del grupo al
que va dirigido.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.Evalúa el proceso y el
resultado de la intervención realizada en el ámbito sensorial, argumentando las variables relevantes en el proceso
y justificando su elección.
OBJETIVOS:
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,
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.
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• 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.
• 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.
ACTIVIDADES:
Además del desarrollo y la explicación de los contenidos específicos de la unidad de trabajo apoyándose en
presentaciones Sway y/o Power Point, se realizarán otras actividades entre las que destacan por ejemplo la
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visualización de:  Vídeos sobre las Inteligencias Múltiples de Gardner y el concepto de “inteligencia” (Programa
“Redes”: “De las inteligencias múltiples a la educación personalizada”).  Capítulo de la Colección “El Mundo en
Pañales” titulado “El pensador”.  Capítulo de la Colección “La Mente en Pañales” titulado “El pensamiento”. 
Capítulo de “Baby Human” titulado “Comprender”. Vídeo “¿Cómo aprende nuestro cerebro?”.  Vídeos sobre
la Teoría de Jean Piaget: Noción de permanencia del objeto, experimentos de conservación y prueba de las 3
Montañas. Vídeos sobre Pablo Pineda, chico con Síndrome de Down sin retraso mental: La tesis de Pablo,
Pablo Pineda en “El Hormiguero”, en “Un Mundo Mejor” y “Dónde estabas entonces”.  Vídeos sobre niños
“superdotados” (“Redes: El fracaso de los superdotados”; “¿A qué problemas se enfrenta un niño superdotado?”,
“Niños de altas capacidades”). “La Vida Secreta de los Bebés 2014” (Al tratarse de un reportaje de carácter
más general podría ser visualizado en otra unidad de trabajo, incluso en otro módulo.
Al finalizar el desarrollo de los contenidos se realizará un examen parcial de esta unidad de trabajo, que
supondrá el 50% de la nota asignada a las Pruebas Escritas del Segundo Trimestre. Y tras el desarrollo de
las Unidades de Trabajo 3 y 4 el alumnado programará y expondrá al menos una actividad para favorecer
el desarrollo motor y/o cognitivo de los niños y las niñas entre 0 y 6 años que supondrá el 30% de la nota
del Segundo Trimestre.

UNIDAD DE TRABAJO5:Psicomotricidad

24Horas
Divididas en sesiones de 2 horas
3 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 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.
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.Evalúa el proceso y el resultado de la
intervención realizada en el ámbito sensorial, argumentando las variables relevantes en el proceso y justificando
su elección.
OBJETIVOS:
1. Identificar la naturaleza y las características de la psicomotricidad.
2. Comparar las diferentes propuestas metodológicas existentes en educación psicomotriz.
3. Analizar la evolución histórica de la psicomotricidad.
4. Identificar los objetivos de la educación psicomotriz.
5. Diferenciar los elementos básicos y las situaciones que integran el desarrollo psicomotor.
6. Analizar e identificar las características principales de las diferentes alteraciones en el desarrollo
psicomotriz.
7. Programar la intervención en el desarrollo psicomotor, sus objetivos y los recursos materiales, espaciales
y temporales más adecuados
157

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

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.
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.
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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.
ACTIVIDADES:
Además del desarrollo y la explicación de los contenidos específicos de la unidad de trabajo apoyándose en
presentaciones Sway y/o Power Point, se realizarán otras actividades entre las que destacan por ejemplo la
visualización de:  Entrevista a Bernard Aucouturier explicando su Metodología. Vídeos sobre sesiones de
psicomotricidad con diferentes metodologías.Reportaje sobre Psicomotricidad en la ETB.
Al finalizar el desarrollo de los contenidos se realizará un examen parcial de esta unidad de trabajo, que
supondrá el 100% de la nota asignada a las Pruebas Escritas del Tercer Trimestre. La ponderación de esta
parte será del 60% de la nota final del Tercer Trimestre.

UNIDAD DE TRABAJO6:El Educador y la Educadora Infantil y
el Desarrollo Cognitivo y Motor del Niño y la Niña

24Horas
Divididas en sesiones de 2 horas
3 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 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.
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.Evalúa el proceso y el resultado de la
intervención realizada en el ámbito sensorial, argumentando las variables relevantes en el proceso y justificando
su elección.
OBJETIVOS:
1. Reflexionar sobre el papel del educador y la educadora ante la diversidad educativa.
2. Identificar y reconocer características individuales que ayuden a entender la diversidad.
3. Distinguir características que definan al alumnado con necesidades educativas especiales.
4. Analizar el papel del educador y la educadora respecto a la integración.
5. Planificar la intervención educativa para los niños y niñas con necesidades educativas especiales.
CONTENIDOS:
• Papel del educador y la educadora ante la diversidad educativa.
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• 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.
• 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 ha producido un proceso de reflexión sobre la actuación del educador y la educadora en relación al
desarrollo sensorial, motor, cognitivo y psicomotor.
b) Se ha caracterizado la integración como un proceso de atención a la diversidad.
c) Se ha identificado y reconocido las características individuales que ayuden a entender la diversidad.
d) Se han distinguido las características que definen al alumnado con necesidades educativas especiales.
e) Se han definido los criterios de actuación con los niños/as con necesidades educativas especiales,
organizar los espacios, los recursos materiales y el tiempo en función de la actividad y de las
características del grupo, respetando los ritmos y las necesidades individuales en el desarrollo de la
misma.
f) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y confianza.
g) Se han generado entornos de intervención seguros.
ACTIVIDADES:
Con la intención de favorecer el espíritu investigador y la autonomía en el aprendizaje, será el propio alumnado el
que proceda a desarrollar los contenidos específicos de esta Unidad de Trabajo 6, junto con alguno de los
artículos de revistas especializadas (fundamentalmente “Infancia” y “Cuadernos de Pedagogía”) relacionados con
el desarrollo cognitivo y motor. La profesora realizará la selección de los artículos (aunque permitirá que el
alumnado complemente la información que se le ofrece) y apoyará las exposiciones de cada uno de los alumnos
y las alumnas.
Esta unidad de trabajo será repartida entre el alumnado del grupo que procederá a exponerla de manera
oral en el aula junto con alguno de los artículos de determinadas revistas especializadas. En el caso de
que las circunstancias de la pandemia en ese momento impidan el normal desarrollo de las clases, se
valorará que el alumnado realice un trabajo sobre este tema 6 y/o los artículos, que tendrá que exponer o
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no en función de las circunstancias del momento, así como de la disponibilidad de medios tecnológicos e
informáticos. En principio, supondrá el 30% de la nota final del Tercer Trimestre.

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.
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 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.
 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.
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 Reflexionando sobre su propia intervención, valorando la aplicación de los conocimientos,
habilidades y actitudes desarrolladas.

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 a través del Forms, la siguiente encuesta:

CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN – Desarrollo Cognitivo y Motor
1.- Análisis sobre:

MAL

REGULAR

BIEN

MUY BIEN

a) Contenidos:
Nivel de profundización y desarrollo de las unidades temáticas.
Temporalización de las unidades de trabajo.
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¿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.
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 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 obtenidos.

CFGS LOE Educación Infantil
DESARROLLO SOCIO-.AFECTIVO

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0016
(Modalidad: Presencial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

165

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
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DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS

15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

MÓDULO 0016:
DESARROLLO SOCIOAFECTIVO

1.- 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
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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).

Además del Real Decreto del Título de Técnico Superior en Educación Infantil (R.D. 1394/2007, de 29 de
Octubre - BOE 24 de Noviembre de 2007) y el Decreto 102/2008 de 23 de Septiembre (BOPA 10 Octubre de
2008), por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil,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).
 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
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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).
 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.

1.1.- CONTEXTUALIZACIÓN.
La presente programación está destinada al alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior de “Educación Infantil” del IES Nº 1, ubicado en Gijón, y se implementará en el Aula destinada al
Segundo Curso de Educación Infantil (D105), salvo que las condiciones sanitarias exijan tener períodos de
confinamiento, donde se contemplará impartir docencia a través de videoconferencias por Teams.
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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 30
alumnos y alumnas matriculados del módulo de Desarrollo Socioafectivo en el momento de la aprobación de esta
programación, aunque una de ellas no se ha incorporado en el momento de la aprobación de dicha
programación.Con motivo de la crisis sanitaria motivada por la pandemia del COVID_19, esta programación está
pensada, fundamentalmente para llevarse a cabo en unas condiciones de semipresencialidad, donde el alumnado
acudirá en días alternos y dividido en 2 grupos. También contempla, ciertas matizaciones en el caso de que se
produzcan algunas restricciones a la movilidad y/o ciertos periodos de confinamiento. Aunque parece poco
probable, en el caso de que las circunstancias sanitarias permitan retomar las enseñanzas en régimen de
presencialidad, se ampliará el abanico de actividades propuestas al entender que será posible avanzar a un ritmo
más rápido y sin tener que limitarse a las competencias esenciales.

2.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS DEL CURSO
ANTERIOR.
El presente curso es el undécimo en el que la profesora actual (Alejandra Campo Menéndez)impartirá
dicho módulo. Los resultados académicos del pasado curso se han valorado como bastante positivos, por lo que
no se contemplan grandes modificaciones a la programación, más allá de las que vengan condicionadas por el
propio calendario escolar y la actual crisis sanitaria. Se prevé alcanzar la consecución de las competencias
esenciales del módulo, aunque la evolución de la pandemia condicionará en cierta medida la secuenciación de los
contenidos, al tener que implementar las enseñanzas en el modelo semipresencial, contemplando incluso la
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posibilidad de que se tengan que desarrollar con carácter telemático si se llegaran a producir algunos períodos de
confinamiento.
Al final del curso pasado, se le pasó al alumnado una encuesta para valorar anónimamente el desarrollo
de este módulo en cuanto a:
 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), aunque es cierto que en su caso,
al tratarse de un módulo de 2º curso, la mayor parte de las actividades de enseñanza-aprendizaje habían
finalizado cuando se produjo la suspensión de las clases presenciales motivada por el estado de alarma.

A pesar de que el alumnado que ahora se encuentra matriculado en el 2º curso hizo un gran esfuerzo el
curso pasado para adaptarse a la formación telemática ofrecida y están familiarizados con las herramientas del
Office 365, se confía en que durante el presente año académico, exista al menos un mínimo nivel de
“semipresencialidad” que garantice un mejor desarrollo de los contenidos del módulo. No obstante, se tendrá en
cuenta que los periodos lectivos se reducen a 45 minutos, algunos de los cuales deben ser dedicados a
implementar los protocolos establecidos en el plan de contingencia ante el COVID-19 (higiene, ventilación,
distanciamiento social, …).
En el último trimestre del curso pasado se observó que la mejor manera de explicar los contenidos al
alumnado fue a través de presentaciones Sway que integraran información teórica, apoyada por imágenes y
vídeos relacionados con la materia. Así mismo, se promovió el trabajo colaborativo a través de su participación en
documentos “abiertos on-line”, donde reflejaban sus valoraciones acerca de los temas propuestos. Esta manera
de trabajar será la adoptada en el presente curso académico, confiando en que permita avanzar a un mejor ritmo
teniendo en cuenta la pérdida de carga horaria presencial.
Así pues, el desarrollo de las clases se centrará en los aspectos fundamentales que permitan conseguir la
adquisición de las competencias esenciales del módulo.
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3.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
El módulo de Desarrollo Socioafectivo está fundamentalmente 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, se subrayan a
continuación en negrita las que se consideran “competencias esenciales”:
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.

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 mencionadas anteriormente,
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.
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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.

4.- OBJETIVOS DE MEJORA.
A pesar de los posibles condicionamientos motivados por la pandemia, se espera 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 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,….). Generalizar
la utilización de las herramientas que nos proporcionan las Aulas Virtuales y el Office 365, además del Word y el
173

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

Power Point, el Forms, el Sway, el Stream, el One Note y sobre todo el Teams (creando un equipo específico para
este módulo, y gestionando en él el bloc de notas de clase, las tareas, el calendario, etc.).

5.- 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 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.
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• 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.
• 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
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• 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.
• 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.
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• 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.
• 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.
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• 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.
• 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.
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• 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.
• 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
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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.

No resulta fácil poder integrar en este módulo los aprendizajes esenciales no adquiridos en alguno de los
módulos del primer curso el año anterior, ya que por ejemplo las sesiones prácticas de psicomotricidad y el masaje
requieren de un contacto estrecho entre el alumnado que no es posible plantear debido a las circunstancias
motivadas por la pandemia del COVID_19. No obstante, sí se tratará de profundizar en algunas de las corrientes
psicológicas introducidas ya en el primer curso (conductismo, psicoanálisis, constructivismo, …).

5.1.- 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:
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 Teorías Explicativas del Desarrollo Evolutivo: También se desarrollan, aunque con distinta
orientación en los módulos de Didáctica de la Educación Infantil (1er Curso), Autonomía Personal y Salud Infantil
(1er Curso), Expresión y Comunicación (1er Curso)y Desarrollo Cognitivo y Motor (1er 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). Ambos módulos son impartidos por la misma profesora
y, en principio, tiene previsto profundizar más en el Módulo de “IFAM”.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Este módulo se imparte durante los dos primeros trimestres, con una carga horaria de 6 horas semanales,
divididas en 2 sesiones de 3 horas (2 horas y 15 minutos debido a la reducción establecida para el curso actual).
El desarrollo de las seis unidades didácticas será lineal, en el orden numérico que figura a continuación.
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, en principio, 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 función de las circunstancias en las que nos encontremos en el segundo
trimestre, se valorará si en lugar de realizar exposiciones orales de los temas en el aula, el alumnado tendrá que
elaborar un trabajo escrito y/o una grabación en vídeo de la parte asignada (ya sea del tema 6 y/o del artículo de
la revista especializada).

En total, se cuenta con unas 132 horas lectivas que se distribuyen aproximadamente de la siguiente
manera:

MÓDULO DESARROLLO SOCIOAFECTIVO
U.D. TÍTULO

1

Introducción al
Desarrollo
Socioafectivo del

HORAS
Aprox.
SESIONES
20 Horas
3 Horas
2 Dias semana

CÓDIGO: 0016

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7
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Niño y la Niña y
Papel del Educador y
la Educadora

2

Desarrollo Afectivo

25 Horas
3 Horas
2 Dias semana

3

Desarrollo Social

30 Horas
3 Horas
2 Dias semana

4

Desarrollo Moral




25 Horas
3 Horas
2 Dias semana

5

Desarrollo Sexual

15 Horas
3 Horas
2 Dias semana

6

Problemas y
Trastornos del
Desarrollo
Socioafectivo




17 Horas
3 Horas
2 Dias semana























RA1 Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo afectivo de los niños y niñas analizando las teorías explica-

tivas y las características individuales y del grupo al que van dirigidas
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.
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.
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.
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.
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.
Evalúa la intervención realizada en el ámbito socio afectivo justificando la selección de las variables e
instrumentos empleados.

RA2
RA3
RA4
RA5
RA6

RA7

1, 2 y 3
4, 5 y 6

Unidades de Trabajo del Primer Trimestre.
Unidades de Trabajo del Segundo Trimestre.

Este cuadro representaría la carga horaria en el caso de “Presencialidad”. En “Semipresencialidad sería 1 día a la semana con 3
sesiones (2horas y 20 minutos aproximadamente).

En el Anexo 1 de la presente programación se concretará la estructura de cada una de las unidades de
trabajo.

Los contenidos mínimos relacionados con los aprendizajes esenciales serán los siguientes:
 El desarrollo socioafectivo del niño y la niña, momentos evolutivos.
 Relación del Desarrollo Socioafectivo con otras áreas del desarrollo.
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 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.
 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.).

7.- LOS 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, 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 (durante el presente curso escolar será muy importante evitar el
acercamiento físico entre el alumnado, por lo que se fomentará más bien el trabajo “colaborativo” a nivel
telemático).
 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:
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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 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.

El papel de la profesora será de informadora, guía y mediadora, conduciendo el proceso de enseñanzaaprendizaje 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 (aunque sea de manera
telemática), 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:
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 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. Se preguntará al alumnado sobre determinadas cuestiones antes de la impartición de algunos de
los contenidos, sin la necesidad de dedicar una sesión completa, con el fin de promover su participación activa y
conocer sus conocimientos previos.
 Presentación de los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito y visual mediante medios
informáticos como presentaciones Sway y 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 (evitando el contacto
físico), 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 suele proporcionar
unos materiales “interactivos” para facilitar la asimilación de los contenidos de las respectivas unidades de trabajo,
pero como requieren ser compartidos entre el alumnado, este curso serán sustituidos por las presentaciones Power
Point o Sway y resúmenes de los temas.
 Durante el presente curso escolar, muy posiblemente, con motivo de la reducción horaria de cada una de
las sesiones, será difícil que de tiempo a visionar en el aula todos los vídeos relacionados con los contenidos de la
materia, por lo que se propondrá al alumnado que los visualice por su cuenta y luego reflejen sus reflexiones en un
documento “on-line colaborativo”, que se trabajarán en el aula.

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.A
continuación se tratará de concretar la metodología a aplicar en función de los tres posibles escenarios con los
que nos podemos encontrar a lo largo del presente curso escolar:

7.1.- METODOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD: Como ya se ha afirmado
anteriormente, parece difícil prever que durante este curso escolar se puedan dar las condiciones sanitarias que
permitan ofrecer nuestras enseñanzas en un contexto de presencialidad, pero si se diera la circunstancia, la
metodología a aplicar será fundamentalmente la contemplada anteriormente, sin la presión de centrarse casi
exclusivamente en los aprendizajes esenciales y poder profundizar más en la mayor parte de los contenidos.
7.2.- METODOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD: El escenario de
“semipresencialidad” es el que se prevé que vaya a ser el establecido para el presente curso en nuestro ciclo
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formativo. En principio, se llevarán a cabo las actuaciones metodológicas contempladas en el apartado 7 y se
adaptarán a las circunstancias del momento, teniendo en cuenta los recursos informáticos de los que dispone el
alumnado del grupo, sus propios intereses y su evolución. Los contenidos a desarrollar se centrarán
fundamentalmente en los aprendizajes esenciales. En función del ritmo de desarrollo de los contenidos en las
sesiones presenciales se valorará la necesidad de complementar y/o repasar la información a través de la vía
telemática. Las decisiones a tomar dependerán en cierta medida de la respuesta del propio alumnado ante las
propuestas que se le ofrecen. Así, según el grado de implicación en los documentos “on-line colaborativos”, se
realizarán diferentes propuestas. En función de la evaluación de la pandemia se valorará la ejecución en el aula
de la actividad de contar un cuento que cada uno de los alumnos y alumnas debe realizar; el alumnado podrá
enviar sus grabaciones a través del correo electrónico y deberá presentar físicamente en el aula los materiales
empleados. También se contempla la posibilidad de retransmitir en directo (“streaming”) a través del TEAMS y
dejar grabadas algunas de las sesiones impartidas en el aula, aunque dependerá en cierta medida de
determinados factores como por ejemplo las conexiones a internet disponibles, el alumnado que se ausenta de las
clases presenciales y los motivos de dichas ausencias.

7.3.- METODOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA: En el caso de
que se produzcan periodos de confinamiento, ya sean parciales o totales, se tratará de continuar con el desarrollo
de las clases a través de videoconferencia por el Teams, apoyadas en las presentaciones Sway y Power Point de
cada una de las unidades de trabajo. Los contenidos a desarrollar se centrarán fundamentalmente en los
aprendizajes esenciales. En este caso la actividad de carácter práctico como el cuento será grabada por el
alumnado y enviada a través del correo electrónico. En función de la disponibilidad de medios tecnológicos por
parte del alumnado, se organizarán el número de sesiones a impartir, contemplando la posibilidad de que tener
que reducir las 6 sesiones semanales inicialmente previstas si no disponen de herramientas telemáticas
suficientes (equipos informáticos y/o conexión a internet).

7.4.- LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS (EN CASO
DE MENORES DE EDAD).
Salvo justificadas excepciones, para comunicarse con el alumnado se utilizarán las herramientas
proporcionadas por la Consejería de Educación, fundamentalmente Teamsy también Aulas Virtuales y el resto de
las herramientas del Office 365.
Al tratarse de alumnado mayor de edad, con carácter general, no se contempla comunicarse con las
familias, salvo que las circunstancias sanitarias actuales así lo requieran.
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7.5.- SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO.
Se establecerá una continua comunicación con el alumnado, tanto en las sesiones presenciales, como a
través de las herramientas informáticas. Aunque quizás el peso recaiga en la labor tutorial, se intentarán detectar a
tiempo las posibles dificultades que pueda presentar el alumnado, ya sean motivadas por carecer de medios
tecnológicos como por encontrarse en una situación sociofamiliar compleja que pueda dificultar su continuidad en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

8.- 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.
Los materiales empleados, tanto los apuntes de las unidades de trabajo en formato Word y/o PDF, así
como los principales vídeos y los artículos que se trabajarán, estarán en la carpeta de Archivos del Equipo de
Teams del 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.
 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.
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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.

9- 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.
 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.
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 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.
 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.
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 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.
 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.
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 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.
 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.
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 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.

9.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
Los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar el módulo y que parten de los
criterios de evaluación de las correspondientes unidades de trabajo contempladas en el Anexo I son los
siguientes:
 U.T. 1: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 si: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. Se han
identificado estilos de relación favorecedores de la creación de una identidad positiva, así como las habilidades
sociales necesarias para relacionarse de manera adecuada con los niños y las niñas. Se ha analizado y
valorado el papel de la persona educadora en la creación de un clima de afecto y confianza.Se ha respetado el
principio de igualdad de género en el desarrollo de la intervención.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.
 U.T. 2: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 si:Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo afectivo de los niños y
niñas.Se han descrito las principales características de la afectividad infantil, su evolución y desarrollo de las
emociones infantiles, así como los trastornos más frecuentes.Se ha valorado la importancia del apego en el
desarrollo integral de los niños y niñas.Se han identificado y considerado las variables relevantes para el
diseño de la intervención. Se ha formulado objetivos pertinentes a las características evolutivas de los niños y
las niñas. Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las
características de los niños y niñas.Se han descrito estrategias adecuadas para organizar el período de
adaptación.Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la identidad personal y de una auto
imagen positiva, contemplando la importancia de las personas adultas y las familias en la construcción de una
identidad personal ajustada. Se ha valorado la importancia de la afectividad en el desarrollo integral del sujeto.
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 U.T. 3: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 si:Se han identificado las diferentes teorías acerca del desarrollo social de los niños y niñas.Se han
identificado y descrito las funciones de los agentes sociales que intervienen en el desarrollo social.Se han
descrito las principales pautas evolutivas en el desarrollo social, el papel de la afectividad, y posibles
trastornos.Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas de los niños y niñas en el ámbito
social.Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las características
de los niños y niñas, para favorecer el desarrollo de habilidades sociales.Se ha valorado el papel de la escuela
en la socialización de los niños y niñas y la importancia de la socialización en el desarrollo integral infantil.
 U.T. 4: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 si:Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo en valores de los niños y
niñas. Se han descrito las características y la evolución de la moralidad infantil.Se han identificado y
considerado las variables sociales relevantes para el diseño de la intervención. Se han formulado objetivos
acordes a las características evolutivas de los niños y niñas en el ámbito del desarrollo moral.Se han propuesto
actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las características evolutivas de los niños y
niñas, así como programas y actividades de educación en valores favorecedoras del desarrollo integral.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.
 U.T. 5: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 si:Se han identificado las diferentes concepciones acerca del desarrollo sexual de los niños y niñas.Se han
identificado y descrito los factores que influyen en la adquisición de la identidad sexual y de género.Se han
descrito las principales características de la sexualidad infantil.Se ha valorado el papel de los estereotipos en la
construcción de la identidad sexual y de género. Se han formulado objetivos adecuados a las características
evolutivas de los niños y niñas en el ámbito del desarrollo sexual. Se han propuesto actividades, recursos y
estrategias favorecedoras del desarrollo de una identidad sexual.Se han identificado y descrito los elementos
contextuales, personales y organizativos que favorecen o dificultan una práctica pedagógica no sexista.Se han
establecido estrategias y mecanismos para la detección de elementos que dificultan la igualdad de género.Se
han descrito programas, actividades y estrategias de actuación promotoras de igualdad.Se han seleccionado
recursos didácticos no sexistas para la intervención.Se ha valorado la necesidad de analizar las propias
actitudes y comportamientos relacionados con la igualdad de género.
 U.T. 6: 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 si: Se han descrito las principales teorías y técnicas de modificación de conducta.Se han
identificado los trastornos de conducta y conflictos en las relaciones interpersonales más frecuentes en la
infancia.Se ha valorado la importancia del diagnóstico en la programación de la intervención.Se han
establecido las estrategias e instrumentos para identificar las causas de los trastornos de conducta o de
relación.Se han identificado las técnicas de intervención más adecuadas a cada situación.Se han descrito
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estrategias de mediación que propician el consenso entre los niños y las niñas.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.Se han valorado las limitaciones de los niños y niñas para modular y controlar la conducta.

10.- 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 centrará en la evaluación por trimestres de la materia correspondiente en base a los
criterios de calificación que se exponen a continuación. La materia se considerará aprobada 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, en principio, y teniendo en cuenta que quizás la evolución de la pandemia pueda recomendar la
realización de algún cambio,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). Los
exámenes serán presenciales, salvo que se decrete un confinamiento de toda la clase, en cuyo caso serían
“online” (escritos y/u orales).
 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. Dichas exposiciones serán presenciales, salvo que las
circunstancias del momento requieran que sean grabadas y enviadas telemáticamente.
 En el primer trimestre, el alumnado contará un cuento cuya temática estará relacionada con los
contenidos propios del módulo. Si no se pudiera realizar en el aula, el alumnado se grabará y lo remitirá a la
profesora a través del correo electrónico.
Para evaluar los diferentes contenidos se tendrá en cuenta el siguiente porcentaje. EN EL CASO DE
TENER QUE PASAR DE LA “SEMIPRESENCIALIDAD” A LA “NO PRESENCIALIDAD”, dicho porcentaje podría
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cambiar al tener que realizar los exámenes de manera “on-line” y no presencial. El alumnado será informado con
suficiente antelación de los nuevos baremos. Resulta muy difícil, casi imposible, concretar exactamente la nueva
ponderación ya que dependerá de varias circunstancias como: si hasta el momento se ha realizado de manera
presencial alguno de los exámenes parciales previstos, los medios telemáticos de los que dispone el alumnado, si
la prueba “online” se puede realizar de manera oral o es escrita, la adaptación que pueden requerir los trabajos
individuales, así como otro tipo de condicionantes motivados por la crisis sanitaria actual. Por ejemplo, si sólo se
ha podido realizar uno de los 2 parciales de manera presencial, ese examen tendrá un mayor peso que el otro
realizado de manera “escrita-online”; pero si se pudiera hacer a través de videoconferencia por vía telemática,
podrían seguir teniendo el mismo peso ambos, al entender que el nivel de dificultad puede ser más o menos
similar; es decir, se ponderará más el parcial presencial, entorno al 60%-70%, salvo que el otro parcial se realice
de manera oral por videoconferencia.

10.1.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA (POR
TRIMESTRES).
En principio, pensando en que los exámenes serán presenciales, el porcentaje asignado será el siguiente:
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 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. También se tendrá especialmente en cuenta
para valorar la actitud la participación de cada alumno y alumna en los archivos “colaborativos” de carácter
voluntario.
Todos estos aspectos se concretan en el siguiente apartado dedicado a los instrumentos de evaluación.

10.2.-SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA 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
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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 (60%).
 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 20% de la nota final.
Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica 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 el caso de que un alumno o alumna no haya 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.
Si las circunstancias del momento impiden que dicha prueba teórico-práctica sea presencial, se realizará
on-line (oral y/o escrita, dependiendo de la materia pendiente de superación).
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.
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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.

10.3.- SISTEMADE 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.
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
(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 15% 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.
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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 (especialmente durante el presente curso
escolar), 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. En función de dichas circunstancias y de los contenidos
trabajados durante la ausencia prolongada del alumno o alumna, se contempla la posibilidad de que sea obligado a
entregar algún trabajo (por ejemplo sobre alguno de los trastornos del desarrollo socioafectivo) y/o a realizar una
prueba (escrita u oral) sobre el libro ““Educando el Afecto. Reflexiones para familias, profesorado, pediatras…”, de
la autora Pepa Horno Goicoechea, publicado por la Editorial Graó, que es el mismo que sirve para subir la calificación
final del módulo en el mes de Marzo. En el caso de que se decida obligar al alumnado a entregar un trabajo de este
tipo, la nota otorgada hará media con el 15% asignado a la nota de la programación del período de adaptación.

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

10.4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA 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.
Partiendo de lo afirmado en los subapartados anteriores, junto con lo contemplado en el apartado 9 de esta
programación, 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. Como se ha comentado
anteriormente, se prevé que estas pruebas se realicen de manera presencial en el aula, si las circunstancias
sanitarias lo impidiesen, se realizarán on-line (cuestionarios y/o exámenes orales por videoconferencia).
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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 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 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.
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 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 “powerpoint”, ... 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).

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.
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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. Este criterio
será especialmente tenido en cuenta tanto en el contexto de semipresencialidad como en el de limitación de
actividad lectiva.

11.- 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)

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….).

60%
30%

10%

Como se ha afirmado con anterioridad en el apartado 10 de esta programación, EN EL CASO DE TENER
QUE PASAR DE LA “SEMIPRESENCIALIDAD” A LA “NO PRESENCIALIDAD”, dicho porcentaje podría cambiar al
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tener que realizar los exámenes de manera “on-line” y no presencial. En este caso el alumnado será informado con
suficiente antelación de los nuevos baremos. El porcentaje asignado dependerá de varias circunstancias como por
ejemplo si hasta el momento se ha realizado o no alguno de los exámenes parciales previstos, los medios
telemáticos de los que dispone el alumnado, si la prueba se puede realizar de manera oral o es escrita, la adaptación
que pueden requerir los trabajos individuales, así como otro tipo de condicionantes motivados por la crisis sanitaria
actual.

11.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL (1ª Y
2ª EVALUACIÓN).
En principio, para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones será necesario tener
aprobados (nota superior a 5) cada uno de los exámenesparciales así como las actividades de carácter práctico.
En el caso de que la suma de las calificaciones no llegue al 5, el alumno o alumna deberá recuperar sólo
los contenidos no superados de cada una de las pruebas. Es decir, cada persona tendrá un examen específico de
recuperación en función de los contenidos no superados.
Si la suma de las calificaciones supera el 5, pero tiene alguna prueba suspensa, se le recomendará al
alumnado que recupere sólo los contenidos no superados con la intención de conseguir calificaciones finales más
elevadas y que pueda demostrar un cierto dominio de los contenidos de cada una de las unidades de trabajo. Así,
por ejemplo, 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 sólo los contenidos no superados del
examen suspenso. Ocurrirá lo mismo con los trabajos y las actividades de carácter práctico.
En el caso de obtener un número decimal será redondeado a un número entero, que, en base a lo
establecido en la resolución mencionada, se obtendrá a través del redondeo al entero superior, también en caso de
equidistancia. El número entero será la nota que figure en el boletín de notas trimestraldel alumnado, pero a la hora
de realizar las calificaciones finales se partirá de la nota exacta con dos decimales. Es decir, si la media obtenida
en el primer trimestre es un 7,38, en el boletín figurará un 7, pero a la hora de obtener la calificación final ordinaria
se tendrá en cuenta el 7,38 y no el 7. Lo mismo ocurrirá si se obtiene un 7,5, que en el boletín figuraría un 8, pero
para realizar el cálculo de la nota final ordinaria del módulo se partirá del 7,5.

11.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Resolución de 18 de junio de 2009, donde se concreta
quela calificación de los módulos profesionales será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Se considerarán
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.
La calificación del módulo profesional será un número entero, este resulta de la suma de calificaciones de
las actividades que suponen distintos porcentajes. En el caso de obtener un número decimal será redondeado a un
número entero, que, en base a lo establecido en la resolución mencionada, se obtendrá a través del redondeo al
entero superior, también en caso de equidistancia.
202

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

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,alguno
de los contenidos de uno de los exámenes parciales de un trimestre, la programación del período de adaptación,
etc.).
Por otro lado, 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, deberá realizar otra prueba 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, que será escrita u oral en función de
las circunstancias,supondrá como máximo poder subir la nota final en 1 punto.

11.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
Como se ha comentado en el apartado 10.2, finalizado el curso académico ordinario en el mes de marzo,
en el caso de no haber superado la materia, el alumnado deberá realizar una prueba extraordinaria en el mes de
junio 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.
Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica
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.
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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.
Al igual que anteriormente, la calificación del módulo profesional será un número entero, este resulta de la
suma de calificaciones de las actividades que suponen distintos porcentajes. En el caso de obtener un número
decimal será redondeado a un número entero, que, en base a lo establecido en la resolución mencionada, se
obtendrá a través del redondeo al entero superior, también en caso de equidistancia.

11.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
Como se ha comentado en el apartado 10.3, 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 15% 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 (especialmente durante el presente curso
escolar), 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. En función de dichas circunstancias y de los contenidos
trabajados durante la ausencia prolongada del alumno o alumna, se contempla la posibilidad de que sea obligado a
entregar algún trabajo (por ejemplo sobre alguno de los trastornos del desarrollo socioafectivo) y/o a realizar una
prueba (escrita u oral) sobre el libro ““Educando el Afecto. Reflexiones para familias, profesorado, pediatras…”, de
la autora Pepa Horno Goicoechea, publicado por la Editorial Graó, que es el mismo que sirve para subir la calificación
final del módulo en el mes de Marzo. En el caso de que se decida obligar al alumnado a entregar un trabajo de este
tipo, la nota otorgada hará media con el 15% asignado a la nota de la programación del período de adaptación.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
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Al igual que anteriormente, la calificación del módulo profesional será un número entero, este resulta de la
suma de calificaciones de las actividades que suponen distintos porcentajes. En el caso de obtener un número
decimal será redondeado a un número entero, que, en base a lo establecido en la resolución mencionada, se
obtendrá a través del redondeo al entero superior, también en caso de equidistancia.

11.5.- 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 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.
En función de las sospechas y de las pruebas sobre la actitud “fraudulenta” del alumno o alumna, se le podrá
obligar a realizar los exámenes de manera oral y con carácter general, 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.
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12.- 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. Se
espera que la metodología empleada por la profesora en este módulo le facilite al alumnado la comprensión de la
materia.

12.1.- 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 y
tratará de adaptarse a las necesidades educativas concretas, ofreciendo oportunidades de refuerzo y de
recuperación de la materia adaptadas a las características del alumnado, teniendo en cuenta los distintos
contextos de presencialidad, así como los medios tecnológicos de los que dispone.

12.2.- 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.
Como ya se ha comentado en el apartado 11.1 de esta programación, los exámenes de recuperación
serán “individualizados” y estarán en función de los contenidos en los que el alumno o alumno no haya
demostrado suficiente dominio. La nota de las pruebas de recuperación dependerá de la puntuación asignada a
cada una de las preguntas pendientes de superación, de tal manera que se sumará la nota obtenida en la
recuperación a la nota obtenida en las preguntas ya superadas en el primer examen.
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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12.3.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO.
Se entiende que este apartado está pensado más bien 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 específico antes de la incorporación del alumnado a la FCT. No existe
ningún alumno o alumna matriculado en 2º curso con el Módulo de Desarrollo Socioafectivo pendiente de
superación, en cuyo caso sería un alumno o alumna “repetidor” y que, en principio, tendría que acudir a las
sesiones en el aula y realizar las mismas tareas que el resto del alumnado. 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.

12.4.- 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.
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.
Así pues, 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.
- Aproximadamente cada quince días, 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).
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Como ya se ha dicho con anterioridad, la prueba final consistirá en la realización de una prueba teóricopráctica 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).

12.5.- MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE
POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.
En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al Centro, se elaborará un plan de trabajo, para tratar de asegurar la continuidad del proceso
educativo.
Dicho plan dependerá en cierta medida de las circunstancias en las que se encuentre el alumno o la
alumna (si está enfermo y su nivel de gravedad, los medios tecnológicos de los que dispone, el número de días de
ausencia, etc.). Como ya se ha reflejado en el apartado 7.2, se contempla la posibilidad de utilizar en el aula la
transmisión en directo y/o la grabación de alguna de las sesiones, si se considera que existen ausencias
justificadas y continuadas de varios alumnos y alumnas que puedan poner en riesgo su continuidad en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Para dar una adecuada respuesta a este alumnado, será muy importante la coordinación del equipo
educativo gestionada a través de la tutora, y se procurará que los continuos repasos que la docente suele hacer
de la materia impartida ayuden al alumnado a continuar su proceso de formación.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Durante el presente curso escolar, el departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en
principio,no prevé la realización de determinadas actividades complementarias y extraescolares debido a la crisis
sanitaria.
Se contempla la posibilidad de que quizás alguna una directora o educadora o alguna otra persona del ámbito
profesional pueda ofrecer una videoconferencia sobre algún tema específico relacionado con los contenidos del
módulo (como por ejemplo el período de adaptación, la importancia del vínculo de apego, los signos de alarma
ante una situación de maltrato o abuso infantil, etc.). Evidentemente, si la evolución de la pandemia resultara
positiva, y cambiaran las circunstancias, dichas ponencias serían presenciales en el Centro Educativo.
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14.- 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 sensibilizará sobre la aplicación en su actividad
profesional de aquellas medidas que favorezcan la coeducación.

15.- 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 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 proponga la
visualización de 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.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido a
las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en cuenta la
posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos, resúmenes,
esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos del módulo. Todo ello con la
finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la mejor formación
posible para el alumnado.
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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16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES
DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 28 de Octubre de 2020.

ANEXO I:CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DE
TRABAJODEL 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
Divididas en sesiones de 3 horas
2 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: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.
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. 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.Evalúa la intervención realizada en el ámbito socio afectivo justificando la selección de las variables
e instrumentos empleados.
OBJETIVOS:
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
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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
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.
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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.
ACTIVIDADES:
Además del desarrollo y la explicación de los contenidos específicos de la unidad de trabajo apoyándose en
presentaciones Sway y/o Power Point, se realizarán otras actividades entre las que destaca por ejemplo la
visualización de:  Miniserie titulada “El Tercer Gemelo”, que servirá para introducir los contenidos del módulo,
para reflexionar sobre el papel que tienen la genética y el ambiente, así como la influencia de las pautas de
crianza familiares en la configuración del carácter de una persona.
Al finalizar el desarrollo de los contenidos de esta unidad de trabajo y de la siguiente se realizará un
examen parcial, que supondrá el 60% de la nota asignada a las Pruebas Escritas del Primer Trimestre.

UNIDAD DE TRABAJO 2: Desarrollo
Afectivo.

25 Horas
Divididas en sesiones de 3 horas
2 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 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.
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. Evalúa la intervención realizada en el ámbito socio afectivo justificando
la selección de las variables e instrumentos empleados.
OBJETIVOS:
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.
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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 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.

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.
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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.

ACTIVIDADES:
Además del desarrollo y la explicación de los contenidos específicos de la unidad de trabajo apoyándose en
presentaciones Sway y/o Power Point, se realizarán otras actividades entre las que destaca por ejemplo la
visualización de:  Vídeos sobre algunas de las diferentes corrientes psicológicas que explican o influyen en la
comprensión del desarrollo afectivo: Fundamentalmente la Teoría del apego de John Bowlby y los experimentos
de Mary Ainsworth para comprender los diferentes tipos de apego Además, se visualizarán reportajes sobre Konrad
Lorenz y el troquelado o imprinting, el conductismo y el condicionamiento de las conductas, los refuerzos y
castigos; el aprendizaje social o vicario y la imitación, ….  Capítulo titulado “Sentir” de la serie “Baby Human”. 
Conferencia de Carlos González sobre la crianza desde el apego.  Programa Redes: “Aprender a gestionar las
emociones”.
Al finalizar el desarrollo de los contenidos de esta unidad de trabajo y de la anterior se realizará un examen
parcial, que supondrá el 60% de la nota asignada a las Pruebas Escritas del Primer Trimestre.

UNIDAD DE TRABAJO 3: Desarrollo Social.

30 Horas
Divididas en sesiones de 3 horas
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 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.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. Evalúa la intervención realizada en el ámbito socio afectivo justificando la selección de las variables e instrumentos empleados.
OBJETIVOS:
1. Describir los procesos implicados en el desarrollo social.
2. Identificar la influencia que ejercen los agentes de socialización sobre la conducta del niño y la niña.
3. Estudiar el concepto de desarrollo social 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 social del niño y la niña relacionándolos con su desarrollo
integral.
6. Reconocer los conflictos más habituales que se presentan en las relaciones interpersonales con iguales y
adultos.
7. 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.
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 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 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.

ACTIVIDADES:
Además del desarrollo y la explicación de los contenidos específicos de la unidad de trabajo apoyándose en
presentaciones Sway y/o Power Point, se realizarán otras actividades entre las que destaca por ejemplo la
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visualización de:  Capítulo titulado “Tú y yo” de la serie “El mundo en pañales”.  Capítulo titulado
“Relacionarse” de “Baby Human”.
Al finalizar el desarrollo de los contenidos de esta unidad de trabajo se realizará un examen parcial, que
supondrá el 40% de la nota asignada a las Pruebas Escritas del Primer Trimestre.

UNIDAD DE TRABAJO 4: Desarrollo Moral.

25 Horas
Divididas en sesiones de 3 horas
2 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 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.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. Evalúa la intervención realizada en el ámbito socio afectivo justificando la selección de las variables e instrumentos empleados.
OBJETIVOS:
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.
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• 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.
• 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.
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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.

ACTIVIDADES:
Además del desarrollo y la explicación de los contenidos específicos de la unidad de trabajo apoyándose en
presentaciones Sway y/o Power Point, se realizarán otras actividades entre las que destaca por ejemplo la
visualización de:  Capítulo titulado “El juego de la mentira” de la serie “La mente en pañales”.  Algunos
capítulos del programa de Tv titulado “La Vida Secreta de los Niños” para analizar algunos de los sentimientos y
las emociones de los niños y las niñas.
Al finalizar el desarrollo de los contenidos de esta unidad de trabajo se realizará un examen parcial, que
supondrá el 50% de la nota asignada a las Pruebas Escritas del Segundo Trimestre.

UNIDAD DE TRABAJO 5: Desarrollo Sexual.

15 Horas
Divididas en sesiones de 3 horas
2 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 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.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. Evalúa la intervención realizada en el ámbito socio afectivo
justificando la selección de las variables e instrumentos empleados.
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocer las diferencias existentes entre sexualidad infantil y adulta.
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 del 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.
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• 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:
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.
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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.

ACTIVIDADES:
Además del desarrollo y la explicación de los contenidos específicos de la unidad de trabajo apoyándose en
presentaciones Sway y/o Power Point, se realizarán otras actividades entre las que destaca por ejemplo la
visualización de:  Capítulo titulado “Niños y niñas” de la serie “La mente en pañales”.  Reportaje sobre
intersexualidad de Documentos Tv titulado “¿Es niño o niña?”  Reportaje del programa “Conexión Samanta”
titulado “Entre dos sexos”.  Capítulos del Canal Odiseo titulados “¿Por qué los hombres no planchan?”
 Programa Redes titulado “Ellas y ellos”.  Materiales sobre coeducación del MEC “Vaqueros y Princesas”, “Del
azul al rosa”, “Tú también puedes elegir”, … (que aunque son antiguos sirven para reflexionar sobre la evolución en
temas de coeducación a lo largo del tiempo).”Los juguetes y el género”.
Al finalizar el desarrollo de los contenidos de esta unidad de trabajo se realizará un examen parcial, que
supondrá el 50% de la nota asignada a las Pruebas Escritas del Segundo Trimestre.

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

17 Horas
Divididas en sesiones de 3 horas
2 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 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.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

223

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

educador o educadora y la colaboración con la familia. Evalúa la intervención realizada en el ámbito socio afectivo
justificando la selección de las variables e instrumentos empleados.
OBJETIVOS:
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 del desarrollo y trastornos de conducta, así como en la intervención educativa con los niños y
las niñas.
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.
• 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.
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• 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.
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 y las niñas.
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.

ACTIVIDADES:
Con la intención de favorecer el espíritu investigador y la autonomía en el aprendizaje, será el propio alumnado el
que proceda a desarrollar los contenidos específicos de esta Unidad de Trabajo 6, junto con alguno de los artículos
de revistas especializadas relacionados con el desarrollo socioafectivo. La profesora realizará la selección de los
artículos (aunque permitirá que el alumnado complemente la información que se le ofrece) y apoyará las
exposiciones de cada uno de los alumnos y las alumnas. Existen multitud de materiales bibliográficos y de
vídeos relacionados con las alteraciones y los trastornos del desarrollo socioafectivo, se recomendará la
visualización de la película-documental titulada “María y yo”, donde Miguel Gallardo, ilustrador de cómics, narra la
relación con su hija autista María.
Esta unidad de trabajo será repartida entre el alumnado del grupo que procederá a exponerla de manera
oral en el aula junto con alguno de los artículos de determinadas revistas especializadas. En el caso de que
las circunstancias de la pandemia en ese momento impidan el normal desarrollo de las clases, se valorará
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que el alumnado realice un trabajo sobre este tema 6 y/o los artículos, que tendrá que exponer o no en
función de las circunstancias del momento, así como de la disponibilidad de medios tecnológicos e
informáticos. Supondrá el 30% de la final del Segundo Trimestre.

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.
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 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.
 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 a través del Forms, la siguiente encuesta:

CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN – Desarrollo Socioafectivo
1.- Análisis sobre:

MAL

REGULAR

BIEN

MUY BIEN

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
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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.
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 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.
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 obtenidos.
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CFGS LOE Educación Infantil
HABILIDADES SOCIALES

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0017
(Modalidad: Presencial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
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8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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MODULO DE HABILIDADES SOCIALES 0017

1. 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 auto-evaluación 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 3-10-2008)
-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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1.1.- 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. 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 el segundo 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
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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).
 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.

2.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS DEL CURSO
ANTERIOR.
Los resultados académicos del pasado curso se han valorado positivamente.
Para este curso las clase se va a seguir un sistema semi-presencial dividiendo el grupo en dos grupo
A lunes, miércoles y viernes , grupo B martes y jueves alternando a la semana siguiente, esto provoca
una modificación en la temporalización.
Se han modificado los porcentajes para obtener las calificaciones adaptándolos a la situación de
semipresencialidad y/o situación de suspensión de la actividad presencial.
Desde el inicio de curso estamos informados por parte de la tutora de las necesidades informáticas
del alumnado.
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3.- 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 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.
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.
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N- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio de una
ciudadanía democrática.

4.- 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

5.- 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 de las capacidades terminales del
Módulo. Los Bloques de Contenidos son los siguientes:
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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.
- 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
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-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)
-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
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- 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.
- Identificar las estrategias más adecuadas para la búsqueda de soluciones y resolución de

los problemas.
-Aplicar correctamente las técnicas de mediación y negociación.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos se desarrollaran a lo largo del curso escolar de la siguiente manera, teniendo en cuenta
las sesiones alternativas del Grupo A y B. , en el horario de la profesora las clases son los lunes y los
viernes. Las sesiones que se llevaran a cabo son durante el primer trimestre
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GRUPO A los días 2,16,26,30 de octubre 9,13,23 ,27 de Noviembre 11,21 de Diciembre
GRUPO B 5,9,19,23 de octubre,6,16,20,30, de Noviembre

UNIDAD DIDACTICA
U.T. 1

TITULO

4,14,18 de Diciembre

TRIMESTRE

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 sociales

2º

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
- Reconocer las diferentes técnicas para una eficaz comunicación
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-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.

7.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO.

7.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.

Los principios bajo los que se impartirá esta programación, serán:
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-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; 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.

7.1. Contexto de presencialidad

El planteamiento metodológico del módulo se concreta en las siguientes actuaciones:
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-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 la unidad didáctica correspondiente.
-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.
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.
- 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 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.)
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.

7.2 Semipresencialidad
Al dividir el grupo en A y B, con clases alternas por semana (un grupo viene 3 días y 2 a la siguiente
semana se va a intentar ir a la par en los dos grupos en las explicaciones teóricas y en la realización
de las actividades , haciendo ejercicios en el aula e iniciando actividades que el alumnado realizara en
casa los días que no acuda al centro enviando y resolviendo dudas de forma on line.

7.3. Limitación actividad lectiva:
Si el alumnado , no pudiera acudir al centro educativo ,por cierre ante la situación de la pandemia , las
clases se impartirían a través de la herramienta teams dentro del horario asignado viendo de esta
manera los contenidos que correspondan y adaptando las actividades a esta nueva situación
presentando los alumnos los trabajos a través del aula virtual y de teams.
7.4. Información y comunicación con el alumnado:
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de Educación (fundamentalmente, Aula
Virtual, creada para tal fin por la profesora para este módulo, el Office 365 y Teams).
Desde el Aula Virtual, el alumnado tendrá acceso a los contenidos del Módulo, y los ejercicios de cada
unidad didáctica y los trabajos que tendrá que entregar de cada unidad didáctica, un sección para
“Avisos” generales.
Desde el 365, tendrán acceso al correo, como forma de comunicación y envío/recepción de documentos
(tanto de forma colectiva como individualizada) y resto de herramientas que proporciona este Office.
A través de la creación del Grupo Teams se plantearán video-llamadas grupales, individuales, así como
presentaciones teóricas como prácticas, para la semipresencialidad o si llega el caso, un confinamiento
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temporal.
7.5. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
A través del Aula virtual se realizará contacto con el alumnado haciendo un seguimiento del proceso
de aprendizaje del alumnado comprobando si entrega tareas, resolviendo las dudas surgidas en
relación con el módulo.
Se utilizará la cuenta de correo electrónico para facilitar el contacto más individualizado entre alumnado
y profesorado.

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.
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
- Medios Audiovisuales:
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• 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

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.
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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
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.

9.1.- 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
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- 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.

10.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

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. La materia se superará en caso de
superar cada uno de los 2 trimestres, y en caso contrario, se dispondrá de un examen global en marzo
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.
Los instrumentos mediante los cuales se realizará la evaluación continua de los aprendizajes
serán:
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a) Pruebas escritas. Se realizarán 2 pruebas escritas a lo largo del curso coincidiendo con las
evaluaciones ( 1er y 2º trimestre).
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.
- 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.).
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,
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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.

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
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
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aportaciones, demostrando cierta inquietud por la investigación en temas relacionados con el quehacer
profesional.

10.1 SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA

El procedimiento para evaluar el módulo de Habilidades sociales será
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 (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.

10.2.- 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.
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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.,

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 (50%).
 Entrega de trabajos realizados a lo largo del curso (20%).
 Presentación de un fichero de dinámicas organizado por apartados (20%)
Lectura de un libro sobre las habilidades sociales en la infancia, realización de un comentario
(10%)

La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 puntos para superar el módulo.

10-3- 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.
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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
60% 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: trabajar y organiza un grupo, llevar a cabo una reunión,
realizar un entrenamiento en habilidades sociales aplicar técnicas para la resolución de
conflictos, 40% 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.
La prueba será presencial siempre que las autoridades sanitarias no determinen el cese de la actividad
lectiva presencial, de lo contrario se realizará de forma oral por videollamada en TEAMS y grabada.

Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
10.4 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA
QUIEN RENUNCIE A LA CONVOCATORIA ORDINARIO
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.
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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 (50%).
 Entrega de trabajos realizados a lo largo del curso (20%).
 Presentación de un fichero de dinámicas organizado por apartados (20%)
Lectura de un libro sobre las habilidades sociales en la infancia, realización de un comentario
(10%)

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,
La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 puntos para superar el módulo.

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

A la hora de obtener la calificación final se tendrá en cuenta 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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a) Pruebas Trimestrales Teórico-Prácticas.
60%
b) Actividades Prácticas dentro y fuera del Aula.
35%
 Trabajos en grupo y su puesta en común.
 Trabajos individuales y exposición de los mismos.
c) Variables Actitudinales (Asistencia activa y participativa, puntualidad, 5%
interés mostrado hacia la materia, aportaciones realizadas, puntualidad
en la presentación de los trabajos, respeto hacia el resto de
compañeros/as….).

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.
TRABAJOS INDIVIDUALES O GRUPALES (35%): 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 (5%): 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

11.2.- 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
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carácter práctico, el alumno o la alumna tendrá que recuperar solamente los contenidos pendientes de
superación.
Para el cálculo final de la nota del módulo se realizará una media de las calificaciones trimestrales
parciales, cuando estas hayan alcanzado una calificación mínima de 5 puntos sobre 10; y se aplicará el
criterio de redondeo si fuera preciso. Si el primer decimal que debe ser redondeado es, 6, 7, 8 o 9,
entonces el número entero será redondeado hacia arriba.

Tras la media el módulo se considerará aprobado si alcanza o supera los 5 puntos como mínimo

11.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
Finalizado el curso académico, 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 estival 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:

La calificación global de la prueba ha de ser igual o superior a 5 puntos para superar el módulo.
 Contenidos teóricos impartidos en clase a lo largo del curso (50%).
 Entrega de trabajos realizados a lo largo del curso (20%).
 Presentación de un fichero de dinámicas organizado por apartados (20%)
Lectura de un libro sobre las habilidades sociales en la infancia, realización de un comentario
(10%)
11.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.

Cuando las faltas alcanzadas por el alumno en el trimestre supera el 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
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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. Supondrá un
60% 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: trabajar y organiza un grupo, llevar a cabo una reunión,
realizar un entrenamiento en habilidades sociales aplicar técnicas para la resolución de
conflictos, 40% 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.
11.5.- 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,
-La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas
(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.),
-Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las
respuestas
- 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.
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-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.

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

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

12.1.- MEDIDAS DE REFUERZO.
Algunas de las medidas para responder a la diversidad serán:
- Metodología diversa: 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.
- 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
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12.2.- 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 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, 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
- Realización de trabajos sobre la bibliografía exigida.
- Realización de supuestos prácticos en la forma que se indica en el aula.

12.3.- 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.

12.4.- 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
Finalizado el curso académico, 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 estival 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.
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12.5MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO POR MOTIVOS DE SALUD O AISLAMIENTO:
En el caso de que la alumna o alumna deba estar en confinamiento temporal, a través de la herramienta
Teams, se conectará desde su domicilio al seguimiento de las clases Las actividades prácticas que
deba realizar, podrá hacerse proponiendo otras alternativas que pueda hacer desde su domicilio,
enviarlas y presentarlas oralmente a través de Teams.
El alumnado contará con unas sesiones de atención telemática por parte de la profesora .

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Este curso , en principio debido a la situación de pandemia para este módulo no esta previsto realizar
ninguna actividad complementaria o extraescolar.
14- 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.
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 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.

15. 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.
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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 28 de octubre 2020 en reunión de departamento , con la
asistencia de todos sus miembros.
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INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
Y ATENCIÓN A MENORES EN RIESGOSOCIAL

1.- 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-familia-contexto. 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 con la UC1032_3:
Desarrollaracciones 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).

Además del Real Decreto del Título de Técnico Superior en Educación Infantil (R.D. 1394/2007, de 29 de
Octubre - BOE 24 de Noviembre de 2007) y el Decreto 102/2008 de 23 de Septiembre (BOPA 10 Octubre de
2008), por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil,la presente
programación didáctica se articula dentro del siguiente marco normativo:
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 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).
 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.

1.1.- CONTEXTUALIZACIÓN.
La presente programación está destinada al alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior de “Educación Infantil” del IES Nº 1, ubicado en Gijón, y se implementará en el Aula destinada al
Segundo Curso de Educación Infantil (D105), salvo que las condiciones sanitarias exijan tener períodos de
confinamiento, donde se contemplará impartir docencia a través de videoconferencias por Teams.
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,
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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 30
alumnos y alumnas matriculados del módulo de Desarrollo Socioafectivo en el momento de la aprobación de esta
programación, aunque una de las personas no se ha incorporado en el momento de la aprobación de dicha
programación.Con motivo de la crisis sanitaria motivada por la pandemia del COVID_19, esta programación está
pensada, fundamentalmente para llevarse a cabo en unas condiciones de semipresencialidad, donde el alumnado
acudirá en días alternos y dividido en 2 grupos. También contempla, ciertas matizaciones en el caso de que se
produzcan algunas restricciones a la movilidad y/o ciertos periodos de confinamiento. Aunque parece poco
probable, en el caso de que las circunstancias sanitarias permitan retomar las enseñanzas en régimen de
presencialidad, se ampliará el abanico de actividades propuestas al entender que será posible avanzar a un ritmo
más rápido y sin tener que limitarse a las competencias esenciales.

2.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS DEL CURSO
ANTERIOR.
El presente curso es segundo en el que la profesora actual (Alejandra Campo Menéndez) 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 pasado curso, se realizó un esfuerzo para
la elaboración de materiales didácticos y se realizaron bastantes cambios en cuanto a la impartición de los
contenidos de cada una de las unidades didácticas propuestas en esta programación.
Los resultados académicos del pasado curso se han valorado como bastante positivos, por lo que no se
contemplan grandes modificaciones a la programación, más allá de las que vengan condicionadas por el propio
calendario escolar y la actual crisis sanitaria. Se prevé alcanzar la consecución de las competencias esenciales
del módulo, aunque la evolución de la pandemia condicionará en cierta medida la secuenciación de los
contenidos, al tener que implementar las enseñanzas en el modelo semipresencial, contemplando incluso la
posibilidad de que se tengan que desarrollar con carácter telemático si se llegaran a producir algunos períodos de
confinamiento.
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Al final del curso pasado, se le pasó al alumnado una encuesta para valorar anónimamente el desarrollo
de este módulo en cuanto a:
 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), aunque es cierto que en su caso,
al tratarse de un módulo de 2º curso, la mayor parte de las actividades de enseñanza-aprendizaje habían
finalizado cuando se produjo la suspensión de las clases presenciales motivada por el estado de alarma.
A pesar de que el alumnado que ahora se encuentra matriculado en el 2º curso hizo un gran esfuerzo el
curso pasado para adaptarse a la formación telemática ofrecida y están familiarizados con las herramientas del
Office 365, se confía en que durante el presente año académico, exista al menos un mínimo nivel de
“semipresencialidad” que garantice un mejor desarrollo de los contenidos del módulo. No obstante, se tendrá en
cuenta que los periodos lectivos se reducen a 45 minutos, algunos de los cuales deben ser dedicados a
implementar los protocolos establecidos en el plan de contingencia ante el COVID-19 (higiene, ventilación,
distanciamiento social, …).
En el último trimestre del curso pasado se observó que la mejor manera de explicar los contenidos al
alumnado fue a través de presentaciones Sway que integraran información teórica, apoyada por imágenes y
vídeos relacionados con la materia. Así mismo, se promovió el trabajo colaborativo a través de su participación en
documentos “abiertos on-line”, donde reflejaban sus valoraciones acerca de los temas propuestos. Esta manera
de trabajar será la adoptada en el presente curso académico, confiando en que permita avanzar a un mejor ritmo
teniendo en cuenta la pérdida de carga horaria presencial.
Así pues, el desarrollo de las clases se centrará en los aspectos fundamentales que permitan conseguir la
adquisición de las competencias esenciales del módulo.
Como novedad, respecto al curso anterior, la profesora ha pensado en un libro en concreto para ofrecer al
alumnado la posibilidad de subir la calificación final obtenida en el módulo en el mes de marzo, previo a la
incorporación a la FCT. Es una demanda que el alumnado suele hacer, el tener la posibilidad de subir su nota final
y el pasado curso la profesora no tenía claro cuál podría ser un buen material para hacerlo, así que durante el
presente curso escolar podrán conseguir elevar sus calificaciones a través de una prueba (escrita si estamos en la
modalidad semipresencial u oral a través del Teams si no fuera posible asistir al Centro) sobre el libro titulado “Los
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buenos tratos a la Infancia. Parentalidad, Apego y Resiliencia”, Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan, Editorial
Gedisa.

3.- 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
fundamentalmente 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.
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.
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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.
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.
Así pues, 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, subrayando en negrita aquellas que se consideran “competencias
esenciales”:
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.
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.

4.- OBJETIVOS DE MEJORA.
Al tratarse del segundo curso en el que la profesora imparte este módulo, resulta relativamente fácil
plantear algunos objetivos de mejora, entre los que destacan:
Se pretende que la temporalización planificada permita desarrollar adecuadamente todos los
contenidos, a pesar de los posibles condicionamientos motivados por la pandemia.
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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, antes de su incorporación
al módulo de FCT), y elevar las calificaciones obtenidas el año 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,….). Generalizar
la utilización de las herramientas que nos proporcionan las Aulas Virtuales y el Office 365, además del Word y el
Power Point, el Forms, el Sway, el Stream, el One Note y sobre todo el Teams (creando un equipo específico para
este módulo, y gestionando en él el bloc de notas de clase, las tareas, el calendario, etc.).
 Ofrecer al alumnado la posibilidad de subir la nota final del módulo con la realización de una
prueba escrita u oral (según las circunstancias del momento) después de la lectura del libro titulado: “Los buenos
tratos a la Infancia. Parentalidad, Apego y Resiliencia”, Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan, Editorial Gedisa.

5.- 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
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riesgo de exclusión, la intervención y la ayuda a las familias desde los diferentes ámbitos (nacional y de las
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).
• La intervención con las familias desde la escuela infantil: Importancia de la colaboración familiaescuela, 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
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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).
• La intervención socioeducativa: nuevas necesidades y nuevos retos (la actualización profesional.
No resulta fácil poder integrar en este módulo los aprendizajes esenciales no adquiridos en alguno de los
módulos del primer curso del año anterior, ya que quizás los contenidos más estrechamente vinculados, son los
relacionados con los derechos de la infancia, correspondientes al módulo de “Didáctica de la Educación Infantil”,
pero al ser impartidos en el primer trimestre, se desarrollaron con normalidad sin verse afectados por el parón de
la actividad lectiva.

282

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

5.1.- 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 de la historia:
También se desarrolla en el módulo de Didáctica de la Educación Infantil (1er Curso).
Estilos educativos de las familias: Se imparte también en el módulo de Desarrollo Socioafectivo
(2º Curso). Ambos módulos son impartidos por la misma profesora y, en principio, tiene previsto profundizar más
en este Módulo de “IFAM”.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Este módulo se imparte durante los dos primeros trimestres, con una carga horaria de 5 horas semanales,
divididas en 2 sesiones de 3 y 2 horas (2 horas y 15 minutos y 1hora y 30 minutos respectivamente, debido a la
reducción establecida para el curso actual). El desarrollo de las cinco unidades didácticas será lineal, en el orden
numérico que figura a continuación.
En la primera evaluación, los alumnos y las alumnas serán evaluados de las dos primeras unidades de
trabajo.En la segunda evaluación, en principio, los alumnos y las alumnas serán evaluados a través de una prueba
escrita de la unidad de trabajo 3 y, procederán a exponer oralmente y de manera individual, los apartados de los
temas 4 y 5 y/o de los artículos asignados de revistas especializadas, fundamentalmente “Infancia”, “Aula Infantil”
y “Cuadernos de Pedagogía”.En función de las circunstancias en las que nos encontremos en el segundo
trimestre, se valorará si en lugar de realizar exposiciones orales de los temas en el aula, el alumnado tendrá que
elaborar un trabajo escrito y/o una grabación en vídeo de la parte asignada (ya sea del tema 4, 5 y/o del artículo
de la revista especializada).
En total, se cuenta con unas 110 horas lectivas que se distribuyen aproximadamente de la siguiente
manera:

MÓDULO INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN
A MENORES EN RIESGO SOCIAL
U.D. TÍTULO
1

La infancia

HORAS Aprox.
SESIONES
25 Horas

CÓDIGO:
0018

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1 RA2
RA3
RA4
RA5
RA6



5Sesiones semanales

2 Dias semana

2

La infancia en
situación de riesgo y
de desamparo

30 Horas
5 Sesiones semanales









2 Dias semana
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3

4

5

La familia como
unidad de
convivencia

20 Horas

La intervención con
las familias en el
ámbito educativo

20 Horas

La intervención con
las familias en el
ámbito social

15 Horas

5 Sesiones semanales













2 Dias semana

5 Sesiones semanales

2 Dias semana

5 Sesiones semanales







2 Dias semana

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.

RA2 Planifica programas y actividades de intervención con familias justificando el papel de la misma en la educación y el
RA3
RA4

RA5
RA6

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.
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.

1y2
3,4 y 5

Unidades de Trabajo del Primer Trimestre.
Unidades de Trabajo del Segundo Trimestre.

Este cuadro representaría la carga horaria en el caso de “Presencialidad”. En “Semipresencialidad sería 1 día a la semana, de los cuales
uno tiene 2 sesiones (1 hora y 30 minutos) y otro 3 sesiones (2 horas y 20 minutos aproximadamente).

En el Anexo 1 de la presente programación se concretará la estructura de cada una de las unidades de trabajo.

Los contenidos mínimos relacionados con los aprendizajes esenciales 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.
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 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.
 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
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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 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.

7.- LOS 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, 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(durante el presente curso escolar será muy importante evitar el acercamiento
físico entre el alumnado, por lo que se fomentará más bien el trabajo “colaborativo” a nivel telemático).
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 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 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.
El papel de la profesora será de informadora, guía y mediadora, conduciendo el proceso de enseñanzaaprendizaje 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(aunque sea de manera
telemática), 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:
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 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. Se preguntará al alumnado sobre determinadas cuestiones antes de la impartición de algunos de
los contenidos, sin la necesidad de dedicar una sesión completa, con el fin de promover su participación activa y
conocer sus conocimientos previos.
 Presentación de los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito y visual mediante medios
informáticos como presentaciones Sway y Power Point, 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 (evitando el contacto
físico), 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.). También se realizarán análisis críticos de algunas películas relacionadas con el temario del módulo
(como por ejemplo: “Diecisiete”, “Familia al instante”, “Cobardes” y “Hoy empieza todo”).
Cada una o dos unidades didácticas, una vez desarrollados los contenidos de las mismas, se realizarán
una serie de actividades de repaso,a través de presentaciones Power Point o Sway, previas a la realización de
una prueba escrita.
 Durante el presente curso escolar, muy posiblemente, con motivo de la reducción horaria de cada una
de las sesiones, será difícil que de tiempo a visionar en el aula todos los vídeos relacionados con los contenidos
de la materia, por lo que se propondrá al alumnado que los visualice por su cuenta y luego reflejen sus reflexiones
en un documento “on-line colaborativo”, que se trabajarán en el aula
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. A
continuación se tratará de concretar la metodología a aplicar en función de los tres posibles escenarios con los
que nos podemos encontrar a lo largo del presente curso escolar:

7.1.- METODOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD: Como ya se ha afirmado
anteriormente, parece difícil prever que durante este curso escolar se puedan dar las condiciones sanitarias que
permitan ofrecer nuestras enseñanzas en un contexto de presencialidad, pero si se diera la circunstancia, la
metodología a aplicar será fundamentalmente la contemplada anteriormente, sin la presión de centrarse casi
exclusivamente en los aprendizajes esenciales y poder profundizar más en la mayor parte de los contenidos.
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7.2.- METODOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD: El escenario de
“semipresencialidad” es el que se prevé que vaya a ser el establecido para el presente curso en nuestro ciclo
formativo. En principio, se llevarán a cabo las actuaciones metodológicas contempladas en el apartado 7 y se
adaptarán a las circunstancias del momento, teniendo en cuenta los recursos informáticos de los que dispone el
alumnado del grupo, sus propios intereses y su evolución. Los contenidos a desarrollar se centrarán
fundamentalmente en los aprendizajes esenciales. En función del ritmo de desarrollo de los contenidos en las
sesiones presenciales se valorará la necesidad de complementar y/o repasar la información a través de la vía
telemática. Las decisiones a tomar dependerán en cierta medida de la respuesta del propio alumnado ante las
propuestas que se le ofrecen. Así, en función del grado de implicación en los documentos “on-line colaborativos”,
se realizarán nuevas propuestas. Se confía en poder ejecutar en el aula alguna actividad de carácter práctico
como role-playing, pero respetando las medidas de distanciamiento social y el resto del protocolo establecido con
motivo de la pandemia.También se contempla la posibilidad de retransmitir en directo (“streaming”) a través del
TEAMS y dejar grabadas algunas de las sesiones impartidas en el aula, aunque dependerá en cierta medida de
determinados factores como por ejemplo las conexiones a internet disponibles, el alumnado que se ausenta de las
clases presenciales y los motivos de dichas ausencias.

7.3.- METODOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA: En el caso de
que se produzcan periodos de confinamiento, ya sean parciales o totales, se tratará de continuar con el desarrollo
de las clases a través de videoconferencia por el Teams, apoyadas en laspresentaciones Sway y Power Point de
cada una de las unidades de trabajo. Los contenidos a desarrollar se centrarán fundamentalmente en los
aprendizajes esenciales. En función de la disponibilidad de medios tecnológicos por parte del alumnado, se
organizarán el número de sesiones a impartir, contemplando la posibilidad de que tener que reducir las 5 sesiones
semanales inicialmente previstas si no disponen de herramientas telemáticas suficientes (equipos informáticos y/o
conexión a internet).

7.4.- LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS (EN CASO DE
MENORES DE EDAD).
Salvo justificadas excepciones, para comunicarse con el alumnado se utilizarán las herramientas
proporcionadas por la Consejería de Educación, fundamentalmente Teamsy también Aulas Virtuales y el resto de
las herramientas del Office 365.
Al tratarse de alumnado mayor de edad, con carácter general, no se contempla comunicarse con las familias,
salvo que las circunstancias sanitarias actuales así lo requieran.

7.5.- SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO.
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Se establecerá una continua comunicación con el alumnado, tanto en las sesiones presenciales, como a través
de las herramientas informáticas. Aunque quizás el peso recaiga en la labor tutorial, se intentarán detectar a
tiempo las posibles dificultades que pueda presentar el alumnado, ya sean motivadas por carecer de medios
tecnológicos como por encontrarse en una situación sociofamiliar compleja que pueda dificultar su continuidad en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

8.- 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, películas (entre las que destacan “Diecisiete”, “Hoy Empieza Todo” y “Cobardes”),etc. Al
final de cada una de las unidades de trabajo figurará una amplia bibliografía relacionada con los contenidos que se
trabajan en ella.
Los materiales empleados, tanto los apuntes de las unidades de trabajo en formato Word y/o PDF, así
como los principales vídeos y los artículos que se trabajarán, estarán en la carpeta de Archivos del Equipo de
Teams del Módulo.
Se le ofrecerá al alumnado la posibilidad de subir la nota final del módulo con la realización de una prueba
escrita u oral (según las circunstancias del momento) después de la lectura del libro titulado: “Los buenos tratos a
la Infancia. Parentalidad, Apego y Resiliencia”, Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan, Editorial Gedisa.

9- 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.

9.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
Los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar el módulo y que parten de los
criterios de evaluación de las correspondientes unidades de trabajo contempladas en el Anexo I son los
siguientes:
 U.T. 1: 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 si: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.
 U.T. 2: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 si: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 centro.Se han propuesto actividades,
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recursos y estrategias de intervención adecuadas, organizando 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.
 U.T. 3: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 si: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.Seha 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.
 U.T. 4: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 si: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 han organizado los recursos,
espacios y tiempos de acuerdo a los objetivos de la actividad, respondiendo ante situaciones imprevistas y
manteniendo 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 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, demostrando mantener una
actitud respetuosa hacia las diversas situaciones familiares.
 U.T. 5: 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 si: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, recogiendo e
interpretando correctamente los datos. Se han valorado la necesidad de la participación de la familia en la
evaluación de la intervención, manteniendo una actitud permanente de mejora en la eficacia y calidad del servicio.

10.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
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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 teóricoprácticos.
El procedimiento se centrará en la evaluación por trimestres de la materia correspondiente en base a los
criterios de calificación que se exponen a continuación. La materia se considerará aprobada 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, en principio, y teniendo en cuenta que quizás la evolución de la pandemia pueda recomendar la
realización de algún cambio, 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 3 exámenes teóricos (2 parciales en el primer trimestre y otro examen en el
segundo 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). Los exámenes serán presenciales, salvo que se decrete un
confinamiento de toda la clase, en cuyo caso serían “online” (escritos y/u orales).
 Las unidades de trabajo 4 y 5 y/o una serie de artículos de revistas especializadas serán
evaluados a través de exposiciones orales individuales por parte del alumnado. Dichas exposiciones serán
presenciales, salvo que las circunstancias del momento requieran que sean grabadas y enviadas telemáticamente.
 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.
Previsiblemente tendrán que entregar a través del correo electrónico un análisis crítico con un guion específico
para cada una de las siguientes películas: “Diecisiete”, “Familia al Instante”, “Hoy empieza todo” y “Cobardes”.
 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”. Esto dependerá de las circunstancias del momento
y se evitará el contacto físico entre el alumnado.
Para evaluar los diferentes contenidos se tendrá en cuenta el siguiente porcentaje. EN EL CASO
DE TENER QUE PASAR DE LA “SEMIPRESENCIALIDAD” A LA “NO PRESENCIALIDAD”, dicho porcentaje
podría cambiar al tener que realizar los exámenes de manera “on-line” y no presencial. El alumnado será
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informado con suficiente antelación de los nuevos baremos. Resulta muy difícil, casi imposible, concretar
exactamente la nueva ponderación ya que dependerá de varias circunstancias como: si hasta el momento se ha
realizado de manera presencial alguno de los exámenes parciales previstos, los medios telemáticos de los que
dispone el alumnado, si la prueba “online” se puede realizar de manera oral o es escrita, la adaptación que
pueden requerir los trabajos individuales, así como otro tipo de condicionantes motivados por la crisis sanitaria
actual. Por ejemplo, si sólo se ha podido realizar uno de los 2 parciales de manera presencial, ese examen tendrá
un mayor peso que el otro realizado de manera “escrita-online”; pero si se pudiera hacer a través de
videoconferencia por vía telemática, podrían seguir teniendo el mismo peso ambos, al entender que el nivel de
dificultad puede ser más o menos similar; es decir, se ponderará más el parcial presencial, entorno al 60%-70%,
salvo que el otro parcial se realice de manera oral por videoconferencia.

10.1.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA (POR
TRIMESTRES).
En principio, pensando en que los exámenes serán presenciales, el porcentaje asignado será el siguiente:
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 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 (30%): Presentación de actividades, exposición de
artículos, desarrollo de información a partir de la reflexión sobrelas películas y 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 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. También se tendrá especialmente en cuenta
para valorar la actitud la participación de cada alumno y alumna en los archivos “colaborativos” de carácter
voluntario.
Todos estos aspectos se concretan en el apartado dedicado a los instrumentos de evaluación.

10.2.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO.
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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%).
Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica 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 el caso de que un alumno o alumna no haya 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.
Si las circunstancias del momento impiden que dicha prueba teórico-práctica sea presencial, se realizará
on-line (oral y/o escrita, dependiendo de la materia pendiente de superación).
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.
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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.

10.3.- SISTEMA 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 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.
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 (especialmente durante el presente curso
escolar), 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. En función de dichas circunstancias y de los contenidos
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trabajados durante la ausencia prolongada del alumno o alumna, se contempla la posibilidad de que sea obligado a
entregar algún trabajo y/o a realizar una prueba (escrita u oral) sobre el libro “Los buenos tratos a la Infancia.
Parentalidad, Apego y Resiliencia”, Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan, Editorial Gedisa, que es el mismo que sirve
para subir la calificación final del módulo en el mes de Marzo. En el caso de que se decida obligar al alumnado a
entregar un trabajo de este tipo, la nota otorgada formará parte del 15% anteriormente establecido para la entrega
de trabajos.

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

10.4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA 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.
Partiendo de lo afirmado en los subapartados anteriores, junto con lo contemplado en el apartado 9 de esta
programación, 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 tres pruebas escritas, dos en la 1ª evaluación y una 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 única prueba escrita. Las unidades temáticas 4 y 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. Como se
ha comentado anteriormente, se prevé que estas pruebas se realicen de manera presencial en el aula, si las
circunstancias sanitarias lo impidiesen, se realizarán on-line (cuestionarios y/o exámenes orales por
videoconferencia).
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.
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 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.
 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 4
ó5, 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 “powerpoint”, ... 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 materia.


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 de la etapa de la educación infantil (0 a 6 años).

En el caso de los trabajos escritos se valorará:
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 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. Este criterio
será especialmente tenido en cuenta tanto en el contexto de semipresencialidad como en el de limitación de
actividad lectiva.
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11.- 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)

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, ...).

60%
30%

10%

Como se ha afirmado con anterioridad en el apartado 10 de esta programación,EN EL CASO DE TENER
QUE PASAR DE LA “SEMIPRESENCIALIDAD” A LA “NO PRESENCIALIDAD”, dicho porcentaje podría cambiar al
tener que realizar los exámenes de manera “on-line” y no presencial. En este caso el alumnado será informado con
suficiente antelación de los nuevos baremos. El porcentaje asignado dependerá de varias circunstancias como por
ejemplo si hasta el momento se ha realizado o no alguno de los exámenes parciales previstos, los medios
telemáticos de los que dispone el alumnado, si la prueba se puede realizar de manera oral o es escrita, la adaptación
que pueden requerir los trabajos individuales, así como otro tipo de condicionantes motivados por la crisis sanitaria
actual.

11.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL (1ª Y
2ª EVALUACIÓN).
En principio, para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones será necesario tener
aprobados (nota superior a 5) cada uno de los exámenesparciales así como las actividades de carácter práctico.
En el caso de que la suma de las calificaciones no llegue al 5, el alumno o alumna deberá recuperar sólo
los contenidos no superados de cada una de las pruebas. Es decir, cada persona tendrá un examen específico de
recuperación en función de los contenidos no superados.
Si la suma de las calificaciones supera el 5, pero tiene alguna prueba suspensa, se le recomendará al
alumnado que recupere sólo los contenidos no superados con la intención de conseguir calificaciones finales más
elevadas y que pueda demostrar un cierto dominio de los contenidos de cada una de las unidades de trabajo. Así,
por ejemplo, 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 sólo los contenidos no superados del
examen suspenso. Ocurrirá lo mismo con los trabajos y las actividades de carácter práctico.
En el caso de obtener un número decimal será redondeado a un número entero, que, en base a lo
establecido en la resolución mencionada, se obtendrá a través del redondeo al entero superior, también en caso de
equidistancia. El número entero será la nota que figure en el boletín de notas trimestral del alumnado, pero a la hora
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de realizar las calificaciones finales se partirá de la nota exacta con dos decimales. Es decir, si la media obtenida
en el primer trimestre es un 7,38, en el boletín figurará un 7, pero a la hora de obtener la calificación final ordinaria
se tendrá en cuenta el 7,38 y no el 7. Lo mismo ocurrirá si se obtiene un 7,5, que en el boletín figuraría un 8, pero
para realizar el cálculo de la nota final ordinaria del módulo se partirá del 7,5.

11.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Resolución de 18 de junio de 2009, donde se concreta
quela calificación de los módulos profesionales será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Se considerarán
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.
La calificación del módulo profesional será un número entero, este resulta de la suma de calificaciones de
las actividades que suponen distintos porcentajes. En el caso de obtener un número decimal será redondeado a un
número entero, que, en base a lo establecido en la resolución mencionada, se obtendrá a través del redondeo al
entero superior, también en caso de equidistancia.
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,alguno
de los contenidos de 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 en la evaluación de marzo, deberá realizar una prueba tras la
lectura del libro: “Los buenos tratos a la Infancia. Parentalidad, Apego y Resiliencia”, Jorge Barudy y Maryorie
Dantagnan, Editorial Gedisa. La realización de dicha prueba,que será escrita u oral, según las circunstancias del
momento, supondrá como máximo poder subir la nota final en 1 punto.

11.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
Como se ha comentado en el apartado 10.2, finalizado el curso académico ordinario en el mes de marzo,
en el caso de no haber superado la materia, el alumnado deberá realizar una prueba extraordinaria en el mes de
junio 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%).
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Así pues, la prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica
individualizada sobre los contenidos mínimos del módulo En el caso el caso de que un alumno o alumna no hay
realizado la exposición de los Temas 4 o 5 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 dichas
Unidades de Trabajo 4 y 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.
Al igual que anteriormente, la calificación del módulo profesional será un número entero, este resulta de la
suma de calificaciones de las actividades que suponen distintos porcentajes. En el caso de obtener un número
decimal será redondeado a un número entero, que, en base a lo establecido en la resolución mencionada, se
obtendrá a través del redondeo al entero superior, también en caso de equidistancia.

11.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA PARA EL ALUMNADO CON UN NIVEL
DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
Como se ha comentado en el apartado 10.3, 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%.
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 (especialmente durante el presente curso
escolar), 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. En función de dichas circunstancias y de los contenidos
trabajados durante la ausencia prolongada del alumno o alumna, se contempla la posibilidad de que sea obligado a
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entregar algún trabajo y/o a realizar una prueba (escrita u oral) sobre el libro “Los buenos tratos a la Infancia.
Parentalidad, Apego y Resiliencia”, Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan, Editorial Gedisa, que es el mismo que sirve
para subir la calificación final del módulo en el mes de Marzo. En el caso de que se decida obligar al alumnado a
entregar un trabajo de este tipo, la nota otorgada formará parte del 15% anteriormente establecido para la entrega
de trabajos.
Se considerará asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
Al igual que anteriormente, la calificación del módulo profesional será un número entero, este resulta de la
suma de calificaciones de las actividades que suponen distintos porcentajes. En el caso de obtener un número
decimal será redondeado a un número entero, que, en base a lo establecido en la resolución mencionada, se
obtendrá a través del redondeo al entero superior, también en caso de equidistancia.

11.5.- 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
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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.
En función de las sospechas y de las pruebas sobre la actitud “fraudulenta” del alumno o alumna, se le podrá
obligar a realizar los exámenes de manera oral y con carácter general, 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.

12.- 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. Se
espera que la metodología empleada por la profesora en este módulo le facilite al alumnado la comprensión de la
materia.

12.1.- 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).
306

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

 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.
La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado y
tratará de adaptarse a las necesidades educativas concretas, ofreciendo oportunidades de refuerzo y de
recuperación de la materia adaptadas a las características del alumnado, teniendo en cuenta los distintos
contextos de presencialidad, así como los medios tecnológicos de los que dispone.

12.2.- 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.
Como ya se ha comentado en el apartado 11.1 de esta programación, los exámenes de recuperación
serán “individualizados” y estarán en función de los contenidos en los que el alumno o alumno no haya
demostrado suficiente dominio. La nota de las pruebas de recuperación dependerá de la puntuación asignada a
cada una de las preguntas pendientes de superación, de tal manera que se sumará la nota obtenida en la
recuperación a la nota obtenida en las preguntas ya superadas en el primer examen.
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.
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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.

12.3.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO.
Se entiende que este apartado está pensado más bien 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 específico antes de la incorporación del alumnado a la FCT. No existe
ningún alumno o alumna matriculado en 2º curso con el Módulo de Intervención con Familias y Atención a
Menores en Riesgo Social pendiente de superación, en cuyo caso sería un alumno o alumna “repetidor” y que, en
principio, tendría que acudir a las sesiones en el aula y realizar las mismas tareas que el resto del alumnado. 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.

12.4.- 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.
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.
Así pues, 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
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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.
- Aproximadamente cada 15 días, 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 teóricopráctica individualizada sobre los contenidos mínimos del módulo (incluyendo la representación de reuniones y
entrevistas a través del role-playing si se considerara oportuno).

12.5.- MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE
POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.
En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al Centro, se elaborará un plan de trabajo, para tratar de asegurar la continuidad del proceso
educativo.
Dicho plan dependerá en cierta medida de las circunstancias en las que se encuentre el alumno o la
alumna (si está enfermo y su nivel de gravedad, los medios tecnológicos de los que dispone, el número de días de
ausencia, etc.). Como ya se ha reflejado en el apartado 7.2, se contempla la posibilidad de utilizar en el aula la
transmisión en directo y/o la grabación de alguna de las sesiones, si se considera que existen ausencias
justificadas y continuadas de varios alumnos y alumnas que puedan poner en riesgo su continuidad en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Para dar una adecuada respuesta a este alumnado, será muy importante la coordinación del equipo
educativo gestionada a través de la tutora, y se procurará que los continuos repasos que la docente suele hacer
de la materia impartida, ayuden al alumnado a continuar su proceso de formación.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
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Durante el presente curso escolar, el departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en
principio,no prevé la realización de determinadas actividades complementarias y extraescolares debido a la crisis
sanitaria.
Se contempla la posibilidad de que quizás alguna una directora o educadora o alguna otra persona del ámbito
profesional pueda ofrecer una videoconferencia sobre algún tema específico relacionado con los contenidos del
módulo (como por ejemplo el trabajo de un educador o educadora en un centro de protección de menores, la
importancia del vínculo de apego, los signos de alarma ante una situación de maltrato o abuso infantil, etc.).
Evidentemente, si la evolución de la pandemia resultara positiva, y cambiaran las circunstancias, dichas ponencias
serían presenciales en el Centro Educativo.

14.- 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.
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 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.

15.- 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 proponga la visualización de 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.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido a las
circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en cuenta la
posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos, resúmenes,
esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos del módulo. Todo ello con la
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finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la mejor formación
posible para el alumnado.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las
tareas escolares.

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

Esta programación ha sido aprobada el 28 de Octubre de 2020.

ANEXO I: CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO DEL
MÓDULO INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
Y ATENCIÓN A MENORES EN RIESGO SOCIAL
UNIDAD DE TRABAJO 1:LA INFANCIA

25 Horas
Divididas en sesiones de 2 y3 horas
2 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: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.
OBJETIVOS:
 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.
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 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 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.
ACTIVIDADES:
Además del desarrollo y la explicación de los contenidos específicos de la unidad de trabajo apoyándose en
presentaciones Sway y/o Power Point, se realizarán otras actividades entre las que destacan por ejemplo la
visualización de: ”Evolución del Concepto de Infancia”. ”Pedagogía Activa y La Escuela Nueva)”. Métoodo
María Montessori. Decroly.  La filosofía de Celestine Freinet.  La Escuela de Summerhill. Los derechos
de la infancia. Película “Familia al Instante”.
Al finalizar el desarrollo de los contenidos de esta unidad de trabajo se realizará un examen parcial, que
supondrá el 50% de la nota asignada a las Pruebas Escritas del Primer Trimestre.

313

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

UNIDAD DE TRABAJO2: LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE
RIESGO Y DESAMPARO

30 Horas
Divididas en sesiones de 2 y 3 horas
2 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: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 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.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.Evalua 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:
 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.
 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.
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 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.
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 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 socioeducativo del 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.
ACTIVIDADES:
Además del desarrollo y la explicación de los contenidos específicos de la unidad de trabajo apoyándose en
presentaciones Sway y/o Power Point, se realizarán otras actividades entre las que destacan por ejemplo la
visualización de: Entrevista a Pepa Horno sobre las situaciones de desprotección.  Cómic “Educa No
Pegues”.
 “Infancia Rota” (Documentos Tv).  “Guillermo en familia por derecho” (Testimonio de un chico
con acogimiento familiar.  “Antonio y Ana en familia por derecho” (Testimonio de una familia acogedora). 
Película “Diecisiete”.
Al finalizar el desarrollo de los contenidos de esta unidad de trabajo se realizará un examen parcial, que
supondrá el 50% de la nota asignada a las Pruebas Escritas del Primer Trimestre.

UNIDAD DE TRABAJO3: LA FAMILIA COMO UNIDAD DE
CONVIVENCIA

20 Horas
Divididas en sesiones de 2 y 3 horas
2 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: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 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 con familias
identificando las variables relevantes en el proceso y justificando su elección.

OBJETIVOS:

 Definir y analizar las características generales de la familia.
 Describir la evolución de la institución familiar.
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 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), 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:
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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.
ACTIVIDADES:
Además del desarrollo y la explicación de los contenidos específicos de la unidad de trabajo apoyándose en
presentaciones Sway y/o Power Point, se realizarán otras actividades entre las que destacan por ejemplo la
visualización de la película “Cobardes”. Para finalizar el tema y en relación también con los contenidos de la
Unidad de Trabajo 4, se visualizará la película "Hoy Empieza Todo”.
Al finalizar el desarrollo de los contenidos de esta unidad de trabajo se realizará un examen parcial, que
supondrá el 100% de la nota asignada a las Pruebas Escritas del Segundo Trimestre.
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UNIDAD DE TRABAJO4: LA INTERVENCIÓN CON LAS
FAMILIAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

20 Horas
Divididas en sesiones de 2 y3 horas
2 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: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 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 con familias identificando las variables relevantes en el proceso y justificando su
elección.
OBJETIVOS:
 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.

 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,
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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.
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.

ACTIVIDADES:
Con la intención de favorecer el espíritu investigador y la autonomía en el aprendizaje, será el propio alumnado el
que proceda a desarrollar los contenidos específicos de esta Unidad de Trabajo 4 junto con la Unidad de Trabajo
5. La profesora ofrecerá la información de partida, aunque permitirá que el alumnado complemente la información
que se le ofrece y apoyará las exposiciones de cada uno de los alumnos y las alumnas.
Esta unidad de trabajo, junto con la Unidad Didáctica 5, será repartida entre el alumnado del grupo que
procederá a exponerla de manera oral en el aula junto con alguno de los artículos de determinadas
revistas especializadas. En el caso de que las circunstancias de la pandemia en ese momento impidan el
normal desarrollo de las clases, se valorará que el alumnado realice un trabajo que tendrá que exponer o
no en función de las circunstancias del momento, así como de la disponibilidad de medios tecnológicos e
informáticos. Supondrá el 30% de la final del Segundo Trimestre.
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UNIDAD DE TRABAJO5: LA INTERVENCIÓN CON LAS
FAMILIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL.

15 Horas
Divididas en sesiones de 2 y 3 horas
2 días a la semana

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 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. 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. 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.
OBJETIVOS:
 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
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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).
• 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.
ACTIVIDADES:
Con la intención de favorecer el espíritu investigador y la autonomía en el aprendizaje, será el propio alumnado el
que proceda a desarrollar los contenidos específicos de esta Unidad de Trabajo 5 junto con la Unidad de Trabajo
4. La profesora ofrecerá la información de partida, aunque permitirá que el alumnado complemente la información
que se le ofrece y apoyará las exposiciones de cada uno de los alumnos y las alumnas
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Esta unidad de trabajo, junto con la Unidad Didáctica 4, será repartida entre el alumnado del grupo que
procederá a exponerla de manera oral en el aula junto con alguno de los artículos de determinadas
revistas especializadas. En el caso de que las circunstancias de la pandemia en ese momento impidan el
normal desarrollo de las clases, se valorará que el alumnado realice un trabajo que tendrá que exponer o
no en función de las circunstancias del momento, así como de la disponibilidad de medios tecnológicos e
informáticos. Supondrá el 30% de la final del Segundo Trimestre.

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:

Implementar actividades y estrategias que favorecen la colaboración de la familia en el proceso socioeducativo 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.
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 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.
 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.
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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

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 a través del Forms, la siguiente encuesta:

CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN
Intervención con familias y atención a menores en riesgo social
1.- Análisis sobre:

MAL

REGULAR

BIEN

MUY BIEN

a) Contenidos:
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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.

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.

326

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Programación docente:
CURSO 2020-2021

 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.
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 obtenidos.
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CFGS LOE Educación Infantil

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0019

PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA

(Modalidad:

Presencial)
1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
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10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

1. INTRODUCCIÓN
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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.
- El uso de las TICs.

1.1. Contextualización.
La programación de este módulo va dirigida a alumnado de 2º curso del ciclo formativo de grado
superior “Técnico/a Superior en Educación Infantil” del IES Nº 1 de Gijón. El alumnado que lo cursa proviene
tanto del concejo de Gijón, como de otros del provincia; existe un porcentaje aunque muy pequeño
proveniente de otras comunidades autónomas. Por lo general, cursan este ciclo como primera opción, con lo
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cual el alumnado está muy motivado, mostrando mucho interés y dedicación. Sus vías de acceso suelen ser
a través de Bachiller y/o después de cursar un ciclo de grado medio de la mismo o diferente familia
profesional.

El presente curso escolar se encuentra condicionado totalmente por la incidencia de la pandemia del
COVID-19. Esta circunstancia modifica sustancialmente todas las acciones realizadas hasta el curso pasado
en el desarrollo del ciclo en general y de este módulo en particular. Esta programación contempla las
diferentes situaciones que nos podemos encontrar (presencialidad, semipresencialidad, cese de la actividad
lectiva), de cara a tener previsto cómo sería el desarrollo del curso en cada una de ellas.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Las modificaciones en la programación con respecto a la programación del curso anterior vienen
marcadas fundamentalmente por la incidencia del COVID-19 y las consecuencias que tuvo en el tercer
trimestre pasados (enseñanza telemática exclusiva, realización de exámenes online,…). En la presente
programación tenemos que partir de una enseñanza semipresencial (el alumnado asiste a las clases en días
alternos) con lo cual las modificaciones van a ser muy importantes y debemos tener en cuenta aspectos
como la posibilidad real de confinamientos puntuales de alumnos y alumnas, del profesorado, del aula,…

3. 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, el módulo se relaciona con todos los objetivos generales del ciclo y
todas las competencias profesionales, personales y sociales.

4. OBJETIVOS DE MEJORA
Se plantea mantener el 100% de aprobados obtenido en el anterior curso académico en la convocatoria
de Junio.
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5. 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.

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
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- 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:
 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.

6. 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. Las propuestas de proyecto por parte del alumnado se presentarán a la tutora colectiva en el caso
de la convocatoria ordinaria, la última semana de febrero y para la convocatoria extraordinaria, la
primera lectiva del curso.
b. Una vez entregadas las propuestas de proyecto a la tutora, se reunirá el equipo docente del ciclo
para aceptar dichas propuestas y designar la tutoría individual de cada uno de los proyectos. La
aceptación de las propuestas se hará teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos
abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del proyecto en los plazos
existentes.
El alumnado cuya propuesta de proyecto no fuera aceptada por el equipo docente dispondrá de un
plazo de 15 días para introducir las modificaciones oportunas o proceder a la presentación de una
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nueva propuesta. Transcurrido dicho plazo, si no se hubieran presentado modificaciones o una nueva
propuesta, se considerará que el alumno o alumna renuncia a la convocatoria del módulo, al igual
que si no se ha presentado ninguna propuesta inicial.
c.

Tras la aceptación de propuestas por el equipo docente del ciclo, la tutora colectiva registrará las
propuestas aceptadas en la secretaría del centro. Para la convocatoria extraordinaria, como máximo,
los primeros cinco días de octubre y para la convocatoria ordinaria en el mes de marzo. Una vez
registrada la propuesta, el alumnado podrá solicitar la renuncia a la convocatoria hasta un mes antes
de la evaluación final del módulo de proyecto.

d. La fecha límite para la entrega del proyecto será el primer día lectivo del mes de junio o de diciembre,
lo que la tutora individual deberá comunicar al alumnado de manera fehaciente. En caso de que, por
razones de fuerza mayor, no pudiera entregarse el proyecto en la fecha indicada, el alumno o alumna
podrá solicitar por escrito una prórroga, que acompañará de la documentación pertinente. Reunido
el tribunal decidirá, por mayoría, si las razones que alega son suficientes para retrasar la entrega y
si lo fuesen, establecerá la nueva fecha límite, que comunicará al alumnado implicado de manera
fehaciente. La no entrega del proyecto el primer día lectivo del mes de junio o de diciembre, o en el
caso de que el tribunal estime causas de fuerza mayor debidamente justificadas, en la fecha que
este determine, tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto si se presentó un mes
antes la correspondiente renuncia, y se calificará con un 1.
e. Las fechas de exposición deberán encontrarse entre el tercer día lectivo del mes de diciembre para
la convocatoria extraordinaria y dos días lectivos antes de la fecha de evaluación extraordinaria y
para el caso de la convocatoria ordinaria entre el tercer días lectivo del mes de junio y dos días antes
de la fecha de la evaluación ordinaria.
f.

Las fechas y horas de las exposiciones de los proyectos serán publicadas por la tutora colectiva.

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, así como de las tutorías telemáticas que se
realizarán periódicamente. Este curso y dada la situación sanitaria actual, los contactos con las
empresas (al menos durante este primer trimestre) se realizarán telefónicamente.

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

Primer Trimestre:
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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):
4.- Ejecución y evaluación de proyectos.

7. 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.
 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:
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.
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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.

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.

7.1. Métodos de trabajo en situación de presencialidad.
Dado que el grupo está integrado por 30 alumnos y alumnas, no se ha podido optar por este
sistema.

7.2. Métodos de trabajo en situación de semipresencialidad.
El modelo de semipresencialidad adoptado por el departamento de Servicios Socioculturales y a
la Comunidad se basa en la asistencia al centro en días alternos; el grupo clase se ha dividido en dos
subgrupos (A y B) y van asistiendo a las clases en días alternos para así coincidir en el aula un máximo
de 15 alumnos y alumnas.
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Las actividades en el aula se centrarán principalmente en la exposición teórico-práctica, por
parte de la profesora del módulo, de aquellos conceptos relativos al desarrollo del proyecto que sea
mejor para su adquisición realizarlos de forma presencial, dejando los aspectos más prácticos y/o de
concreción para para que el alumnado los realice los días que no acude al centro.
Los materiales para seguir las clases (apuntes, vídeos, actividades,…) se encuentran a
disposición del alumnado en el aula virtual del módulo. Así mismo se utilizarán las aplicaciones Teams y el
correo electrónico oficial como cauces de comunicación habitual entre la profesora y el alumnado. A través
de estas plataformas y aplicaciones, se facilitará al alumnado herramientas y contenidos que refuercen la
actividad presencial en el centro

7.3. Métodos de trabajo en un contexto de limitación de la actividad lectiva.
En el caso de una limitación de la actividad lectiva del grupo, se utilizarán los recursos
telemáticos disponibles y de los que se irá haciendo uso a lo largo del curso en función de las
necesidades.
Las clases presenciales se sustituirán por clases telemáticas, utilizando para ello la aplicación
Teams; así mismo, el alumnado deberá elaborar las tareas encomendadas por la profesora y entregarlas
en los tiempos establecidos, con el objetivo de que consiga las competencias asociadas al módulo.

7.4 Medios de información y comunicación con el alumnado y familias.
Se utilizarán las herramientas oficiales (aulas virtuales, aplicación Teams y Office 365) para la
comunicación con el alumnado. Se podrán utilizar otras vías en casos muy excepcionales y justificados.
En caso de alumnado menor de edad, la comunicación con las familias se realizará a través del correo
Educastur del alumno o alumna.

7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
El contacto con el profesorado del curso será continuo para conocer en todo momento la
información que el alumnado transmita a la tutora en relación a situaciones de salud que puedan
condicionar su asistencia y por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de detectar
posibles dificultades, se intentará conocer su existencia lo antes posible para anticipar la atención ante las
mismas. El profesorado llevará de forma diaria un registro de asistencia y se mantendrá el contacto con el
alumno o alumna para estar al corriente de esas ausencias.
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8. 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 título, y Decreto del currículo asturiano.
- 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.

9. 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.
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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 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.
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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.
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.
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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.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto
cuando este existe.

9.1. 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.
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 Definir los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando
la selección de variables e instrumentos empleados.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del Proyecto se realizará por un tribunal de tres personas, entre las que estará la tutora
colectiva, la tutora individual y otro miembro del equipo que colaborará en la evaluación. Si la tutora
colectiva e individual son la misma persona, se nombrarán dos miembros más del tribunal. La tutora
individual propondrá la designación del miembro o miembros colaboradores del tribunal.
La evaluación se realizará teniendo en cuenta el proyecto desarrollado, aspectos formales del
documento, así como la exposición del mismo ante el tribunal. La nota final se obtendrá de la suma obtenida
al valorar estos elementos, en los porcentajes detallados en el apartado 11 de la presente programación.
En relación a la exposición/turno de preguntas ante el tribunal, el tiempo aconsejado para la exposición
será de un máximo de 20 minutos y para el turno de preguntas, de un máximo de 10 minutos. Las
posibilidades para la realización de ambas será (atendiendo al volumen de las mismas así como de la
situación sanitaria existente en el momento de su realización):
 Exposición y turno de preguntas presencial.
 Exposición y turno de preguntas online.
 Exposición grabada con antelación y turno de preguntas presencial u online.

10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.
El módulo de Proyecto de Atención a la Infancia no es evaluable trimestralmente, sino en la
convocatoria de Junio (ordinaria en el caso de este módulo y de la Formación en Centros de Trabajo).

10.2. Sistema de evaluación 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.
Dicha profesora orientará al alumno o alumna sobre el apartado o apartados que debe modificar para
poder obtener una calificación positiva.

10.3. Sistema 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
alcanzado las mismas capacidades que el resto del alumnado. El alumno o la alumna tendrá derecho a
entregar y realizar la defensa de su proyecto en la convocatoria correspondiente,siempre y cuando haya
cumplido los plazos de entrega de la propuesta, explicitados en la presente programación. 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.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
El módulo de proyecto no tiene una evaluación parcial, sólo final.

11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
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La evaluación del proyecto por el tribunal se ajustará a los siguientes porcentajes para el cálculo de la
nota final:
 60% aspectos técnicos del ciclo.
 25% exposición y turno de preguntas del tribunal.
 15% aspectos formales del documento.

Las rúbricas para la calificación de cada apartado se encuentran en los anexos de la presente
programación.
Durante la evaluación de cada proyecto, el tribunal emitirá una nota entera que se obtendrá como
resultado del redondeo de la media aritmética que se obtiene a partir de la nota emitida por cada miembro del
tribunal.
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria podrá superarlo en la
extraordinaria (Diciembre) con los mismos criterios de calificación enumerados anteriormente.

11.4. Criterios de calificación según el sistema de evaluación definido para el alumnado con un
nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro.
Se mantienen los mismos criterios para este alumnado.

11.5. 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. Cualquier parte del proyecto se podrá someter a
una herramienta de detección de plagio. Si dicha herramienta determina que existe plagio en una
proporción igual o superior al 50%, se considerará el proyecto como “no válido”.

La nota de los proyectos entregados que se encuentren en esta situación, será calificados con una nota
de 1.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12.1. Medidas de refuerzo.
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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 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.

12.2. 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 de Atención a la Infancia, 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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12.3. 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.

12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes
no superados tras la evaluación final.
En el caso del módulo de Proyecto de Atención a la Infancia, no procede.

12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de
salud o de aislamiento preventivo.
En el caso de alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo, se les remitirá al aula virtual del módulo donde estarán disponibles tanto los contenidos
trabajados en el aula de referencia como las actividades a realizar. Con este alumnado se establecerán
los plazos para la entrega de actividades y/o actividades complementarias.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
La situación sanitaria actual condiciona la realización de las actividades habituales en este
módulo. Durante el primer trimestre del curso, se realizaban las visitas a las 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 facilita 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.
La realización de estas visitas quedará condicionada a la situación sanitaria actual y su
evolución.
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14. 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 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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15. 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, pero teniendo en
cuenta la situación sanitaria actual y el régimen semipresencial en el que vamos a trabajar, sí está
contemplado el trabajo personal por parte del alumnado para tratar de compensar el descenso de horas
de asistencia al centro y por lo tanto de formación presencial. Hay que tener en cuenta que la posibilidad
de un confinamiento parcial o total, exigiría un trabajo extra por parte del alumnado para compensar esa
situación.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de estas tareas.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS
MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO.
Esta programación ha sido aprobada el 28 de Octubre de 2020.
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ANEXOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NIVELES DE DESEMPEÑ

RÚBRICA: Aspecto Formal del Documento

Puntos 0

Puntos: 1

(15% de la nota)

Nada Satisfactorio

Poco satisfactorio

Pu
Bastante

1

El documento presenta una portada de acuerdo
con las normas establecidas (logo del centro, ciclo
formativo, curso, titulo y nombre alumno/a).

No presenta portada o no alcanza
el 50% de los requisitos.

2

El documento presenta una correcta paginación
reflejada en un índice que facilita la localización de
los distintos epígrafes.

El documento carece de índice o no
está paginado.

El documento tie
paginado, pero e
error de corresp

3

El documento presenta un estilo de fuente
ajustado a las normas (Arial, 11) con interlineado
de 1,5 puntos.

El documento no se ajusta al
interlineado, ni al estilo de la fuente,
ni al tamaño requeridos.

En general el do
las normas (Aria
1,5) excepto en
epígrafe.

4

El documento contiene márgenes fijados en 2,5
cm. simétricos y los párrafos están ajustados al
margen derecho. Además, se utilizan
correctamente las sangrías, numeración, etc.

Incumple repetidamente las
especificaciones en cuanto a
márgenes, alineación, sangrías,
numeración, …

En general el do
las normas (már
sangrías, numer
contadas excep

5

El documento está exento de faltas ortográficas,
errores gramaticales y erratas.

El texto tiene múltiples faltas y/o
errores gramaticales y/o erratas.

El documento tie
faltas ortográfica
gramaticales o a
excesivamente g

6

El encabezadodel documento contiene el ciclo
formativo y el título del proyecto, mientras que el
nombre del alumno/a y el número de página
aparecen al pie de página.

No contiene encabezados ni pies
de página.

Contiene uno (encabezado o pie de
página), pero no el otro.

Contiene ambos
de página), pero
las normas paut

7

La expresión escrita es adecuada y la redacción
del documento es correcta a nivel sintáctico.

El texto del documento no es nada
fluido, evidenciando múltiples
carencias a nivel de expresión
escrita.

Las ideas no quedan correctamente
expresadas debido a las
dificultades en la redacción.

En general el do
adecuadamente
hay algunas ide
todo bien expres

8

El documento incorpora bibliografía/webgrafía
actualizada y otras referencias a documentos
innovadores.

El proyecto no menciona fuentes de
consulta.

Se limita a añadir la
bibliografía/webgrafía
proporcionada por el equipo
educativo.

Además de la bi
webgrafía propo
documento cont
aunque no están
actualizadas o s
innovadoras.

Sólo alcanza el 50% de los
requisitos.

Contiene más d
requisitos, sin lle
contemplarlos to

La suma máxima de puntos de la rúbrica que podría tener un alumno es 24 (todos los ítems con “Muy satisfactorio”). Como el
peso de esta parte es del 15%, la nota que obtendría se obtiene de multiplicar la suma obtenida por 1,5 y dividir por 24
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Ejemplo: Un alumno suma 16 puntos en la
rúbrica, la nota de este apartado es: 16 * 1,5 /
24 -> 1,00 puntos (sobre los 1,50 posibles
puntos)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥 1,5
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
24

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NIVELES DE DESEMPEÑ

RÚBRICA: Contenidos – Proyecto Ligado a FCT

Puntos 0

Puntos: 1

(60% de la nota)

Nada Satisfactorio

Poco satisfactorio

1 El proyecto está bien estructurado: Sigue

No contempla todos y cada uno de

unorden, demostrando coherencia lógica en el los apartados del proyecto y carece
desarrollo y contempla todos y cada uno de los de orden y coherencia lógica, está
apartados del guion al que ha de ajustarse.
mal estructurado y resulta difícil de
entender.

2 Identifica la estructura y organización de la

No es capaz de identificar las

empresa relacionándola con el tipo de servicio características principales de la
que presta.
empresa donde realiza la FCT.

3 Realiza

Pu
Bastante

Contiene la mayor parte de los
apartados, aunque no contempla
alguno de los subapartados del
proyecto o no contesta
exactamente a lo que se le
pregunta, o no están del todo bien
conectadas las ideas expresadas.

Contiene todos
proyecto, aunqu
errores no exces
importantes, a la
contemplar la in
alguno de ellos.
estructurado y re
comprender.

Identifica algunas de las
características y de las funciones
propias de la empresa donde
realiza la FCT, pero olvida hacer
referencia a muchas otras que son
relevantes.

Identifica la may
características y
propias de la em
realiza la FCT, a
alguna que no e
relevante.

una buena fundamentación y/o No explica ni fundamenta en ningún En su fundamentación sobre la
justificación de la elección de la temática de momento la elección de la temática elección de la temática del proyecto
su proyecto.
de su proyecto.
se limita a afirmar que se vio

Su fundamentac
elección de la te
es algo pobre, s
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obligado a escoger una de las
propuestas del tutor o tutora.

que fue la propu
tutora que más l

4 Planteapropuestas originales y creativas, al

Las propuestas carecen de
originalidad y/o no son viables.

Algunas de las propuestas tienen
cierta originalidad y/o son viables,
pero no llegan al 50%.

La mayor parte
tienen cierta orig
viables, pero no

5 Utiliza un vocabulario rico y variado a la vez

Su expresión escrita es muy pobre
(frases inconexas, repeticiones
constantes de las mismas palabras,
etc.) y no utiliza el lenguaje técnico
y profesional, salvo cuando copia
de alguna fuente documental.

Su expresión escrita es correcta,
pero no utiliza prácticamente en
ningún momento el lenguaje
técnico y profesional.

Su expresión es
buena, aunque e
epígrafes deja d
lenguaje técnico

6 Demuestra cierta capacidad de reflexión y

No incluye en su exposición un

Incluye en su exposición una breve
autoevaluación sobre las
propuestas de su proyecto, pero no
demuestra una actitud crítica y
reflexiva sobre las mismas.

Incluye en su ex
autoevaluación
propuestas de s
quizás excesiva
concretar del tod
encontradas y la
soluciones de ca

mismo tiempo que son viablesy tienen en
cuenta los intereses y las necesidades de las
personas destinatarias.

que hace un buen uso del lenguaje técnico y
profesional, demostrando el empleo de la
terminología propia de la especialidad y del
entorno laboral.

crítica sobre el desarrollo de sus propias apartado para realizar una reflexión
propuestas.
y autoevaluación de las propuestas
planteadas en su proyecto.

La suma máxima de puntos de la rúbrica que podría tener un alumno es 18 (todos los ítems con “Muy satisfactorio”). Como el
peso de esta parte es del 60%, la nota que obtendría se obtiene de multiplicar la suma obtenida por 6 y dividir por 18

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥 6
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
18

Ejemplo: Un alumno suma 15 puntos en la
rúbrica, la nota de este apartado es: 15 * 6 /18 > 5,00 puntos (sobre los 6 posibles puntos)
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NIVELES DE DESEMPEÑ

RÚBRICA: Presentación y Defensa

Puntos 0

Puntos: 1

(25% de la nota)

Nada Satisfactorio

Poco satisfactorio

Pu
Bastante

1 Organiza de forma clara y ordenada la
exposición.

No realiza una exposición clara y
ordenada de la temática del
proyecto.

La secuencia de la exposición no
es excesivamente ordenada, se
centra en aspectos concretos y
omite otros relevantes.

Realiza una exp
ordenada, aunq
contemplar algu
excesivamente r

2 Utiliza de forma adecuada recursos (visuales y/o
tecnológicos) para facilitar la comprensión de la
información que se quiere transmitir (PowerPoint,
Prezzi, Sway, web, etc.).

No utiliza recursos para apoyar la
presentación o, si los utiliza,
ofrecen escasa información.

Utiliza recursos, pero no tienen
suficiente calidad y no facilitan la
comprensión de la información que
se quiere transmitir.

Utiliza recursos,
parte de la prese
mejorable en cu
estructura, conte

3 Se ajusta a los tiempos de la exposición.

No utiliza el tiempo asignado (le
sobran 5 o más minutos) y no
expone todas las ideas relevantes.

Se excede más de 5 minutos del
tiempo establecido y aun así deja
sin exponer muchos contenidos
relevantes.

Se excede unos
tiempo establec
exponer algunos
no excesivamen

4 Se expresa de forma audible y correcta, utilizando
un vocabulario rico y fluido, a la vez que emplea
un lenguaje técnico y profesional.

Utiliza un tono de voz
excesivamente monótono, no
demuestra fluidez en la expresión
oral, ni utiliza un vocabulario rico, ni
un lenguaje técnico y profesional.

Manifiesta ciertas carencias a la
hora de expresarse, no utiliza
siempre un lenguaje rico y fluido,
prácticamente no emplea en ningún
momento un lenguaje técnico y
profesional.

Se esfuerza por
forma audible y
un vocabulario r
no siempre emp
técnico y profes

5 Logra captar la atención durante la exposición,
interactuando con las personas interlocutoras,
evitando leer lo que está escrito en su presentación
y transmitiendo seguridad, tanto a través de la
comunicación verbal, como de la no verbal.

No consigue captar la atención
durante su exposición, limitándose
a leer la documentación que está
en la presentación. Tampoco se
aprecia seguridad verbal (abuso de
pausas constantes, coletillas,
silencios excesivamente largos, …),
ni gestualmente (no mantiene la
mirada y se muestra con excesivo
nerviosismo).

Prácticamente se limita a leer la
información que tiene previamente
escrita, apenas levanta la mirada
de los documentos escritos y no
interactúa con las personas
interlocutoras. El lenguaje verbal es
bastante dubitativo (con algunas
pausas y utilización de coletillas) y
el no verbal no es del todo
adecuado y transmitiendo cierto
nerviosismo.

Se esfuerza por
interlocutores y
y seguridad en s
nivel verbal com
aunque se le ve
algunas partes d

6 DEFENSA: Responde de manera concisa y
correcta a las preguntas que se le hacen, dando
sensación de seguridad, haciendo referencia en
caso de necesidad, a artículos especializados o a
personas expertas en la materia.

No es capaz de contestar
correctamente a lo que se le
pregunta.

Divaga en las respuestas sin
centrarse en lo que se le ha
preguntado, y sin hacer tampoco
referencia a ningún artículo
especializado o autor que
fundamente sus ideas.

Responde a las
correcta, pero si
sensación de se
ofrecer una dese
fundamentación

7 DEFENSA: Reacciona de manera positiva ante las
preguntas del tribunal evaluador, argumentando
sus respuestas de manera congruente y

No es capaz de reconocer que
alguna o varias de sus propuestas

Reconoce que alguna de sus
propuestas podría ser mejorable,

Demuestra tene
reflexión y autoc
argumenta adec

.
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demostrando una buena capacidad de reflexión y
autocrítica.

podrían ser mejorables y se pone a
la defensiva ante las preguntas.

pero no es capaz de presentar
ninguna alternativa.

alternativas que
sus propuestas.

La suma máxima de puntos de la rúbrica que podría tener un alumno es 21 (todos los ítems con “Muy satisfactorio”). Como el
peso de esta parte es del 25%, la nota que obtendría se obtiene de multiplicar la suma obtenida por 2,5 y dividir por 21

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥 2,5
21

Ejemplo: Un alumno suma 16 puntos en la
rúbrica, la nota de este apartado es: 16 * 2,5 /
21 -> 1,90 puntos (sobre los 2,50 posibles
puntos)
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CFGS LOE Educación Infantil

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0023

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

(Modalidad: Presencial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
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10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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1. 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.

1.1. Contextualización
La programación de este módulo va dirigida a alumnado de 1er curso del ciclo formativo de grado
superior “Técnico/a Superior en Educación Infantil” del IES Nº 1 de Gijón. El alumnado que lo cursa proviene
tanto del concejo de Gijón, como de otros del provincia; existe un porcentaje aunque muy pequeño proveniente
de otras comunidades autónomas. Por lo general, cursan este ciclo como primera opción, con lo cual el
alumnado está muy motivado, mostrando mucho interés y dedicación. Sus vías de acceso suelen ser a través
de Bachiller y/o después de cursar un ciclo de grado medio de la mismo o diferente familia profesional.
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El presente curso escolar se encuentra condicionado totalmente por la incidencia de la pandemia del
COVID-19. Esta circunstancia modifica sustancialmente todas las acciones realizadas hasta el curso pasado
en el desarrollo del ciclo en general y de este módulo en particular; el curso pasado este módulo se fusionó
junto al módulo de Proyecto de Atención a la Infancia, no pudiendo realizarse la FCT presencial en empresas
como era habitual. La evolución de la pandemia condicionará la realización en el presente curso.

1.2. 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 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).

1.3. 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.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Las modificaciones en la programación con respecto a la programación del curso anterior vienen
marcadas fundamentalmente por la incidencia del COVID-19, su evolución y las consecuencias que tendrá en
la realización este curso; las limitaciones que puedan existir para la incorporación del alumnado a las empresas
todavía no se conocen y vendrán condicionadas por la situación existente cuando nos aproximemos a Marzo
de 2021.
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3. 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.
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.
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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.

4. OBJETIVOS DE MEJORA
Se espera poder realizar la estancia en las empresas del alumnado y por lo tanto, conseguir los
objetivos, en mayor medida que el curso pasado, los cuales debidos al confinamiento sufrido no pudieron
desarrollarse de la manera esperada. Como ya dije anteriormente, el curso pasado se realizó una fusión del
módulo de FCT con el módulo de Proyecto de Atención a la Infancia debido a la imposibilidad de realizar la
estancia formativa. Con lo cual el presente curso, el principal objetivo de mejora es poder realizar dicha
estancia.
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5. 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.
.- 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.
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.- 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).
.- 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);
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.- 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.
.- 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 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.
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.- 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.

6. 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 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 2020-2021, una alumna de la modalidad presencial está matriculada en
el módulo de FCT para llevarlo a cabo entre los meses de septiembre y diciembre. El resto del alumnado del
grupo (30 personas) realizará, previsiblemente, la FCT entre los meses de marzo-junio de 2021.

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.
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 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 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.
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 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.

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
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determinada, de tal manera que el alumnado se verá integrado 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:
1er Mes:El alumnado 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.
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 3er 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.

7. MÉTODOS DE TRABAJO.
Durante el 1er 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 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
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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.
 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.
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 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.
La situación sanitaria actual así como la evolución de la pandemia influirá en la realización de la FCT
según este calendario previsto; la alumna que se encuentra realizando la FCT en el periodo SeptiembreDiciembre, sí ha podido incorporarse a la empresa con unas condiciones diferentes a otros cursos: estancia de
los tres meses en la misma aula (habitualmente el alumnado realizaba rotaciones por los distintos niveles del
ciclo para conocer las particularidades propias de cada uno y de la atención a los niños y niñas), estancia de un
único alumno o alumna por empresa (era habitual que coincidieran al menos dos en la misma) y realización de
los seguimientos telefónicamente y/o telemáticamente (las visitas a las empresas para realizar el seguimiento
están desaconsejadas y se han eliminado).
7.1. Métodos de trabajo en situación de presencialidad.
No procede.
7.2. Métodos de trabajo en situación de semipresencialidad.
No procede.
7.3. Métodos de trabajo en un contexto de limitación de la actividad lectiva.
En el caso de no realización presencial de la FCT en las empresas por parte del alumnado matriculado, se
realizarán las adaptaciones a la presente programación en función de las directrices que dicte la Consejería.
7.4 Medios de información y comunicación con el alumnado y familias.
Se utilizarán las herramientas oficiales (aplicación Teams y Office 365) para la comunicación con el
alumnado, así como el contacto telefónico. Se podrá utilizar otras vías en casos muy excepcionales y
justificados.
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7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
En el caso de la realización presencial de la estancia formativa, se llevarán a cabo las tareas de
seguimiento del rendimiento académico de cada uno de los alumnos y alumnas, a través de contactos
telefónicos con el tutor o tutora de la empresa y con los propios alumnos y alumnas, así como reuniones
telemáticas 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 (si fuese necesario), remitirles la corrección de sus hojas
semanales, como para solucionar dudas y transmitirles sus progresos.

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

9. 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.
 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.
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 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.
 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.
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 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.
 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.
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 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.
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.

374

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

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 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.

9.1. 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.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.
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 los contactos 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.
 Nivel o 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 contactos establecidos con el
tutor o tutora de empresa, así como de los educadores o educadoras del centro infantil, sobre los avances
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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 (telemáticas y/o presenciales) celebradas con el alumnado, a
través de las hojas semanales de seguimiento; así como por las entrevistas entre la tutora y cada uno de los
alumnos y alumnas.
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.

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 profesora-tutora en las sesiones de seguimiento que tendrán lugar en el centro
educativo.
3.- Entrevistas o contactos telefónicos con el tutor o tutora de la empresa y observación in situ del
alumno o alumna (siempre que puedan realizarse).
4.- Entrevistas presenciales o telemáticas con el alumno o alumna, sobre la marcha de su proceso
formativo.
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.

10.2. Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria.
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Se aplicará los mismos criterios y procedimientos al alumnado que utilice la convocatoria ordinaria.

10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el centro.
No procede.

10.4. Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria para el alumnado que renuncie a la
convocatoria ordinaria.

Se aplicará los mismos criterios y procedimientos al alumnado que utilice la convocatoria ordinaria.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
11.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
No procede.

11.2. 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.
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 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.

11.3. 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).

11.4. Criterios de calificación según el sistema de evaluación definido para el alumnado con un
nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro.
El absentismo es un ítem suficientemente importante para que tenga como consecuencia la calificación de
NO APTO en este módulo.

11.5. 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.

12. 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.
12.1. Medidas de refuerzo.
Durante el periodo de FCT se intentará dar respuesta a las dificultades que vayan surgiendo respecto a
la estancia formativa en la empresa; 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.
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12.2. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación.
El alumnado que suspende el módulo de Formación en Centros de Trabajo en el periodo Abril-Junio
tiene la opción de recuperarlo en la convocatoria extraordinaria Septiembre-Diciembre.

12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en algún módulo.
El alumnado no podrá realizar la estancia formativa en empresas con otro módulo pendiente
(siempre que este esté asociado a alguna unidad de competencia)

12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso 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 no podrá realizar la estancia formativa en empresas con otro módulo pendiente
(siempre que este esté asociado a alguna unidad de competencia); dicho de otra manera, solamente podrá
acceder al módulo de FCT con el módulo de EIE de 2º. Será responsabilidad de la profesora de este
módulo la realización del plan de recuperación.

12.5. Medidas para la atención alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de
aislamiento preventivo.
En el caso de que el alumnado que esté cursando el módulo de FCT no pueda asistir por motivos
de salud o aislamiento preventivo, será necesario tener en cuenta el número de faltas que esa situación
podrá suponer; las faltas acumuladas no podrán suponer la no adquisición de competencias profesionales,
personales y sociales descritas en esta programación.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el presente curso escolar, la realización de estas actividades está condicionada por la situación sanitaria
actual.

379

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

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.

14. 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.

15. 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.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES
DURANTE EL CURSO.
Esta programación ha sido aprobada el 28 de Octubre de 2020.
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CFGS LOE Educación Infantil
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10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

1. INTRODUCCIÓN
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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 y no formal en el marco de la etapa infantil.
Asimismo, se presentan los recursos metodológicos y los procedimientos concretos para implementar el trabajo con
niños/as de 0 a 6 años.
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 (en cualquiera de los contextos en los que puede desarrollar su labor),
programando de forma adecuada, según las necesidades que detecte y los recursos de que disponga.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Para este curso escolar 2020-2021, 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.

3. 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), 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 Técnico Superior en 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.

4. OBJETIVOS DE MEJORA
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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.
También 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. Esta utilización será este curso escolar básica, a causa de la situación
sanitaria. El manejo de aplicaciones comoMoodle, utilizada en el Campus FP distancia, en la que se
presentarán tanto los temas como las actividades oTeams, a través de la cual se realizarán (en el caso de no
ser posible la presencialidad) las tutorías tanto explicativas como de resolución de dudas,resultará
imprescindible.
 Incorporar la coeducación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5. CONTENIDOS
Los contenidos se distribuyen en las siguientes 6 Unidades de Trabajo:

Unidad 1: La infancia y su contexto
 Evolución de la infancia y situación actual
 Los derechos humanos y la infancia. Legislación
 Organismos internacionales y ONG,s dedicadas a la protección de la infancia
 Servicios de atención a la infancia en los ámbitos formal y no formal
 Evolución histórica de la Educación Infantil en España
 Situación actual de la Educación Infantil.
 El TSEI

Unidad 2: Evolución de la práctica y teoría educativas
 Concepto de educación y educación Infantil.
 El proceso de enseñanza-aprendizaje. Principales teorías. Bases psicopedagógicas del aprendizaje
 Autoras y autores y tendencias influyentes en educación infantil

Unidad 3: Diseño de la intervención educativa
 Diseño curricular y niveles de concreción
 El currículo de educación infantil
 Documentos de planificación en un centro escolar
 Principios metodológicos en Educación Infantil
 Organización de un centro de Educación Infantil
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Unidad 4: Estrategias metodológicas en educación infantil
 Orientaciones metodológicas en Educación Infantil
 La programación en Educación Infantil
 Propuestas metodológicas
 Las Unidades Didácticas
 El trabajo en equipo
 La colaboración con las familias

Unidad 5: La planificación de espacios, tiempos y materiales como recurso educativo.
Los espacios en educación infantil. Criterios de organización
 Los espacios en educación infantil. Criterios de organización
 La organización del tiempo
 Los materiales didácticos. Organización y selección

Unidad 6: La evaluación en educación infantil.
 La evaluación. Concepto y características. La evaluación en Educación Infantil
 Ámbitos y tipos de evaluación.
 Técnicas e instrumentos de evaluación.
 Intercambio y comunicación con las familias.
 Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Este módulo se distribuye temporalmentea lo largo de tres trimestres. En cada trimestre se trabajarán dos
unidades como se observa en la tabla que se muestra a continuación.

UNIDAD DIDÁCTICA

TÍTULO

TRIMESTRE

UT.1.

La infancia y su contexto

1º

UT.2.

Evolución de la práctica y teoría educativas

1º

UT.3.

Diseño de la intervención educativa

2º
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UT.4

Estrategias metodológicas en educación infantil

2º

La planificación de espacios, tiempos y
UT.5

materiales como recurso educativo.

3º

Los espacios en educación infantil. Criterios de
organización

UT.6

La evaluación en educación infantil.

3º

7. MÉTODOS DE TRABAJO

7.1. CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
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 puedan
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:
 Tutorías presenciales (individuales o colectivas) acudiendo al I.E.S Nº 1, en el horario de tutorías asignado al
módulo (jueves, de 16:00 a 18:15).
 Mediante el teléfono 985 38 31 00, en la hora asignada de atención telefónica para el módulo (lunes, de 19:20
a 20:05).
 Por correo electrónico: ssc_dei@ies1gijon.com. Será revisado todas las semanas en el horario designado.

Se realizarán 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.
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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 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.

7.2. CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD
Si, a causa de la situación que estamos viviendo, se impone en el centro un contexto de semipresencialidad, las tutorías,
tanto de carácter expositivo como de resolución de dudas, se realizarán de manera telemática, usando la aplicación
Teams, en la que se creará un equipo específico para el grupo. Se mantendrán los horarios y la secuencia
(programación, seguimiento, preparación de evaluación) en las tutorías colectivas.
Las tutorías individuales se realizarán también de manera telemática si es posible, aunque se contemplará la
presencialidad en el centro, siempre con cita previa y respetando las medidas sanitarias.

7.3. CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
Ante un contexto de limitación de actividad lectiva, todas las tutorías se desarrollarán, obligatoriamente, de manera
telemática.

7.4. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO
Como se comentó en el apartado 7.1., con el alumnado de la modalidad distancia se tiene establecido un sistema de
comunicación permanente, tanto a través del correo electrónico como telefónicamente.

7.5. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado, con el fin de detectar las posibles dificultades que puedan
existir, anticipando, de esta manera, la atención a las mismas.

8. 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.

9. 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:
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.
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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.
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.
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.
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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.

9.1. MÍNIMOS EXIGIBLES
 Análisis del contexto de la intervención educativa.
 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.
 Aportaciones históricas que definen el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 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.
 Programación y elaboración de unidades didácticas.
 Planificación de espacios, tiempos y recursos en la intervención educativa.
 Evaluación: modelos, técnicas e instrumentos.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El procedimiento para evaluar el módulo de Didáctica de la Educación Infantil será el siguiente:
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 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). Estos exámenes podrán se
presenciales o telemáticos, dependiendo de la situación.
 Por otra parte, a lo largo del curso escolar, la profesora podrá pedir la realización de tareas prácticas, que serán
enviadas y corregidas a través del campus y que supondrán un porcentaje de la nota que dependerá de su
dificultad.

10.1.SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA
La convocatoria ordinaria de junio se evaluará a través de un examen teórico-práctico en el que el alumno o alumna
deberá demostrar la adquisición de las competencias establecidas para el módulo.
Aparte, se ofrecerá la posibilidad de realizar pruebas trimestrales que servirán para considerar el módulo superado de
manera parcial. Estas pruebas son optativas y, si son superadas, servirán para eliminar materia, pudiendo realizarse
la prueba final solo con aquella materia no superada parcialmente.

10.2. SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA

EXTRAORDINARIA

La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica individualizada sobre los contenidos
totales del módulo.

10.3.SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL 15%
Al ser un módulo a distancia, no se contempla el absentismo.

10.4. SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS Y ALUMNAS
QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
El alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria de junio tendrá derecho a examinarse en la convocatoria
extraordinaria de Septiembre.

11. 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.

11.1 CRITERIOS DE CALIFICACÓN 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.
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11.2. 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.

11.3. 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.
11.4. 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.
11.5. 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.

12. 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 temario, 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.

12.1.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. Aun así, se intentará dar respuesta a la
diversidad del alumnado con alguna de las siguientes medidas:
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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/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.

12.2. 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.
12.3. 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.

12.4. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA RECUPERAR LOS
APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL PREVIA AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE
FCT
Didáctica de la Educación Infantil es un módulo de primer curso, por lo que no se establecen tales medidas.
12.5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS DE
SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO
La asistencia a tutorías no es obligatoria para esta modalidad. Sí en cambio lo es la asistencia a los exámenes. Si se
diese el caso de alumnos o alumnas que no pudiesen asistir a ellos, por motivos de salud, o por aislamiento preventivo,
la profesora tratará el tema de manera individual, estableciendo una alternativa viable a la situación.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En este módulo, por su carácter de distancia, no habrá actividades complementarias y extraescolares específicas. Sí
se ofertará a través del Campus la posibilidad de asistir a charlas o exposiciones planificadas para el Ciclo en modalidad
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presencial, aun sabiendo que esta asistencia no siempre va a ser posible, al tratarse de alumnado que normalmente
está trabajando y no tiene disponibilidad horaria.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MODULO 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.

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.
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15. 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.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO SI LAS HUBIERA

Esta programación ha sido aprobada el 28 de octubre de 2020.
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CFGS LOE Educación Infantil

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0012

AUTONOMIA PERSONAL Y SALUD INFANTIL

(Modalidad: Distancial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
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10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

MÓDULO 0012: AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL
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1. INTRODUCCIÓN
La Educación Infantil tiene como finalidad potenciar el desarrollo integral de los menores de 6 años, en las etapas 0-3
y 3-6; las investigaciones procedentes fundamentalmente de la medicina, psicología y pedagogía, han puesto de
manifiesto la importancia de los primeros años en la vida 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 infantil tanto físico, como emocional y
social del menor, es decir, desde una perspectiva global, y no únicamente ligada a tareas de atención a sus
necesidades básicas (alimentación e higiene), sino a aquellas que tienen que ver con el bienestar general en su entorno
y la salud emocional.
Este módulo pretende contribuir a la consecución de la UC: 1029: Desarrollar programas de adquisición y
entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.
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.
Además de estos, la programación se fundamenta en la siguiente normativa:
-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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-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).
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
-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 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.
-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).
-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 1224/2009, de 17 de Julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral, (y publicadas en el BOE del 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.
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1.1. Durante este curso escolar y para el desarrollo de esta programación se tendrán en cuenta las circunstancias
derivadas de la situación de salud tanto en la Comunidad Autónoma como las marcadas por el Gobierno Central. En
previsión de esta situación desde el IES se preparará el acceso desde la primera semana a las herramientas educastur
365 y Teams. Igualmente se hará con el acceso al aula virtual, comprobando que todo el alumnado pueda acceder sin
dificultad.
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
-

El temario se reajusta y queda en seis UU.DD. (se agrupan la UD 1 y parte de la UD 6, asumiendo en la UD1
los contenidos relacionados con los hábitos en la primera infancia, al valorar que adquiere sentido en esta UD
y la complementa).

-

Así mismo se eliminan algunos contenidos sobre adquisición de hábitos; en concreto aquellos que tienen que
ver con determinadas prácticas educativas (castigo y tiempo fuera) que no tienen sentido en estas edades, y
se proponen opciones teórico-prácticas que se están considerando por diversos autores y autoras para la
práctica en las escuelas infantiles y centros para menores de 6 años.

-

Se modifica, por tanto, la temporalización, pasando a ser de dos UU.DD. por trimestre.

-

Se modifica la temporalización permutando la UD Sueño y descanso por la UD La higiene infantil, de tal manera
que nos permita poder plantear un mínimo de una práctica para el segundo trimestre y otra en el tercero.

-

Se modifican y/o anulan algunos epígrafes en cada UD (ver la programación del curso anterior para hacer la
comparativa).

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), c), f),g), i), j), y k) del título de Técnico Superior
en Educación Infantil.
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.
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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.
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.
4. OBJETIVOS DE MEJORA
-

Actualización de los principales contenidos teórico-prácticos del Módulo.

-

Aumentar el uso y/o la participación en el Aula Virtual del campus (sección “Para saber más”).

5. CONTENIDOS
Los contenidos se distribuyen en seis UU.DD. que se nombran y detallan a partir de sus índices a continuación:
U. D. 1: La persona TSEI como agente y promotora de la salud:
1. Introducción. Concepto de salud
2. Proceso de salud-enfermedad. Los indicadores de salud
2.1 Factores biológicos
2.2 Factores medioambientales
2.3 Factores dependientes del estilo de vida
2.4 Factores dependientes del sistema sanitario
3. Educación para la salud (EPS)
3.1 Promoción de la salud
3.2 Prevención de la salud
4. Los indicadores de salud
5. La educación para la salud y la escuela infantil
6. Hábitos saludables y su promoción individual y social
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6.1 Los objetivos básicos de la educación para la salud
6.2 Los contenidos básicos de la educación para la salud
7. Adquisición de hábitos y rutinas
7.1. Fases en la adquisición de hábitos
7.2. La conducta se aprende
7.3. Programación de la adquisición de hábitos
7.4. Los hábitos desde la educación consciente y respetuosa
8. Relación del TSEI con las familias en la EpS
U. D. 2: Crecimiento, maduración y desarrollo:
1. Introducción y conceptos: crecimiento, desarrollo, maduración
2. Factores que influyen en el crecimiento: prenatales, perinatales, postnatales
3. Características del recién nacido:
3.1 Desarrollo del embrión y del feto
3.2 Peso, talla y perímetros
3.3 Piel y glándulas
3.4 Cráneo, pelo y uñas
3.5 Cara
3.6 Genitales
3.7 Sistema nervioso
3.8

El

crecimiento

óseo,

muscular

y

el

desarrollo

de

la

dentición

3.9 Desarrollo funcional de los diferentes aparatos y sistemas
3.10 Desarrollo físico, motor, cognitivo y social de 0 a 24 meses.
4. Parámetros e instrumentos para el seguimiento del recién nacido:
4.1 La talla y el peso
4.2 El test de Apgar
4.3 Perimetro craneal
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U. D. 3: Alimentación y nutrición de o a 6 años
•

Introducción

•

Alimentación y nutrición: función de los nutrientes

•

La alimentación infantil
3.1 Lactancia materna
3.2 Lactancia artificial
3.3 Diferencias entre lactancia natural y artificial, ventajas e inconvenientes
3.4 La alimentación complementaria

4. Manipulación de los alimentos
4.1 Limpieza del biberón
4.2 Esterilización
4.3 Preparación del biberón y el momento de la toma
4.4 Preparación de purés y papillas
4.5 Etiquetado de los alimentos infantiles
5. Principales afecciones alimenticias: alergias e intolerancias
5.1 Intolerancia a la lactosa
5.2 Intolerancia al gluten
5.3 Dificultades ante las comidas
6. Elaboración de dietas y menús infantiles
6.1 Elaboración de dietas adecuadas a las necesidades de alimentación, alergias e intolerancias
7. El comedor escolar
U. D. 4: El sueño y el descanso
1. Introducción
2. Conceptos básicos: actividad, descanso, sueño, fatiga
3. Fisiología del sueño. El sueño del bebé
4. Ritmos y necesidades de sueño
4.1. Cómo plantearse el momento de dormir
5. La hora de dormir y despertar
6. Dificultades a la hora de dormir
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6.1 ¿Cuáles son esas condiciones?
6.2. ¿Cuáles son las causas por las que no quiere dormir?
6.3. Una vez en la cama
6.4. ¿Cuál debe ser la actitud del TSEI y la familia?
7. Alteraciones relacionadas con el sueño
7.1. ¿Qué habrá que tener en cuenta?
7.2 Alteraciones más frecuentes: insomnio, pesadillas, terrores nocturnos, hipersomnia,
bruxismo, somniloquio, sonambulismo
8. El sueño del bebé y los menores de 6 años
8.1. Resumen de los momentos evolutivos del sueño
U. D. 5: La higiene infantil
1. Introducción. La higiene como elemento de salud:
1.1 Evolución de la higiene y el aseo de 0 a 3 y de 3 a 6 años
1.2 Crear hábitos
2. El aseo corporal y el baño:
2.1 Cuidados específicos del bebé: el baño y el aseo
2.2 El peinado, el cuidado de los ojos y oídos y la higiene de las uñas
2.3 El cambio de pañal
2.4 Vestir y desvestir al bebé
2.5 Medidas de aseo para más mayores: baño, ducha y aseo de la piel
2.6 El cabello, los dientes y las uñas de las manos y de los pies
3. El vestido y el calzado
4. La higiene ambiental
5. Principales dificultades y alteraciones

relacionadas con la higiene: eritema, muguet, pediculosis, caries,

helmintiasis, onicofagia
6. El control de esfínteres

405

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

7. Trastornos relacionados con la higiene: la enuresis y la encopresis
U.D. 6: Enfermedades y accidentes infantiles
•

Introducción. Las enfermedades y sus mecanismos de transmisión.

2. Principales enfermedades en la infancia: la fiebre y su significado, los vómitos, la diarrea, la gastroenteritis, la
congestión nasal, las alergias.
3. La prevención de las enfermedades infantiles
3.1 Protocolos de actuación en los centros de educación infantil
3.2 Qué hacer ante una “emergencia sanitaria": reflexionar y actuar
4. Las vacunas y su calendario
5. Los accidentes en la primera infancia
5.1 Definición y tipos de accidentes
5.2 El papel de los diversos agentes de salud: medidas de protección y prevención de
accidentes para menores de 6 años.
5.3 Actuación ante los principales accidentes infantiles: caídas, traumatismos, hemorragias,
quemaduras, intoxicaciones, atragantamientos y asfixia, cuerpos extraños.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDO
Durante la primera evaluación veremos las UD 1 y 2. Se desarrollaran a lo largo de los meses de Octubre a Diciembre.
En la segunda evaluación se trabajarán las UD 3 y 4. Esto será en los meses de Enero a Marzo, y tendrá la preparación
de una práctica asociada a la UD 3.
En la tercera evaluación se verán las UD 5 y 6, de Marzo a Mayo, y tendrá la preparación de una práctica asociada a
la UD 5.
La secuenciación de los contenidos se concreta y se publica en el campus de Distancia y se convocará en Teams; en
dicha publicación 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 este módulo.
7. 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 relacionados con la autonomía y salud infantil: detección de necesidades,
programación, gestión, coordinación y supervisión de la intervención, elaboración de informes, organización y
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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 distintos momentos de autonomía, salud en la infancia y
atención principal ante las enfermedades infantiles y posibles accidentes.
- El análisis de recursos relacionados con la autonomía y la salud infantil (a través de vídeos y documentos
relacionados).
- La realización de actividades prácticas dirigidas a favorecer y entender el desarrollo integral y autónomo del las niñas
y niños en esta etapa, las pautas para una buena alimentación, higiene y descanso infantil, la selección de propuestas
adecuadas que faciliten su autonomía y hábitos saludables, etc.
- La evaluación de los diferentes momentos relacionados con la autonomía, la higiene, la alimentación, el descanso y
la adquisición de hábitos en la infancia desde diferentes propuestas y ejemplos sacados de situaciones reales.
7.1. Desde el punto de vista práctico actual, el desarrollo de estas enseñanzas se fundamenta en:
• El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que coordina las
enseñanzas a distancia.
• Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación de la
actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los alumnos y proporcionarles
materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de videoconferencia se realizarán
desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de Office 365, previa convocatoria del
profesorado al alumnado del grupo.
Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:
Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición del alumnado,
en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de videoconferencia o por medio de
comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en esta situación de limitación de la actividad
presencial, excepcionalmente, de manera presencial, aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos
relacionados con los contenidos y actividades.
Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través de videoconferencia
con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las de resolución de dudas. Las expositivas
pueden ser:
• Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son los objetivos del
módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los mínimos exigibles para superar el curso,
contenidos que forman parte de cada evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los
contenidos y, en su caso, la bibliografía exigida.
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• Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los contenidos del
trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se analizarán las dificultades que el
alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.
• Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación servirán para recordar y
centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación y concretar las características del examen y para
hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.
Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales cuya misión es resolver las
dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que aparecen en el aula virtual.
El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo
educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada, correspondientes
a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso a través de las diferentes aulas
virtuales del campus fpdistancia.educastur.es
7.2. Por otro lado, si la situación de salud general en la Comunidad Autónoma lo permite, esta sería la metodología
a seguir:
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 integradora de su propia realidad,
gustos e intereses); planteamiento de diferentes actividades prácticas; propuestas de trabajos (individuales, de grupos,
y de grupo-clase según asistencias); proyección 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 teórico-prácticos 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 los momentos de disponibilidad del profesorado) como necesiten para alcanzar los objetivos
programados y, por tanto, la superación de este Módulo.
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En el resto de tutorías, se ajustarán las sesiones de cada evaluación para resolución de dudas, realizaciones prácticas
o propuestas en este sentido; estas tendrán que ver con la preparación de ambientes para la autonomía y adquisición
de hábitos, pautas para la alimentación, el sueño y descanso infantil, la prevención y actuación ante las enfermedades
y los accidentes, etc.).

8. MATERIALES CURRICULARES
8.1.En la actual situación sanitaria y de prevención la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización
de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, hace que a
priori no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías colectivas. No obstante, si la evolución de la
situación de salud hiciese que no fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver a ellas. Esta
podrá contemplarse para la realización de exámenes, en ese caso podrá optarse por establecer varios turnos o varias
aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanzaaprendizaje se exponen a continuación.
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 de los Tesoros, Juego heurístico, otras propuestas de juego, bibliografías y 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: muñecos de prácticas
y material para los cambios, el aseo y el momento de la comida, biberones, esterilizadores, pañales, cuentos infantiles,
materiales plásticos, audio de canciones y músicas para trabajar los temas relacionados con la salud y la autonomía,
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.
8.2. Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría colectiva que requiera la
manipulación de equipos y alguna tutoría individual que, excepcionalmente, el alumnado requiera. En el caso de una
tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en subgrupos de un
máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se convocará a cada subgrupo en
fechas diferentes.
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Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en el caso de que se
estableciese alguna tutoría presencial serán:
-LLevar registro-control del máximo de personas en la TC (según el número permitido).
-Especial cuidado con las normas de seguridad y distancias entre las personas.
-Explicación-exposición de la práctica por la profesora o persona experta.
-Realización práctica individual (asumiendo las pautas de higiene en el uso del material al finalizar la práctica para que
otra persona la realice) y donde el resto de personas convocadas esperan su turno.
8.3. Los métodos de trabajo son los descritos más arriba (apartado 7.1 y 7.2), y las actividades de enseñanzaaprendizaje tendrán que ver con:
-Aseo y baño del bebé y niño menor de 2 años.
-Preparación y esterilización de biberones
-Organizar el momento del sueño y descanso infantil
-Prevención y actuación ante los principales accidentes en la infancia

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los Criterios de evaluación que se han de cumplir en el modulo son los marcados por el Decreto 102/2008, de 23 de
septiembre, según los cuales 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.
• 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.
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• 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.
9.1. Aprendizajes mínimos para obtener la evaluación positiva
•

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.
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•

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.

•

Realizaciones o supuestos prácticos imprescindibles para superar el Módulo:
-Aseo y baño del bebé y niño menor de 2 años.
-Preparación y esterilización de biberones
-Organizar el momento del sueño y descanso infantil
-Prevención y actuación ante los principales accidentes en la infancia

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En cuanto a los procedimientos, se realizará una prueba trimestral teórico-práctica, en la que se podrá valorar si:
- Realiza ejercicios escritos donde se recogen los principales conceptos trabajados en cada Unidad didáctica 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,
a las características individuales y necesidades del menor.
- Es capaz de analizar situaciones de salud, las necesidades básicas del bebé y/o menores a su cargo.
- Es capaz de organizar tiempos de aseo, descanso y alimentación diversos, atendiendo a los diferentes criterios
trabajados en el aula.
- Reconoce las situaciones de peligro, qué hacer y no hacer ante determinados accidentes propuestos en el aula para
resolver según las pautas de actuación marcadas.
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
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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.
10.1. Instrumentos para la elaboración de las Pruebas Trimestrales y Ordinaria de Junio:
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 (según permita la situación de salud).
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 la segunda evaluación se realizará una práctica que consistirá en la preparación de un biberón, y en la tercera
evaluación se realizará un cambio de pañal y aseo del bebé. Las pruebas prácticas se calificarán en términos de APTA
y NO APTA. Será necesario superar las prácticas para poder aprobar.
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), supuestos prácticos, cuadros explicativos, etc. Se considerará
asimilado el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más.
En la Convocatoria Final Ordinaria (Junio) se realizará una prueba final en la que el alumnado podrán recuperar los
contenidos no superados a lo largo del curso.
Para obtener la nota por evaluaciones se aplicará el truncado (nota sin decimales y con el número entero obtenido).
Para la nota Final Ordinaria se aplica el redondeo, con un decimal (sumando lo pendiente por el “truncado” aplicado
anteriormente, e igualmente con un decimal).

10.2. Instrumentos para la elaboración de la Prueba Extraordinaria de Septiembre:
El módulo de “Autonomía personal y salud infantil” es susceptible de ser evaluado en Convocatoria Extraordinaria de
Septiembre; 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
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teórica, resuelve las realizaciones teórico-prácticas y no tiene errores de relevancia respecto a la actuación del TSEI,
la seguridad y la higiene (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 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 no tendrá aprobado este módulo.
Como dice la norma: la convocatoria extraordinaria de Septiembre 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).
Para la nota Final Extraordinaria se aplica el redondeo, con un decimal.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para la Evaluación parcial, Final Ordinaria y Final Extraordinaria
Para ello se tendrá en cuenta las pruebas escritas y las pruebas prácticas o supuestos de la siguiente manera:
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 que no.
• El conocimiento y uso adecuado del vocabulario apropiado al tema en cuestión y usa lenguaje técnico.
• 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, 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.
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• 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. 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 –
puntuación a partir del 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).
Para obtener la nota por evaluaciones se aplicará el truncado (nota sin decimales y con el número entero obtenido).
Para la nota Final Ordinaria se aplica el redondeo, con un decimal (sumando lo pendiente por el “truncado” aplicado
anteriormente, e igualmente con un decimal). Para la nota Final Extraordinaria se aplicará el redondeo, con un decimal.
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).
No se establece ningún sistema alternativo de evaluación porque no se tiene en cuenta el absentismo al tratarse de
alumnado que cursa estudios en modalidad a distancia.
11.2. Criterios para anulación de calificación:
La calificación de cualquier prueba teórica, práctica o trabajo presentado como documento será calificada con un 0 en
los siguientes casos:
-Se ha copiado o está copiando en el momento de la prueba.
-Se entrega un documento copiado en más del 50%, y sin hacer referencia o citar a la fuente.
-Se entrega un documento como propio ya presentado con anterioridad por otra alumna/o y similar en el 50%.

12. 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.

415

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

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).
12.1. 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 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 estará
disponible en todas las tutorías individualizadas precisas, tutorizando a cada alumna/o en aquello que necesite para
superar con calificación positiva este Módulo.
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.
12.2. Medidas de atención al alumnado motivos de salud y/o confinamiento
Dada la condición de enseñanza a Distancia, el alumnado en confinamiento dispondrá de atención por la vía habitual
telemática (correo 365, aula virtual y plataforma Teams), de esta manera podrá seguir las tutorías colectivas y tener
tutorías individuales online para ver los contenidos y preparar los exámenes correspondientes.

13. 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 Autonomía Personal y Salud Infantil, además de las informaciones diversas que se den
en las Tutorías Colectivas online o en aquellas que requieran presencia, y en las tutorías individuales.
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 interés por su temática y relación con este módulo,
charlas, propuesta de visitas a algún centro, presentar documentos alternativos, etc.). Todo esto siempre dentro del
horario disponible y si la situación sanitaria lo permitiera en esta Comunidad Autónoma y/o en la norma estatal.
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En distancia, no se adoptarán medidas diferenciadas porque se plantea, para todo el alumnado, el contexto de
limitación de la actividad lectiva. Solo se podría plantear en el caso de los exámenes presenciales (si se van a hacer
exámenes presenciales hay que tener en cuenta a las personas que no puedan asistir por motivos de salud o de
aislamiento preventivo).

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD DE DERECHOS Y
OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS

Las características de los contenidos, realizaciones profesionales, 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, el autoconocimiento,
la tolerancia, y el respeto por todas las personas de nuestro entorno. Especialmente, los momentos de autonomía,
sueño y descanso, alimentación y los diferentes momentos relacionados con la salud, el cuidado y autocuidado nos
permitirán analizar visiones, puntos de vista y tratar sobre aspectos relacionados con las diferencias hombres y
mujeres, y/o las expectativas creadas y transmitidas de generación en generación.
Así, desde el análisis de roles en cuanto al cuidado de la infancia, diferencias y semejanzas, qué valores se pueden
transmitir a través de la comida, dar de comer, asear y cuidar a los más pequeños, y desde los materiales que se
proponen, haciendo 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 en ocasiones aparece cuando se tratan estas
temáticas).
15. DEBERES ESCOLARES
No procede en la modalidad de Distancia. En el Aula Virtual se dispondrá de materiales “Para saber más” que el
alumnado podrá consultar para ampliar los contenidos o reforzar estos.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el 28 de Octubre de 2020.
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CFGS LOE Educación Infantil
EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0013
(Modalidad: Distancial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
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12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
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MÓDULO 0013: EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA

•

INTRODUCCIÓN
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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.
Además de estos, la programación se fundamenta en la siguiente normativa:

-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 ReglamentoOrgánico de los Institutos de Educación
Secundaria. (BOE 21 de Febrero de 1996).
-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).
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-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
-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 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.
-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).
-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 1224/2009, de 17 de Julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia

laboral,

(y

publicadas

en

el

BOE

del

25

de

Agosto
-Real

de

2009).
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.
1.1. Durante este curso escolar y para el desarrollo de esta programación se tendrán en cuenta las circunstancias
derivadas de la situación de salud tanto en la Comunidad Autónoma como las marcadas por el Gobierno Central. En
previsión de esta situación desde el IES se preparará el acceso desde la primera semana a las herramientas educastur
365 y Teams. Igualmente se hará con el acceso al aula virtual, comprobando que todo el alumnado pueda acceder sin
dificultad.
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2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS ANTERIORES
- Nuevas sesiones prácticas para las tutorías colectivas virtuales y uso de recursos audiovisuales para adquirir un
conocimiento más realista sobre diferentes metodologías y propuestas de juego.
3. 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.
4. OBJETIVOS DE MEJORA
- Accesibilidad a la plataforma para todo el alumnado matriculado en el módulo (para ver artículos, videos y documentos
de interés sobre el tema de estudio).
- Plantear otras propuestas metodológicas desde la plataforma y Teams, que les acerquen a su papel como TSEI en
el juego.
- Organizar conexiones online de interés para el módulo y/o actividades con personas expertas.

5.CONTENIDOS
Tema 1: El juego y el desarrollo infantil
1.1. Introducción
1.2. Algunas definiciones sobre “juego”
1.3. Principales características del juego
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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 (motor, cognitivo, afectivo, 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 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
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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

6.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-Abril, hasta la
evaluación final del trimestre.
La secuenciación de los contenidos se concreta y publica en un documento en la plataforma de Distancia, accesible a
todas las personas matriculadas en el módulo; 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.

7.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 (a través 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.
7.1. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas se fundamenta

en:

• El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que coordina las
enseñanzas a distancia.
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• Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación de la
actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los alumnos y proporcionarles
materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de videoconferencia se realizarán
desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de Office 365, previa convocatoria del
profesorado al alumnado del grupo.
Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:
Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición del alumnado,
en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de videoconferencia o por medio de
comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en esta situación de limitación de la actividad
presencial, excepcionalmente, de manera presencial, aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos
relacionados con los contenidos y actividades.
Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través de videoconferencia
con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las de resolución de dudas. Las expositivas
pueden ser:
• Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son los objetivos del
módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los mínimos exigibles para superar el curso,
contenidos que forman parte de cada evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los
contenidos y, en su caso, la bibliografía exigida.
• Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los contenidos del
trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se analizarán las dificultades que el
alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.
• Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación servirán para recordar y
centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación y concretar las características del examen y para
hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.
Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales cuya misión es resolver las
dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que aparecen en el aula virtual.
El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo
educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada, correspondientes
a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso a través de las diferentes aulas
virtuales del campus fpdistancia.educastur.es
7.2. Por otro lado, si la situación de salud general en la Comunidad Autónoma lo permite, esta sería la metodología
a seguir:
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 integradora de su propia realidad,
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gustos e intereses); planteamiento de diferentes actividades 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 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 teórico-prácticos 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.).
8. MATERIALES CURRICULARES
8.1.En la actual situación sanitaria y de prevención la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización
de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, hace que a
priori no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías colectivas. No obstante, si la evolución de la
situación de salud hiciese que no fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver a la situación
de presencialidad. Esta podrá contemplarse para la realización de exámenes, en ese caso podrá optarse por establecer
varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanzaaprendizaje se exponen a continuación.
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 de los Tesoros, Juego heurístico, otras propuestas de juego, bibliografías ypáginas 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.
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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.
8.2. Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría colectiva que requiera la
manipulación de equipos y alguna tutoría individual que, excepcionalmente, el alumnado requiera. En el caso de una
tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en subgrupos de un
máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se convocará a cada subgrupo en
fechas diferentes.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en el caso de que se
estableciese alguna tutoría presencial serán:
-LLevar registro-control del máximo de personas en la TC (según el número permitido).
-Especial cuidado con las normas de seguridad y distancias entre las personas.
-Explicación-exposición de la práctica por la profesora o persona experta.
-Realización práctica individual (asumiendo las pautas de higiene en el uso del material al finalizar la práctica para que
otra persona la realice) y donde el resto de personas convocadas esperan su turno.
8.3. Los métodos de trabajo son los descritos más arriba (apartado 7.1 y 7.2), y las actividades de enseñanzaaprendizaje tendrán que ver con:
-Creación de un juguete sensorial.
-Organizar un espacio de juego infantil.
-Fichar un juego y/o juguete.

9. 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.
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-

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 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.
o Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros en el momento del juego y el uso de materiales.
o Se han identificado las condiciones y los métodos necesarios para realizar una evaluación de la actividad lúdica.
o 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.
o Se ha elegido y aplicado la técnica adecuada según la finalidad del registro.
o 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.
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9.1. Aprendizajes mínimos para obtener la evaluación positiva
•

El juego y el desarrollo infantil:

•

El juego y las dimensiones afectiva, social, cognitiva, sensorial y motora.

•

Teorías del juego. Tipo y clases de juegos.

•

Juego y aprendizaje escolar.

•

El modelo lúdico. Características.

•

Análisis de las técnicas y recursos del modelo lúdico.

•

Toma de conciencia acerca de la importancia del juego en el desarrollo infantil.

•

Valoración del juego en la intervención educativa.

•
•

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 lúdico-recreativos.

Planificación de actividades lúdicas:
•

Justificación del juego como recurso educativo.

•

El proceso de análisis de destinatarios.

•

Elementos de la planificación de actividades lúdicas.

•

Los materiales y los recursos lúdicos utilizados en los juegos escolares y extraescolares.

•

Clasificación de los juegos: tipos y finalidad.
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•

•

•

Recopilación de juegos tradicionales y actuales.

•

Selección de juegos para espacios cerrados y abiertos.

•

Influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los juegos y juguetes infantiles.

•

Influencia de los roles sociales en los juegos.

•

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.
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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:
▪

Papel del TSEI en el diseño de proyectos de intervención lúdica.

▪

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.

10. 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.
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-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.
10.1. Instrumentos para la elaboración de la Prueba Ordinaria de Marzo
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 (según permita la situación de salud).
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.
Para obtener la nota por evaluaciones se aplicará el truncado (nota sin decimales y con el número entero obtenido).
Para la nota Final Ordinaria Marzo se aplica el redondeo, con un decimal (sumando lo pendiente por el “truncado”
aplicado anteriormente, e igualmente con un decimal).
10.2. Instrumentos 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 propuestas según los contenidos del módulo) tengan la valoración de Apta/o (es
decir, a partir del 5).
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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.
Para obtener la nota Final Extraordinaria Junio se aplicará el redondeo, con un decimal.

En caso de no superar alguna de las partes la alumna/o deberá presentarse a todo el examen en la próxima
convocatoria.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para la Evaluación parcial, Final Ordinaria y Final Extraordinaria
Para ello se tendrá en cuenta las pruebas escritas y las pruebas prácticas o supuestos de la siguiente manera:
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 que no.
• 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 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. 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.
Para obtener la nota por evaluaciones se aplicará el truncado (nota sin decimales y con el número entero obtenido).
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Para la nota Final Ordinaria Marzo se aplica el redondeo, con un decimal (sumando lo pendiente por el “truncado”
aplicado anteriormente, e igualmente con un decimal). Para obtener la nota Final Extraordinaria Junio se aplicará el
redondeo, con un decimal.

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).

No se establece ningún sistema alternativo de evaluación porque no se tiene en cuenta el absentismo al tratarse
de alumnado que cursa estudios en modalidad a distancia.
11.2. Criterios para anulación de calificación:
La calificación de cualquier prueba teórica, práctica o trabajo presentado como documento será calificada con un 0 en
los siguientes casos:
-Se ha copiado o está copiando en el momento de la prueba.
-Se entrega un documento copiado en más del 50%, y sin hacer referencia o citar a la fuente.
-Se entrega un documento como propio ya presentado con anterioridad por otra alumna/o y similar en el 50%.

12. 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
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esto lo podemos facilitar a través de las Tutorías individualizadas, animando, a quienes consideramos que más lo
precisan, a que acudan a estas).
12.1. 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.
Además se planificarán unas tutorías (colectivas e individuales) en el periodo Marzo-Junio 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.
12.2. Medidas de atención al alumnado motivos de salud y/o confinamiento
Dada la condición de enseñanza a Distancia, el alumnado en confinamiento dispondrá de atención por la vía habitual
telemática (correo 365, aula virtual y plataforma Teams), de esta manera podrá seguir las tutorías colectivas y tener
tutorías individuales online para ver los contenidos y preparar los exámenes correspondientes.
13. 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 online o en aquellas que requieran presencia, y en las tutoría Individuales.
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 y si las circunstancias
de salud colectiva lo permiten.
En distancia, no se adoptarán medidas diferenciadas porque se plantea, para todo el alumnado, el contexto de
limitación de la actividad lectiva. Solo se podría plantear en el caso de los exámenes presenciales (si se van a hacer
exámenes presenciales hay que tener en cuenta a las personas que no puedan asistir por motivos de salud o de
aislamiento preventivo).

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD DE DERECHOS Y
OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
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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.
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).

15. DEBERES ESCOLARES
No procede en la modalidad de Distancia. En el Aula Virtual se dispondrá de materiales “Para saber más” que el
alumnado podrá consultar para ampliar los contenidos o reforzar estos.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el 28 de Octubre de 2020.
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5. CONTENIDOS
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7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

1. 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
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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.

1.2. Contextualización.
La programación de este módulo va dirigida a alumnado de 1er curso del ciclo formativo de grado
superior “Técnico/a Superior en Educación Infantil” del IES Nº 1 de Gijón en la modalidad de distancia. Esta
modalidad produce que gran parte del alumnado trabaje y que su disponibilidad horaria sea menor, por eso se
inclinan por realizar esta formación a distancia. Sus trabajos en muchas ocasiones tienen relación con nuestro
sector, aunque no siempre. Lo que sí es común a todos es que se trata de un alumnado muy motivado, que
muestra interés y dedicación
El presente curso escolar se encuentra condicionado totalmente por la incidencia de la pandemia del
COVID-19. Esta circunstancia modifica sustancialmente todas las acciones realizadas hasta el curso pasado
en el desarrollo del ciclo en general y de este módulo en particular. Esta programación contempla las diferentes
situaciones que nos podemos encontrar, de cara a tener previsto cómo sería el desarrollo del curso en cada
una de ellas.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
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Las modificaciones en la programación con respecto a la del curso anterior vienen marcadas
fundamentalmente por la incidencia del COVID-19 y las consecuencias que tuvo en el tercer trimestre pasados
(enseñanza telemática exclusiva, realización de exámenes online,…).
En la presente programación tenemos que partir de una enseñanza telemática (la realización de las
tutorías colectivas e individuales tendrán carácter telemático principalmente) y de otros condicionantes que se
desarrollan en la siguiente programación.
Cabe destacar que la enseñanza a distancia, por definición, está diseñada de cara a minimizar las
actividades presenciales (tutorías voluntarias que en este curso serán telemáticas, contactos por correo
electrónico o teléfono,…). De todas formas, la situación actual también va a afectar a su desarrollo.

3. 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.

4. OBJETIVOS DE MEJORA
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Se espera poder desarrollar los contenidos y por lo tanto, conseguir los objetivos, en mayor medida que el
curso pasado, los cuales debidos al confinamiento sufrido no pudieron desarrollarse de la manera esperada.
Se promoverá el uso de las plataformas online y la utilización de herramientas telemáticas de forma
óptima y de manera que todo el alumnado adquiera los resultados de aprendizaje del módulo, a pesar de la
situación de los condicionantes presentes y/o futuros.

5. 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.
- El lenguajehumano:propiedades,característicasyfunciones.
- Principalesteoríassobrela adquisicióndellenguaje.
- El lenguajeyla expresióneneldesarrollointegraldelosniños/asde 0a6años.
- Factoresque intervieneneneldesarrollodellenguaje.
- Análisiseidentificaciónde lasfuncionesdellenguaje.
- Concretarloshitosmásimportantesenlaevolucióndelosdiferenteslenguajes ysistemas decomunicación.
- Análisiseidentificaciónde losfactoresqueinfluyeneneldesarrollodellenguaje.
- Diferenciacióndelasteoríasdeadquisicióndellenguajeydelascaracterísticasquela defineneidentifican.

443

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

- 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.
- 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 Literatura infantil.
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- Introducción.Conceptosprincipales.
- 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.
- 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:La Expresión Plástica.

- Introducción:la importanciade laplásticaen eldesarrollodelniño yla niña.
- EvolucióndelaExpresiónPlásticaydelGrafismoenel/laniño/ade0a6:lasdiferentes etapas.
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- 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.
- 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 Expresión Gestual y Corporal.

- Introducción:laexpresióngestual,corporalydramática eneldesarrollo integraldelniño/ade 0a6años.
- Evoluciónde la expresióngestual,corporalydramáticaen elniño/ade 0a6años.
- Conceptosbásicosdela expresióncorporal: el cuerpo, su reconocimientoyesquema corporal;respiraciónrelajación;elespacioylarelaciónconelcuerpo;elmovimiento.
- Eljuegodramáticoenniños/as de0a6:definición,característicasyelementosquelo componen.
- Recursosmateriales,espacialesytemporalesquecontribuyenaldesarrollodelaexpresión
gestual,corporalydramática.
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- Estrategiasparauna intervencióneducativa.Elpapeldeleducador/a.
-Tallerde expresióncorporalodramatización,elrincóndedisfracesy los títeres.
- Identificación einterpretación delosmomentosclavesdeldesarrollodelaexpresióngestual,
corporalydramáticaenelniñoyla niñade0a6.
- Seleccióndeestrategiasdidácticasparaeldesarrollodelaexpresióngestual,corporaly
dramáticateniendoencuenta:nivelevolutivo,atenciónaladiversidad,etc.
- Catalogaciónde actividadesmásadecuadasparatrabajarlaexpresióncorporal.
- Selecciónderecursos dramáticosparalaplanificacióndeactividadessegúnelnivel evolutivo
delosniñosycapacidadesque vanadesarrollar.
- Planteamientodeactividadesquepotencianeldesarrollodelaexpresióngestual,corporal y dejuegodramático.
- Organizacióndeuntallerdeexpresióncorporalorincóndedisfraces.
- Respeto y valoración del propio cuerpo y sus formas de expresión,enunomismoyenlos demás.
- Actitudesdereconocimientoycuidadodelcuerpo.
- Disfrute con las actividades propuestas(invitaciónalarisa).
- Consideracióndesupapel comoeducadores/asparaelbuen desarrollo corporal (tantofísico
comoafectivo)en los niños y niñas.

U.T.6:La Expresión Rítmico-Musical.

- Introducción:el valorde la músicaeneldesarrolloinfantil.
- Evoluciónde la expresiónrítmico-musicalen elniño/ade0a6años.
- Elsonidoyelsilencio:definición y cualidades(altura,intensidad,timbreyduración). Conceptos básicos
delaexpresiónrítmico-musicalenlaEducación Infantil(educación rítmica,auditiva,vocal).
- Criteriosparalaseleccióndeactividadesrítmico-musicales.
- Recursosmateriales,espaciales y temporalesquecontribuyenaldesarrollodelaexpresión rítmico-musical.
- Actividadesquepotencianeldesarrollodelaexpresiónrítmico-musicalenlaetapa0-6años.
Canciones,nanasybailesde latradiciónpopularasturiana.
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- 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 expresiónrítmico-musical
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:Otros lenguajes y sistemas de 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 expresiónlógicomatemática.
- Utilizacióndelos recursosdidácticosrelacionadoscon las TICs: vídeo, ordenador,
proyectores,cámaradevídeo,cámarafotográfica,etc.
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- 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.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Loscontenidossedesarrollaranalo largodelcursoescolarde la siguientemanera:

Primer Trimestre:Temas1y2
Segundo Trimestre:Temas3,4y5
Tercer Trimestre:Temas6y7

7. MÉTODOS DE TRABAJO.
El desarrollo de las enseñanzas a distancia se fundamenta en tres aspectos básicos:


El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del profesorado y de la coordinadora de

nuestro ciclo.


Las tutorías que se establezcan desde el centro educativo, que en el actual contexto de limitación de

la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con el objetivo de orientar al alumnado y
proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del ciclo formativo. Las sesiones de
videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de Office
365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.
Existen dos tipos de tutorías para el alumnado:


Tutorías individuales: En las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a

disposición del alumnado, en el horario habilitado por Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien,
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a través de videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o
electrónico y, en esta situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de
manera presencial, aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados
con los contenidos y actividades de cada unidad de trabajo.


Tutorías colectivas: Son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través
de videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las
de resolución de dudas. Las expositivas pueden ser:


Sesión de programación inicial: En esta sesión, se explicará de forma completa cuáles
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación ya demás se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y,
en su caso, la bibliografía exigida.



Sesiones de seguimiento: Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de
los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares,
dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje,…



Sesión de preparación de la evaluación: Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada
evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y aconsejarles de las medidas que habrían de adoptar.

Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales cuya
misión es resolver las dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que aparecen en
el aula virtual.

El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones
de videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado
por el equipo educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas como de atención
individualizada, correspondientes a este módulo estará a disposición del alumnado desde principios de
curso a través del aula virtual del campus fpdistancia.educastur.es

7.1. Contexto de presencialidad.

En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la
organización de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a
distancia, hace que a priori no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías colectivas.
Puede contemplarse la presencialidad para la realización de los exámenes, siempre que la situación
sanitaria lo haga posible. En este caso, podrán establecerse turnos para la realización o la utilización de
varias aulas.
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No obstante, si la evolución de la pandemia del COVID-19 hiciese que no fuese necesario aplicar el
actual plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad. En este caso, las tutorías
tanto colectivas como individuales volverían a tener un carácter presencial, pasando a realizarse en el
instituto como venía siendo habitual y la realización de prácticas sería en el aula (actividad de
cuentacuentos, canciones,…).

7.2. Contexto de semipresencialidad.

Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría colectiva que requiera
la manipulación de determinado material y alguna tutoría individual que, excepcionalmente, el alumnado
requiera. En el caso de una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se
hará una división en subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1’5
metros entre ellos y se les convocará en fechas diferentes.
En el caso de que se realizase alguna tutoría de estas características, el alumnado tendría acceso al
material que había justificado la realización de las mismas (cuentos, bibliografía variada, realización de
prácticas a partir del modelo (profesora),…).

7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.

En el caso de que la evolución de la pandemia del COVID-19 provocase la limitación de la actividad
lectiva, las tutorías tanto colectivas como individuales tendrán carácter exclusivamente telemático, así
como la entrega de actividades prácticas (cuentos y canciones) y exámenes.

7.4. Medios de información y comunicación con el alumnado.
Se utilizarán las herramientas oficiales (aulas virtuales del campus FPdistancia.educastur.es,
aplicación Teams, cuenta de correo del módulo y Office 365) para la comunicación con el alumnado. Se
podrá utilizar otras vías en casos muy excepcionales y justificados. En caso de alumnado menor de edad,
la comunicación con las familias se realizará a través del correo Educastur del alumno o alumna.

7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
El seguimiento del alumnado se realizará mediante el contacto a través de las herramientas antes
mencionadas. Así mismo, se llevará un registro del alumnado que asista presencialmente al centro por
algunas de las causas antes mencionadas.

451

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

8. MATERIALES CURRICULARES A UTILIZAR
Paralos contenidosteórico-prácticosse utilizaránlosmaterialespropioseditadosparalaModalidaddeDistancia
que estará disponible en la plataforma de educación a distancia de este módulo.
Asímismo,serán de usoparalas actividadesde enseñanza-aprendizaje,las realizaciones
prácticasylossupuestosprácticos,losmaterialesespecíficosdelaulayrelacionados conelMóduloa
trabajar,comoson:cuentosinfantiles,materialesplásticosdiversos,audiosdecancionesymúsicas infantiles, videos
decuentos,películas,… La utilización de dicho material, durante este curso, viene condicionado por la situación
sanitaria, por lo que siempre que sea posible se utilizarán en las tutorías tanto colectivas como individuales de
forma telemática.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Elobjetivodelaevaluaciónseráobtenerinformaciónsobreelprocesodeenseñanza-aprendizaje,
queasuvezsirvacomoreferenteparallegaralacalificación delalumno/a.Estosversaránsobre
pruebastrimestralesteórico-prácticas,dondeelalumnadodeberámostrarsusconocimientosteóricos
sobrelamateriaaevaluar,los conocimientos prácticos que posee,ylasactitudesrelacionadascon su
adaptaciónalperfil profesionaly personalque requiereuneducador/a,atravésdela resoluciónde losdiferentes
supuestosy/orealizaciones prácticasplanteadas,ylasdiferentespruebasquesele planteen.
LosCriteriosdeevaluaciónenfuncióndelosresultadosdeaprendizaje serán:

-

Conocer cómo esycómosedesarrollaelprocesode comunicaciónhumana

-

Identificarlascaracterísticasde losdiferentestiposdeexpresiónenfunciónde laedad.

-

Analizarlasteoríassobrelaconexiónylarelacióndellenguajeypensamientoen niños/asde 0a6años.

-

Formularobjetivosyproponeractividadesfavorecedorasdeldesarrollodelaexpresióny

comunicaciónacordesalascaracterísticasevolutivasdelosniños/as.
-

Definirespaciosyestablecerdistribucionestemporalesdelasactividadesquefavorezcanel

desarrollodelaexpresiónycomunicaciónparaadaptarsea lascaracterísticasevolutivasde losniñosyniñas.
-

Valorarlaexpresióncomoelementoesencialparalaobservacióndeldesarrolloinfantil.

-

Identificarlosrecursosdelasdiferentesformasdeexpresiónycomunicacióndirigidosala 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.

-

Identificarlosprincipalestrastornosyalteracioneseneldesarrollodelaexpresiónoralylas

alternativasde

intervención.
-

Reconocerla

expresióncorporalcomoparteesencialdeldesarrollointegraldelniño.iseñaractividadesdeexpresióncorporaladecuad
asalascaracterísticasdelosniñosysu momentodeldesarrollo.
-

Seleccionarelinstrumentodeevaluaciónapropiadoalascaracterísticasindividualesyala 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.

9.1. 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.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Estos versarán sobre pruebas trimestrales teóricas y actividades prácticasdonde el alumnado
deberá mostrar sus conocimientos teóricos sobre la materia a evaluar y los conocimientos prácticos que
posee, en relación al perfil profesional y personal que requiere un TSEI.
Las pruebas trimestrales teórico-prácticas incluirán preguntas tipo test, de respuesta corta,
verdadero-falso, supuestos prácticos relacionados con el perfil profesional,… y se intentarán realizar de
forma presencial siempre que la situación sanitaria lo permita.
Las actividades prácticas tendrán un carácter obligatorio y serán establecidas por la profesora a lo
largo del trimestre. Estas versarán sobre aquellos aspectos de carácter más práctico, cuentos, canciones,…
La valoración de estas actividades prácticas teniendo en cuenta la situación sanitaria actual se realizará

453

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

telemáticamente (vía Teams, correo electrónico,…). En caso de vuelta a la presencialidad, estas actividades
se realizarían en el aula como venía siendo habitual.

10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de
evaluación por trimestres).
Se realizará un examen teórico-práctico trimestralmente con los contenidos trabajados durante el
trimestre. Así mismo, existirán una serie de actividades prácticas obligatorias que el alumnado deberá realizar
de forma positiva de cara a superar este apartado.
El alumnado que no obtenga una nota igual o superior a 5 en un trimestre, tendrá la opción de
recuperarlo en la convocatoria de Junio.
En el 2º y 3er trimestre está programada la realización de dos actividades prácticas (cuento y
canciones, respectivamente). Su valoración estará condicionada a la superación de la prueba teórica; en el
caso de no superar esta parte, deberá ser recuperada en la convocatoria de Junio momento en el que se
tendrá en cuenta la actividad práctica para calcular la nota.

10.2.Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Elmódulode“ExpresiónyComunicación” essusceptibledeserevaluadoen
convocatoriaextraordinariadeSeptiembre;esta prueba consistiráenunexamenteórico-práctico 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.
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.

10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el centro.
No se establece ningún sistema alternativo de evaluación porque no se tiene en cuenta el absentismo
al tratarse de alumnado que cursa estudios en la modalidad a distancia.
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10.4. Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria para alumnos y alumnas que
renuncien 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.

11. CRITERIOS DE CALIFICACION.

Altratarsedeunmódulo i m p ar t i do en un ciclo de la m o da l i da d
adistancia,loscriteriosdecalificaciónseaplicarán exclusivamente
alarealizacióndelaspruebasprogramadasvalorándoselaexpresióndelos
conceptos,querespondaaunacomprensión delosmismos,asícomoelusoyconocimiento dela
terminologíaespecífica.

11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.

Se realizará un examen trimestral. En el 2º y 3er trimestre está programada la realización de dos
actividades prácticas (cuento y canciones, respectivamente). Su valoración estará condicionada a la
superación de la prueba teórica; en el caso de no superar esta parte, deberá ser recuperada en la convocatoria
de Junio momento en el que se tendrá en cuenta la actividad práctica para calcular la nota.
La nota final de cada evaluación se obtendrá realizando una media ponderada en la que el peso de
los distintos apartados será el siguiente
Pruebas

Actividades

Total

teóricas

prácticas

1ª evaluación

100%

---

100%

2ª evaluación

50%

50%

100%

3ª evaluación

60%

40%

100%
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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. La nota final del trimestre será un número entero.Dicha nota
final será un número entero, sin decimales, aplicando el criterio del redondeo.
Estos porcentajes se tendrán en cuenta siempre que se puedan realizar los exámenes de manera
presencial. En el caso de que la situación sanitaria lo desaconseje y se realicen telemáticamente, dichos
porcentajes podrían cambiar. De todo ello, se informará al alumnado en el aula virtual del módulo.

11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
El alumnado queno alcancelacalificaciónmínima parasuperarel módulo de ExpresiónyComunicación
en cada trimestre,tendránquerecuperarlaevaluaciónoevaluacionescorrespondientesen lapruebafinalde
Junio,pudiendo guardarse aquellas partes que sí hayan superado.
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. Esa nota final, será un número entero, sin decimales, aplicando el criterio del
redondeo.

11.3. 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.
En este caso y teniendo en cuenta, que el alumnado deberá realizar la prueba sobre la totalidad de
los contenidos del módulo, los criterios de calificación serán los siguientes:
- Contenidos teóricos: En el caso de que se realice el examen de forma presencial, tendrá un peso
del 60% de la nota.
- Contenidos prácticos: En el caso de haber realizado el examen teórico de forma presencial, los
contenidos prácticos tendrán un peso del 40% de la nota.

Estos porcentajes se tendrán en cuenta siempre que se puedan realizar los exámenes de manera
presencial. En el caso de que la situación sanitaria lo desaconseje y se realicen telemáticamente, dichos
porcentajes podrían cambiar. De todo ello, se informará al alumnado en el aula virtual del módulo.

456

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

Tras la realización de la prueba extraordinaria, se considerará superado el módulo siempre que la
nota final obtenida sea igual o superior a 5, habiendo superado ambas parte. Esa nota final, será un número
entero, sin decimales, aplicando el criterio del redondeo.

11.4. Criterios de calificación según el sistema de evaluación definido para el alumnado con
un absentismo superior al límite establecido por el centro.
No se establece ningún sistema alternativo de evaluación porque no se tiene en cuenta el absentismo
al tratarse de alumnado que cursa estudios en la modalidad a distancia.

11.5. 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
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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.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Porlascaracterísticas ycircunstanciasdelalumnado deDistancia, seintentarádarrespuesta ala
diversidadquepuedapresentarelalumnadoatravésdeunaatenciónindividualizada mediantelas
Tutoríasindividualizadas,laatencióntelefónica y telemática a través del correo
electrónico.Estaformadetutorizaciónseconsidera
lamásadecuadaparaatenderaestadiversidaddealumnadoysuscircunstancias.
Ladiversidadquepodemosencontrarenelalumnadoserefierenormalmente aladiferenciade itinerarios
formativosy experienciales así comoen motivacióny capacidades de estudio y
aprendizaje.Vamosaintentarqueesadiversidadexperiencial yformativa sirvacomovalorañadido convirtiéndose
enfuentederiquezaquecompartirconelrestodelalumnado.Plantearemos enla
medidadeloposibleactividadesderefuerzoydeampliaciónparacompatibilizarlosdiferentes ritmosdeaprendizaje.

12.1. 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,…

12.2. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación.
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El alumnado que no supere algún/os de los trimestres tendrá la oportunidad de superarlos en la
convocatoria ordinaria de Junio, realizando un examen de los contenidos no superados.
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.

12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en algún módulo.
Al tratarse de la modalidad de distancia, no procede.

12.4. 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 tratarse de la modalidad de distancia, no procede.

12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud
o de aislamiento preventivo.
En el caso de la modalidad de distancia, no se tomarán medidas diferenciadas porque se plantea
para todo el alumnado el contexto de limitación de la actividad lectiva.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el Plan de Contingencia dictado por la Consejería de Educación se recoge la siguiente
disposición:“Se evitaran las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso a
entornospúblicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos
dealumnos/as o centros escolares. En particular bajo el principio de cautela y prevención se evitaranlos viajes
de estudios graduaciones y actos instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria.Las actividades
extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas dedistanciamiento e higiene
indicadas en el presente documento. En cualquier caso se deben programar en grupos estables de
convivencia”
Dadaslascaracterísticasespecialesdela modalidada distancia,noseconsideranestetipo
deactividades.Sinembargo,atravésdelblog,habráinformaciónpuntualdeaquellasactividadesde
interésy/opertinentessobreaspectosdelMódulodeExpresiónyComunicación, ademásdelas
informacionesdiversasquesedenen lasTutoríasColectivas.
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14. 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)

15. 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.
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.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES
DURANTE EL CURSO.
Esta programación ha sido aprobada el 28 de Octubre de 2020.
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1 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.

2

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.

3

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), 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 Técnico Superior en 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.
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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.

4

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. Esta utilización será este curso escolar básica, a causa de la situación
sanitaria. El manejo de aplicaciones como Teams, a través de la cual se realizarán las tutorías tanto explicativas
como de resolución de dudas, o Moodle, aplicación utilizada en el Campus FP distancia, en el que se
presentarán tanto los temas como las actividades, resultará imprescindible.
 Incorporar la coeducación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5

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.
 El módulo de Desarrollo Cognitivo y Motor en la Educación Infantil: Relación con otros módulos del Ciclo
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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.

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:
 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: 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.
 Planificación, organización y aplicación de actividades, juegos y talleres sensoriales.

U.T. 3: Desarrollo Motor:
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 Principios generales del desarrollo motor.
 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.
 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.

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: Objetivos, metodología, actividades.
 Intervención educativa con personas con alteraciones cognitivas: Actitud del educador/a, intervención y tratamiento,
adaptaciones curriculares.

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
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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.

BLOQUE 4: Este bloque 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.
 Análisis e identificación de las diferencias individuales.

6

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 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 DIDÁCTICA

TÍTULO

TRIMESTRE

UT.1

El desarrollo

PRIMERO

CONTENIDOS

1

humano. Elementos
de partida

2

UT.2

Desarrollo sensorial

PRIMERO
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2

UT.3

Desarrollo motor

SEGUNDO

2

UT.4

Desarrollo cognitivo

SEGUNDO

3

UT.5

Psicomotricidad

TERCERO

4

UT.6

El/la educador/a

TERCERO

infantil y el
desarrollo cognitivo
y motor del niño

77777MÉTODOS DE TRABAJO

a. CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
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:
 Tutorías presenciales (individuales o colectivas) acudiendo al I.E.S Nº 1, en el horario de tutorías asignado al
módulo (miércoles, de 18:35 a 20:05).
 Mediante el teléfono 985 38 31 00, en la hora asignada de atención telefónica para el módulo (lunes, de 18:35
a 19;20).
 Por correo electrónico: ssc_dcog@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:
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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.

b. CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD
Si, a causa de la situación que estamos viviendo, se impone en el centro un contexto de semipresencialidad, las tutorías
colectivas de carácter expositivo y de resolución de dudas se realizarán de manera telemática, usando la aplicación
Teams, en la que se creará un equipo específico para el grupo. Se mantendrán los horarios y la secuencia
(programación, seguimiento, preparación de evaluación) en ellas.
Las tutorías individuales se realizarán también de manera telemática si es posible, aunque se contemplará la
presencialidad en el centro, siempre con cita previa y respetando las medidas sanitarias.

c. CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
Ante un contexto de limitación de actividad lectiva, todas las tutorías se desarrollarán, obligatoriamente, de manera
telemática.

d. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO
Como se comentó en el apartado 7.1., con el alumnado de la modalidad distancia se tiene establecido un sistema de
comunicación permanente, tanto a través del correo electrónico como telefónicamente.

e. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado, con el fin de detectar las posibles dificultades que puedan
existir, anticipando, de esta manera, la atención a las mismas.

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,
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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, 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.
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3. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor, 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.
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.
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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 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.

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.
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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.

a. 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 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

473

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

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). Estos exámenes podrán se
presenciales o telemáticos, dependiendo de la situación.
 Por otra parte, a lo largo del curso escolar, la profesora podrá pedir la realización de tareas prácticas, que serán
enviadas y corregidas a través del campus y que supondrán un porcentaje de la nota que dependerá de su
dificultad.

10.1.SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA
La convocatoria ordinaria de junio se evaluará a través de un examen teórico-práctico en el que el alumno o alumna
deberá demostrar la adquisición de las competencias establecidas para el módulo.
Aparte, se ofrecerá la posibilidad de realizar pruebas trimestrales que servirán para considerar el módulo superado de
manera parcial. Estas pruebas son optativas y, si son superadas, servirán para eliminar materia, pudiendo realizarse
la prueba final solo con aquella materia no superada parcialmente.

10.2. SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA

EXTRAORDINARIA

La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica individualizada sobre los contenidos
totales del módulo.

10.3.SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL 15%
Al ser un módulo a distancia, no se contempla el absentismo.

10.4. SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS Y ALUMNAS
QUE RENUNCIEN 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.
11.1 CRITERIOS DE CALIFICACÓN 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.
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11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. 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.
11.5. 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.

12.1.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. Aun 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).
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Atención individualizada: tutorías individuales en las que se aclaren conceptos y se incida en los contenidos mínimos
de la materia.
12.2. 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.
12.3. 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.

12.4. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA RECUPERAR LOS
APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL PREVIA AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE
FCT
Desarrollo Cognitivo y Motor es un módulo de primer curso, por lo que no se establecen tales medidas.
12.5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS DE
SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO
La asistencia a tutorías no es obligatoria para esta modalidad. Sí en cambio lo es la asistencia a los exámenes. Si se
diese el caso de alumnos o alumnas que no pudiesen asistir a ellos, por motivos de salud, o por aislamiento preventivo,
la profesora tratará el tema de manera individual, estableciendo una alternativa viable a la situación.

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En este módulo, por su carácter de distancia, no habrá actividades complementarias y extraescolares específicas. Sí
se ofertará a través del Campus la posibilidad de asistir a charlas o exposiciones planificadas para el Ciclo en modalidad
presencial, aun sabiendo que esta asistencia no siempre va a ser posible, al tratarse de alumnado que normalmente
está trabajando y no tiene disponibilidad horaria.
18. CONTRIBUCIÓN DEL MODULO 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
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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.

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.

19. 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.

20. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO SI LAS HUBIERA

Esta programación ha sido aprobada el 28 de octubre de 2020.
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CFGS LOE Educación Infantil
DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0016
(Modalidad: Distancial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
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3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

1. 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
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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 SocioAfectivo. Código 0016.
Duración en horas totales: 132. Modalidad a Distancia.

Este módulo 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. (RD 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).
1.1. CONTEXTUALIZACIÓN

La presente programación está destinada al alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior
de “Educación Infantil” del IES Nº 1, en el barrio de Pumarín en Gijón (Asturias), en la modalidad a distancia.
Este segundo curso cuenta con 48 alumnas y 2 alumnos matriculadas del módulo de Desarrollo Socioafectivo en
el momento de la aprobación de esta programación.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS DEL CURSO ANTERIOR.
En este curso escolar 2020-2021, teniendo en cuentael último trimestre del curso anterior debido a la crisis
sanitaria, habrá que modificar lo siguiente:

•

Las tutorías colectivas y las tutorías individuales, que se soliciten previamente para resolver dudas o
consultas, se llevarán a cabo a través de Teams.

3. 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
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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 lasdirectrices del programa de
la institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.

-

Organizarlosrecursosparaeldesarrollodelaactividadrespondiendoalasnecesidades y características de los
niños yniñas.

-

Desarrollarlasactividadesprogramadas,empleandolosrecursosyestrategias
metodológicasapropiadosycreandounclimadeconfianza.

-

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).
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 con la igualdad de género.

-

El trabajo en equipo.

-

La autoevaluación del trabajo realizado.

4. 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 académicos.

También 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 (Aulas Virtuales y Teams).
▪ Incorporar la coeducación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5. CONTENIDOS

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.
- 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.).
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- 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.
- 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.
- 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).
- Procesos internalizadores del comportamiento ético.
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- Aparición y evolución de la conciencia moral del niño/a.
- 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).
- La educación en valores: El papel de la familia, el papel de la Escuela.
- El Currículo de la Educación Infantil y la Educación Infantil.
- Las actitudes: su desarrollo y su tratamiento educativo.
- La moral en el desarrollo integral del niño/a: 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.
- 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.
- 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.
- 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/as, y considerarlo como elemento imprescindible
para el desarrollo de una personalidad autónoma y segura, y una autoestima alta.
U.T. 5: Desarrollo Sexual del Niño/a de 0 a 6 Años
- Conceptos básicos: El ser humano como ser sexuado, género y sexo, la adquisición de roles y estereotipo de
géneros.
- 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/a 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 con el 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/a.
- 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 con el 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
- 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.
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- 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/as 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/as 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/a.
- 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.
- 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.

6. SECUENCIAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Este módulo se divide en dos bloques durante los dos primeros trimestres.
Primer Trimestre
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.
- U.T. 2: Desarrollo Afectivo.
- U.T. 3: Desarrollo Social.

Segundo Trimestre:
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. 4: Desarrollo Moral.
- U.T. 5: Desarrollo Sexual.
- U.T. 6: Problemas y Trastornos del Desarrollo Socioafectivo.
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7. MÉTODO 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 acerca de cualquier aspecto de la materia.

Los medios que pueden utilizar para el proceso de enseñanza-aprendizaje son las siguientes:

1. El curso de la plataforma para la formación profesional a Distancia de Educastur será el primer contacto del
alumnado con el módulo y la profesora.
2. Tutoría colectiva, a través del Teams (videoconferencia).
3. El Equipo Teams (conversaciones de chat, block de notas, archivos, etc) será el espacio principal de referencia.
4. Mediante el teléfono 985161828, en la hora asignada de atención telefónica para el módulo (lunes de 18,35
hs. a 19,20 hs.
5. Por correo electrónico: ssc_dsa@ies1gijon.com Será revisado todas las semanas en el horario designado para
el módulo.

Habrá tutorías colectivas, de carácter presencial, cada trimestre; y tutorías individuales dedicadas a consulta de
dudas y realización de actividades prácticas que se realizarán a petición del alumnado con una antelación de 24
horas.La finalidad de estas tutorías colectivas es atender al grupo de alumnado que está matriculado 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 tutora.

7.1. Contexto de presencialidad.

La modalidad de este ciclo formativo es a distancia. La participación presencial de las tutorías no es
obligatoria. En este contexto sanitario, se prescindirá de la presencialidad.

7.2. Contexto de semipresencialidad.

Las tutorías presenciales se llevarán a cabo a través del equipo Teams que será la herramienta principal
durante este período de pandemia. Se mantendrán el resto de los espacios de información y comunicación (correo
electrónico, teléfono y curso DS de la plataforma para la Formación Profesional a Distancia de Educastur).

488

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.

En caso de limitación de la actividad lectiva, las pruebas escritas también se llevarán a cabo a través del
equipo Teams.
7.4. Medios de información y comunicación con alumnado y familias.

Los medios de información y comunicación que se utilizarán con el alumnado son: el curso de la plataforma para
la formación profesional a Distancia de Educastur, que será el primer contacto del alumnado con el módulo y la
profesora, y el Equipo Teams (chat, videoconferencia).

1. Tutoría colectiva, a través del Teams (videoconferencia).
2. El Equipo Teams (conversaciones de chat, block de notas, archivos, etc) será el espacio principal de referencia.
3. Mediante el teléfono 985161828, en la hora asignada de atención telefónica para el módulo (lunes de 18,35
hs. a 19,20 hs.
4. Por correo electrónico: ssc_dsa@ies1gijon.com Será revisado todas las semanas en el horario designado para
el módulo.
7.4. Sistemas de seguimiento del alumnado.

El seguimiento del alumnado se llevará a cabo de las tutorías (colectivas e individuales), así como la
interacción que se produzca a través de los canales de información y comunicación.

8. 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 el alumnado tendrá acceso al material en el Curso del Módulo en el Aula Virtual de
Educastur.

Además, la alumna o alumno del Ciclo de Educación Infantil en la modalidad a Distancia será miembro del
Equipo TEAMS de este módulo en donde podrá encontrar el material del curso, así como material complementario y
otras cuestiones con carácter formativo e informativo.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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La programación de este módulo irá encaminada a que el alumnado alcance las competencias profesionales,
personales y sociales y sea capaz de llevar a cabo:

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.
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.
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-

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.

9.1. Mínimos exigibles.

Los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar el módulo que parten de los criterios de
evaluación son los siguientes:

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.
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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.

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.
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
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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.
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:
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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:
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.

10. 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 conseguidas a través
de los criterios de evaluación.
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El procedimiento será fruto de una evaluación a través de las calificaciones obtenidas y se centrará en la
evaluación por trimestres.

10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.

Habrá un total de 2 exámenes teóricos, un examen en cada uno de los dos trimestres, así comouna prueba
de recuperación en el mes de marzo. Atendiendo al contexto sanitario, los exámenes podrán ser presenciales o a
través del Teams.

10.2. Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

El alumnado que no haya superado el módulo en la evaluación final ordinaria podrá realizar una prueba
extraordinaria que consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica individualizada sobre los contenidos
pendientes de superación por parte de cada alumna o alumno. Esta prueba extraordinaria se llevará a cabo en el mes
de junio.

10.3. Sistema de evaluación para alumnado absentista.

Este módulo se encuentra en una formación con la modalidad a distancia. Por tanto, no hay alumnado
absentista.

10.4. Sistema de evaluación en convocatoria extraordinaria para alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria.

El alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria de marzo tendrá derecho a examinarse en la
convocatoria extraordinaria de junio.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

11.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
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Para superar el módulo, el alumnado deberá superar los dos exámenes que se realizarán uno por trimestre.
La calificación del módulo será un número entero, entre uno diez, sin decimales. El módulo se superará con una
puntuación igual o superior a 5. Se aplicará el redondeo. En caso de no haber alcanzado una puntuación positiva en
alguna prueba parcial, la alumna o alumno solo tendrá que recuperar lo que no hay sido superado.

11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.

Los instrumentos mediante los cuales se realizará la evaluación continua de los aprendizajes serán las pruebas
escritas. 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.

Se establecen los siguientes criterios de calificación:
▪ Se considerará aprobada una calificación de 5 o superior. Se aplicará el redondeo.
▪ 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.

11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

El alumnado que no hay superado la evaluación final ordinaria de marzo, una parte o todo el módulo, tendrá
la oportunidad de realizar una prueba extraordinaria en septiembre. La calificación del módulo será un número entero,
entre uno y diez, sin decimales. El módulo se superará con una puntuación igual o superior a 5. Se aplicará el
redondeo.

11.4. Criterios de calificación para alumnado absentista.

Este módulo se encuentra en una formación con la modalidad a distancia. Por tanto, no hay alumnado
absentista.
11.5. Criterios de anulación de la calificación.

Se anulará la calificación al alumnado que haya intentado copiar en los exámenes presenciales o, en su
caso, de forma telemática.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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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.

12.1. Medidas de refuerzo

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.

12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.

El alumnado que no alcance la calificación mínima para superar el módulo tendrá que recuperar la evaluación
o evaluaciones correspondientes.
12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con evaluación
negativa en algún módulo

El alumnado que se matricule con módulos de 2º y tenga pendientes módulos de 1º podrá participar del
proceso de enseñanza-aprendizaje establecido en la educación a distancia, es decir, de las tutorías colectivas e
individuales, así como el seguimiento individualizado a través de los instrumentos de información y comunicación.

12.4. 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.

El alumnado, que al inicio del primer periodo de FCT no haya superado el módulo, podrá asistir en el horario
destinado a las tutorías para realizar actividades de refuerzo, en las que se hará hincapié en aquellos contenidos y
actividades básicos para conseguir su superación. También, podrá solicitar todas aquellas aclaraciones que necesite
para la comprensión de la materia a través de los instrumentos de información y comunicación entre el alumnado y la
profesora del módulo.

12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo.
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La modalidad a distancia no obliga a asistir a las tutorías colectivas o individuales. El alumnado de este
módulo podrá utilizar todos los instrumentos indicados con anterioridad para el apoyo y seguimiento individualizado,
en todos los casos.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

En este módulo, por su carácter de distancia, no habrá actividades complementarias y extraescolares específicas.

14. 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, fundamentalmente en las
unidades de trabajo 4 (Desarrollo Moral) y 5 (Desarrollo Sexual), lo que facilita la transmisión al alumnado de la
importancia de todos los valores que nuestro sistema educativo promueve, entre los que podemos destacar:

En relación con la Paz y la convivencia cívica, se promoverá la resolución de conflictos mediante diálogo
como base para la convivencia, así como el respeto a todas las personas, independientemente de raza, creencias o
ideas, procedencia, género, condición social u orientación sexual, creando un ambiente multicultural donde la
diversidad sea contemplada como algo enriquecedor para todas las personas (educación multicultural). Además, se
prestará un especial cuidado a la comunicación, tanto verbal como no verbal, fomentando un estilo de comunicación
democrático y participativo.

También se hará mención especial a la necesidad de respetar y cuidar el medio ambiente, educación
medioambiental, promoviendo los valores de la economía circular sobre la reducción, la reutilización, el reciclaje y
también del decrecimiento.

Se hará especial hincapié en el fomento de la lectura a través de lectura de artículos, documentos, revistas
especializadas y libros de temática relacionada con temas programáticos, para estimular al alumnado el interés y
hábito de lectura. Además, se podrán realizar actividades posteriores a estas lecturas, bien orales o escritas, para
fomentar la capacidad para expresarse correctamente.

En cuanto al uso de las TIC, en este ciclo y sobre todo en este tiempo pandemia, constituye una herramienta
de primer orden, por ello, se potenciará su uso en el módulo. Se pretende que el alumnado consiga integrar el
ordenador como herramienta de trabajo para lo que se utilizará como un instrumento metodológico más. Por ello ha
de tenerse en cuenta los objetivos marcados por el uso de las TIC‘s que son los siguientes:
- Manejar el funcionamiento las distintas tecnologías de la comunicación.
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- Concienciar al alumnado de la importancia del conocimiento y el uso de las distintas tecnologías de la información y
comunicación como apoyo en su vida educativa y en su futura vida.
- Verificar y contrastar la veracidad de la información obtenida, y saber seleccionar la información que nos interese en
cada caso.

En cuanto a la educación para la Igualdad de género, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
se incorporará la perspectiva de género a través de actuaciones que se sujetarán al siguiente decálogo:
- Visibilización de las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a los diferentes contenidos
estudiados en el módulo, así como a la vida social, cultural y científica.
- Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos sociales, recuperen tradiciones
valiosas, aunque no sean dominantes, y en definitiva ofrezcan otras miradas sobre la realidad (lenguaje, imágenes y
temáticas coeducativas).
- Uso de un lenguaje no sexista, inclusivo, coeducativo, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua para
nombrar una realidad que integre y no excluya a las mujeres, respondiendo a la heterogeneidad de quienes lo usan.
- Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con perspectiva de género, por lo que el
profesorado debe intervenir deliberadamente por medio de rotaciones en el espacio, reparto equitativo, inversión de
roles y/o acciones positivas. La decoración de los espacios comunes también debe ser cuidada para crear un clima
agradable e igualitario.
- Incluir el manejo y la educación de los sentimientos y las emociones, incitando al alumnado a la expresión de los
sentimientos y el afecto, evitando estereotipos y roles de género asignados.
- Programar actividades coeducativas: autoconocimiento, educación afectiva, corresponsabilidad, autonomía y
autoestima.

15. TAREAS.

El alumnado de distancia deberá organizarsu trabajo personal, en relación con los contenidos y teniendo en
cuenta la secuencia temporal, para adquirir las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo
formativo.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación fue aprobada por el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad el
miércoles 28 de octubre de 2020.
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7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
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14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

1

INTRODUCCIÓN

El módulo Habilidades Sociales es un módulo totalmente actitudinal y procedimental, con el que se busca que el
alumnado adquiera las habilidades necesarias para interactuar adecuadamente en sus relaciones profesionales.
Con él se pretende dar respuesta a la función de intervención/ejecución y evaluación de la competencia social del
profesional, tanto en lo relativo a las relaciones interpersonales como para la dinamización de grupos o la participación
en ellos desempeñando diferentes roles. Asimismo, pretende dar respuesta a la función de gestión de conflictos,
poniendo en marcha todos los mecanismos disponibles para su solución.

2

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Para este curso escolar 2020-2021, 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.

3

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 generalesd), e), f), g), i), j), k) y n) del ciclo formativo:
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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.
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.
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.
Asimismo, contribuye a lograr las competenciasd), e), g), h), j) y ñ) 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 Técnico Superior
en 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.
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.
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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.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad.
4

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.
También 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. Esta utilización será este curso escolar básica, a causa de la situación
sanitaria. El manejo de aplicaciones comoMoodle, utilizada en el Campus FP distancia, en la que se
presentarán tanto los temas como las actividades oTeams, a través de la cual se realizarán (en el caso de no
ser posible la presencialidad) las tutorías tanto explicativas como de resolución de dudas,resultará
imprescindible.
 Incorporar la coeducación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5

CONTENIDOS

Los contenidos del módulo se desarrollarán a través de cuatro unidades de trabajo:
UD.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES
 Inteligencia Emocional: concepto y componentes
 Autoimagen, autoconcepto y autoestima
 Emociones y Sentimientos
 Habilidades Sociales: concepto y componentes. Habilidades Sociales básicas
 Asertividad.Técnicas para el aprendizaje de la asertividad
UD.2. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN
 El proceso de comunicación: elementos
 La comunicación verbal y no verbal
 Principales barreras de la comunicación
 Sistemas de comunicación no verbal
 Escucha activa
 Técnicas para mejorar la eficacia comunicativa
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UD.3. EL GRUPO Y LA DINÁMICA DE LOS GRUPOS SOCIALES
 Definición de grupo. Clasificación y características de los grupos
 Motivación del grupo. Factores que influyen en la conducta grupal
 Etapas en la vida de los grupos
 Roles: definición y clasificación. El liderazgo como función esencial en los grupos
 Intervención en grupos. Dinámica de grupos: técnicas
UD.4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
 Conflictos: tipos y métodos para su gestión
 Mediación
 Toma de decisiones
6

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Este módulo se distribuye temporalmentea lo largo de dos trimestres. En cada trimestre se trabajarán dos
unidades como se observa en la tabla que se muestra a continuación.

UNIDAD DIDÁCTICA

TÍTULO

TRIMESTRE

UT.1.

Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales

1º

UT.2.

El proceso de comunicación

1º

UT.3.

El grupo y la dinámica de los grupos sociales

2º

UT.4

Resolución de conflictos

2º

7

MÉTODOS DE TRABAJO

a. CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
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 puedan
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:
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 Tutorías presenciales (individuales o colectivas) acudiendo al I.E.S Nº 1, en el horario de tutorías asignado al
módulo (martes, de 16:45 a 18:15).
 Mediante el teléfono 985 38 31 00, en la hora asignada de atención telefónica para el

módulo (viernes, de

17:30 a 18:15).
 Por correo electrónico: ssc_hs@ies1gijon.com.

Se realizarán 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.

b. CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD
Si, a causa de la situación que estamos viviendo, se impone en el centro un contexto de semipresencialidad, las tutorías,
tanto de carácter expositivo como de resolución de dudas, se realizarán de manera telemática, usando la aplicación
Teams, en la que se creará un equipo específico para el grupo. Se mantendrán los horarios y la secuencia
(programación, seguimiento, preparación de evaluación) en las tutorías colectivas.
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Las tutorías individuales se realizarán también de manera telemática si es posible, aunque se contemplará la
presencialidad en el centro, siempre con cita previa y respetando las medidas sanitarias.

c. CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
Ante un contexto de limitación de actividad lectiva, todas las tutorías se desarrollarán, obligatoriamente, de manera
telemática.

d. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO
Como se comentó en el apartado 7.1., con el alumnado de la modalidad distancia se tiene establecido un sistema de
comunicación permanente, tanto a través del correo electrónico como telefónicamente.

e. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado, con el fin de detectar las posibles dificultades que puedan
existir, anticipando, de esta manera, la atención a las mismas.

8

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.. No se utilizará un libro de
texto concreto, sino que se tendrá acceso al material de estudio 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
EducasturFp a distancia, con las diferentes páginas y apartados que tienen carácter formativo e informativo.

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) 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.
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i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y el aprendizaje 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.

1. 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 en 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.
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.

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:
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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.
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.
e) 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

a. MÍNIMOS EXIGIBLES
 Estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunicación
 Dinamización del trabajo en grupo
 Conducción de reuniones
 Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones
 Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo

10 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El procedimiento para evaluar el módulo de Habilidades Sociales será el siguiente:
 Habrá un total de 2 exámenes teóricos 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). Estos exámenes podrán se presenciales
o telemáticos, dependiendo de la situación.
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 Por otra parte, a lo largo del curso escolar, la profesora podrá pedir la realización de tareas prácticas, que serán
enviadas y corregidas a través del campus y que supondrán un porcentaje de la nota que dependerá de su
dificultad.

a. SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA
La convocatoria ordinaria de marzo se evaluará a través de un examen teórico-práctico en el que el alumno o alumna
deberá demostrar la adquisición de las competencias establecidas para el módulo.
Aparte, se ofrecerá la posibilidad de realizar pruebas trimestrales que servirán para considerar el módulo superado de
manera parcial. Estas pruebas son optativas y, si son superadas, servirán para eliminar materia, pudiendo realizarse
la prueba final solo con aquella materia no superada parcialmente.

b. SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA

EXTRAORDINARIA

La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica individualizada sobre los contenidos
totales del módulo.

c.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR
AL 15%

Al ser un módulo a distancia, no se contempla el absentismo.

d. SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS Y
ALUMNAS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
El alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria de marzo tendrá derecho a examinarse en la convocatoria
extraordinaria de junio.

11 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 marzo tendrán que
recuperar la totalidad de los contenidos del módulo en el mes de junio.
11.1 CRITERIOS DE CALIFICACÓN 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.

11.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Si el alumno o alumna opta por realizar una sola prueba final en marzo, ésta se considerará aprobada con una
puntuación de 5 o superior.
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Si ha superado la materia de uno o ambos 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.
11.3.

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.
11.4. 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.
11.5. 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.

12 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 temario, 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.
a. 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. Aun 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.
12.2. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN
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Cada una de las evaluaciones no superadas podrá ser recuperada en la convocatoria ordinaria de marzo. 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.
12.3. 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.
12.4. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA RECUPERAR LOS
APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL PREVIA AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE
FCT
El alumnado que, al inicio del primer periodo de FCT no haya superado el módulo, podrá asistir, en el horario habitual
de los martes, a tutorías de refuerzo, en las que se hará hincapié en aquellos contenidos y actividades básicos para
conseguir su superación.
También podrá solicitar todasaquellas aclaraciones que necesite para la comprensión de la materia a través del correo
electrónico habitual y de consultas telefónicas en el horario estableció para ello.
12.5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS DE
SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO
La asistencia a tutorías no es obligatoria para esta modalidad. Sí en cambio lo es la asistencia a los exámenes. Si se
diese el caso de alumnos o alumnas que no pudiesen asistir a ellos, por motivos de salud, o por aislamiento preventivo,
la profesora tratará el tema de manera individual, estableciendo una alternativa viable a la situación.

13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En este módulo, por su carácter de distancia, no habrá actividades complementarias y extraescolares específicas. Sí
se ofertará a través del Campus la posibilidad de asistir a charlas o exposiciones planificadas para el Ciclo en modalidad
presencial, aun sabiendo que esta asistencia no siempre va a ser posible, al tratarse de alumnado que normalmente
está trabajando y no tiene disponibilidad horaria.

14 CONTRIBUCIÓN DEL MODULO 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:
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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. 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.

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.

15 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.
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16 FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO SI LAS HUBIERA

Esta programación ha sido aprobada el 28 de octubre de 2020.

CFGS LOE Educación Infantil
IFAM

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0018
(Modalidad: DISTANCIA)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
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5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación

515

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

MODULO INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOCIAL IFAM 0018
1 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.
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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.

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.

2

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS DEL CURSO ANTERIOR.
Mantener los resultados del curso anterior

3.-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:

— 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.
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— 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.

4.- 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.

5.- 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
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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
- 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
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- 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

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.
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— Coordinación con el equipo de trabajo y con otros profesionales y servicios (médicos, educativos, asociaciones,
etc.).

6.- 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
Tema 2.- La familia

Segundo Trimestre:

- 1º 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 familias en

2º trimestre

el contexto educativo
2

U.T.4

La protección a menores

2º trimestre

6-1.- CONTENIDOS MÍNIMOS.
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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.
- 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
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- La relación familia y escuela
- Estrategias para la intervención con familias
- Organización de la intervención con las familias

TEMA 4.- LA PROTECCION A MENORES

- 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 985-161828 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
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•

Puesta en común, actividad refuerzo por grupos

•

Aclaración y resolución de dudas

7.1 CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
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:
 Tutorías presenciales (individuales o colectivas) acudiendo al I.E.S Nº 1, en el horario de tutorías asignado al
módulo (miércoles, de 16,50 a 18.15H.)
 Mediante el teléfono 985 38 31 00, en la hora asignada de atención telefónica para el

módulo miércoles de

16 a 16,50h).
 Por correo electrónico: ssc_ifam@ies1gijon.com. Será revisado todas las semanas en el horario designado.

7.2 CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD
Debido a la situación que estamos viviendo, se impone en el centro un contexto de semipresencialidad, las tutorías
colectivas de carácter expositivo y de resolución de dudas se realizarán de manera telemática, usando la aplicación
Teams, en la que se creará un equipo específico para el grupo. Se mantendrán los horarios y la secuencia
(programación, seguimiento, preparación de evaluación) en ellas.
Las tutorías individuales se realizarán también de manera telemática si es posible, aunque se contemplará la
presencialidad en el centro, siempre con cita previa y respetando las medidas sanitarias

.

7.3 CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
Ante un contexto de limitación de actividad lectiva, todas las tutorías se desarrollarán, obligatoriamente, de manera
telemática.

7.4 MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO
Con el alumnado de la modalidad distancia se tiene establecido un sistema de comunicación permanente, tanto a
través del correo electrónico como telefónicamente.

7.5 SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
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Se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado, con el fin de detectar las posibles dificultades que puedan
existir, anticipando, de esta manera, la atención a las mismas.

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

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.
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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.

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.
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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:

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.
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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.
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.

RA6. Evalúa 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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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.
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.
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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.
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 ELABORACIÓN DEL LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
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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 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 teórico-práctica como trabajos realizados y/o cualquier otra tarea planteada
por el profesor.

En las Pruebas teórico- prácticas se tendrá en cuenta:
•

La comprensión de los conceptos y su aplicación.
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•

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.

El alumno obtendrá una evaluación positiva, si alcanza una nota final de, al menos, 5 puntos, comprendiendo
dicha calificación tanto la prueba objetiva teórico-práctica 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.

532

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

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 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.
16 FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO SI LAS HUBIERA

Esta programación ha sido aprobada el 28 de octubre de 2020.
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CFGS LOE Educación Infantil

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0019

PROYECTO DE ATENCION A LA INFANCIA

(Modalidad:

DISTANCIA)
1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
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4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

1.- 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).
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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.

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

Las modificaciones en la programación con respecto a la programación del curso anterior vienen
marcadas fundamentalmente por la incidencia del COVID-19 y las consecuencias que tuvo en el tercer
trimestre pasados (enseñanza telemática exclusiva, realización de exámenes online,…). En la presente
programación tenemos que partir de una enseñanza semipresencial (el alumnado asiste a las clases en días
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alternos) con lo cual las modificaciones van a ser muy importantes y debemos tener en cuenta aspectos como
la posibilidad real de confinamientos puntuales de alumnos y alumnas, del profesorado, del aula,…

3.- 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.

4.- OBJETIVOS DE MEJORA.

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.

5.- 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.
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-

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.

-

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.
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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.

6- 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 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).
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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):
4.- Ejecución y evaluación de proyectos.

7.- 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.
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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:
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.
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.

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.
7.1 En la situación actual de pandemia no es posible un contexto de presencialidad

7.2. Métodos de trabajo en situación de semipresencialidad.
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El modelo de semipresencialidad es el adoptado por el departamento de Servicios Socioculturales y
a la Comunidad.
Las actividades en el aula se centrarán principalmente en la exposición teórico-práctica, por parte
de la profesora del módulo, de aquellos conceptos relativos al desarrollo del proyecto que sea mejor para su
adquisición realizarlos de forma presencial, dejando los aspectos más prácticos y/o de concreción para para
que el alumnado los realice en casa
Los materiales para seguir las clases (apuntes, vídeos, actividades,…) se encuentran a disposición
del alumnado en el aula virtual del módulo. Así mismo se utilizarán las aplicaciones Teams y el correo
electrónico oficial como cauces de comunicación habitual entre la profesora y el alumnado. A través de estas
plataformas y aplicaciones, se facilitará al alumnado herramientas y contenidos que refuercen la actividad
presencial en el centro

7.3. Métodos de trabajo en un contexto de limitación de la actividad lectiva.
En el caso de una limitación de la actividad lectiva del grupo, se utilizarán los recursos telemáticos
disponibles y de los que se irá haciendo uso a lo largo del curso en función de las necesidades.
Las clases presenciales se sustituirán por clases telemáticas, utilizando para ello la aplicación Teams;
así mismo, el alumnado deberá elaborar las tareas encomendadas por la profesora y entregarlas en los
tiempos establecidos, con el objetivo de que consiga las competencias asociadas al módulo.

7.4 Medios de información y comunicación con el alumnado y familias.
Se utilizarán las herramientas oficiales (aulas virtuales, aplicación Teams y Office 365) para la
comunicación con el alumnado. Se podrán utilizar otras vías en casos muy excepcionales y justificados
.
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
El contacto con el profesorado del curso será continuo para conocer en todo momento la información
que el alumnado transmita a la tutora en relación a situaciones de salud que puedan condicionar su
asistencia y por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de detectar posibles dificultades,
se intentará conocer su existencia lo antes posible para anticipar la atención ante las mismas. El profesorado
llevará de forma diaria un registro de asistencia y se mantendrá el contacto con el alumno o alumna para
estar al corriente de esas ausencias.
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8.- 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.

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación del Módulo de Proyecto se realizará a través de las rúbricas que se detallan a continuación. Cada parte
(la 1, 2 y 3) tendrá un porcentaje diferente (15%, 60% y 25%, respectivamente) sobre la evaluación, y a partir de la cual
se obtiene la nota final del módulo.

1. ASPECTO FORMAL DEL DOCUMENTO:
• El documento presenta portada de acuerdo a las normas establecidas (publicadas y definidas en las tutorías).
• El documento presenta una correcta paginación que se refleja en el indice, y facilita la localización de los distintos
epígrafes.
• El documento presenta un estilo de fuente ajustado a las normas (Arial, 11) con interlineado de 1,5 puntos.
• El documento contiene márgenes fijados en 2,5 cm. simétricos y los párrafos están ajustados al margen derecho.
Además, se utilizan correctamente las sangrías, numeración, etc.
• El documento está exento de faltas ortográficas, errores gramaticales y erratas.
• El encabezado del documento contiene el ciclo formativo y el título del proyecto, mientras que el nombre del alumno/a
y el número de página aparecen al pie de página.
• La expresión escrita es adecuada y la redacción del documento es correcta a nivel sintáctico.
• El documento incorpora bibliografía/webgrafía actualizada y otras referencias a documentos innovadores.

2. CONTENIDOS DEL PROYECTO:

• El proyecto está bien estructurado: Sigue unorden, demostrando coherencia lógica en el desarrollo y contempla todos
y cada uno de los apartados del guion al que ha de ajustarse.
• Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el tipo de servicio que presta.
• Realiza una buena fundamentación y/o justificación de la elección de la temática de su proyecto.
• Plantea propuestas originales y creativas, al mismo tiempo que son viables y tienen en cuenta los intereses y las
necesidades de las personas destinatarias.
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• Utiliza un vocabulario rico y variado a la vez que hace un buen uso del lenguaje técnico y profesional, demostrando
el empleo de la terminología propia de la especialidad y del entorno laboral.
• Demuestra cierta capacidad de reflexión y crítica sobre el desarrollo de sus propias propuestas.
3. EXPOSICIÓN Y DEFENSA:
• Organiza de forma clara y ordenada la exposición.
• Utiliza de forma adecuada recursos (visuales y/o tecnológicos) para facilitar la comprensión de la información que se
quiere transmitir.
• Se ajusta a los tiempos de la exposición.
• Se expresa de forma audible y correcta, utilizando un vocabulario rico y fluido, a la vez que emplea un lenguaje
técnico y profesional.
• Logra captar la atención durante la exposición, interactuando con las personas interlocutoras, evitando leer lo que
está escrito en su presentación y transmitiendo seguridad, tanto a través de la comunicación verbal, como de la no
verbal.
• DEFENSA: Responde de manera concisa y correcta a las preguntas que se le hacen, dando sensación de seguridad,
haciendo referencia en caso de necesidad, a artículos especializados o a personas expertas en la materia.
• DEFENSA: Reacciona de manera positiva ante las preguntas del tribunal evaluador, argumentando sus
respuestas de manera congruente y demostrando una buena capacidad de reflexión y autocrítica.

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.
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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.
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.
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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.

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.
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9.1.- 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.

10.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del Proyecto se realizará por un tribunal de tres personas, entre las que estará la tutora
colectiva, la tutora individual y otro miembro del equipo que colaborará en la evaluación. Si la tutora colectiva e
individual son la misma persona, se nombrarán dos miembros más del tribunal. La tutora individual propondrá
la designación del miembro o miembros colaboradores del tribunal.
La evaluación se realizará teniendo en cuenta el proyecto desarrollado, aspectos formales del documento,
así como la exposición del mismo ante el tribunal. La nota final se obtendrá de la suma obtenida al valorar
estos elementos, en los porcentajes detallados en el apartado 11 de la presente programación.
En relación a la exposición/turno de preguntas ante el tribunal, el tiempo aconsejado para la exposición
será de un máximo de 20 minutos y para el turno de preguntas, de un máximo de 10 minutos. Las posibilidades
para la realización de ambas será (atendiendo al volumen de las mismas así como de la situación sanitaria
existente en el momento de su realización):
 Exposición y turno de preguntas presencial.
 Exposición y turno de preguntas online.
 Exposición grabada con antelación y turno de preguntas presencial u online.
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10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.
El módulo de Proyecto de Atención a la Infancia no es evaluable trimestralmente, sino en la convocatoria
de Junio (ordinaria en el caso de este módulo y de la Formación en Centros de Trabajo).y en la extraordinaria
de diciembre para el alumnado que realiza las prácticas de septiembre a diciembre

10.2. Sistema de evaluación 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.
Dicha profesora orientará al alumno o alumna sobre el apartado o apartados que debe modificar para
poder obtener una calificación positiva.

10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el centro.
Este caso , no se da en la modalidad distancia

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.

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.
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•

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.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
El módulo de proyecto no tiene una evaluación parcial, sólo final.

11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
La evaluación del proyecto por el tribunal se ajustará a los siguientes porcentajes para el cálculo de la
nota final:
 60% aspectos técnicos del ciclo.
 25% exposición y turno de preguntas del tribunal.
 15% aspectos formales del documento.

Las rúbricas para la calificación de cada apartado se encuentran en los anexos de la presente programación.
Durante la evaluación de cada proyecto, el tribunal emitirá una nota entera que se obtendrá como resultado
del redondeo de la media aritmética que se obtiene a partir de la nota emitida por cada miembro del tribunal.
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria podrá superarlo en la extraordinaria
(Diciembre) con los mismos criterios de calificación enumerados anteriormente.

11.4. Criterios de calificación según el sistema de evaluación definido para el alumnado con un
nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro.
Se mantienen los mismos criterios para este alumnado.
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11.5. 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. Cualquier parte del proyecto se podrá someter a una
herramienta de detección de plagio. Si dicha herramienta determina que existe plagio en una proporción
igual o superior al 50%, se considerará el proyecto como “no válido”.

La nota de los proyectos entregados que se encuentren en esta situación, serán calificados con una nota
de 1.

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 (septiembre-diciembre).

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12.1. 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 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.

12.2. 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 de Atención a la Infancia, 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.

12.3. 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.
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12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final.
En el caso del módulo de Proyecto de Atención a la Infancia, no procede.

12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud
o de aislamiento preventivo.
En el caso de alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo, se les remitirá al aula virtual del módulo donde estarán disponibles tanto los contenidos
trabajados en el aula de referencia como las actividades a realizar. Con este alumnado se establecerán
los plazos para la entrega de actividades y/o actividades complementarias.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
No se contempla la posibilidad de realizar actividades complementarias

14.- 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.
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 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
15.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el 28 de Octubre de 2020.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NIVELES DE DESEMPEÑ

RÚBRICA: Aspecto Formal del Documento

Puntos 0

Puntos: 1

(15% de la nota)

Nada Satisfactorio

Poco satisfactorio

Pu
Bastante

1

El documento presenta una portada de acuerdo
con las normas establecidas (logo del centro, ciclo
formativo, curso, titulo y nombre alumno/a).

No presenta portada o no alcanza
el 50% de los requisitos.

2

El documento presenta una correcta paginación
reflejada en un índice que facilita la localización de
los distintos epígrafes.

El documento carece de índice o no
está paginado.

El documento tie
paginado, pero e
error de corresp

3

El documento presenta un estilo de fuente
ajustado a las normas (Arial, 11) con interlineado
de 1,5 puntos.

El documento no se ajusta al
interlineado, ni al estilo de la fuente,
ni al tamaño requeridos.

En general el do
las normas (Aria
1,5) excepto en
epígrafe.

4

El documento contiene márgenes fijados en 2,5
cm. simétricos y los párrafos están ajustados al
margen derecho. Además, se utilizan
correctamente las sangrías, numeración, etc.

Incumple repetidamente las
especificaciones en cuanto a
márgenes, alineación, sangrías,
numeración, …

En general el do
las normas (már
sangrías, numer
contadas excep

5

El documento está exento de faltas ortográficas,
errores gramaticales y erratas.

El texto tiene múltiples faltas y/o
errores gramaticales y/o erratas.

El documento tie
faltas ortográfica
gramaticales o a
excesivamente g

6

El encabezadodel documento contiene el ciclo
formativo y el título del proyecto, mientras que el
nombre del alumno/a y el número de página
aparecen al pie de página.

No contiene encabezados ni pies
de página.

Contiene uno (encabezado o pie de
página), pero no el otro.

Contiene ambos
de página), pero
las normas paut

7

La expresión escrita es adecuada y la redacción
del documento es correcta a nivel sintáctico.

El texto del documento no es nada
fluido, evidenciando múltiples
carencias a nivel de expresión
escrita.

Las ideas no quedan correctamente
expresadas debido a las
dificultades en la redacción.

En general el do
adecuadamente
hay algunas ide
todo bien expres

8

El documento incorpora bibliografía/webgrafía
actualizada y otras referencias a documentos
innovadores.

El proyecto no menciona fuentes de
consulta.

Se limita a añadir la
bibliografía/webgrafía
proporcionada por el equipo
educativo.

Además de la bi
webgrafía propo
documento cont
aunque no están
actualizadas o s
innovadoras.

Sólo alcanza el 50% de los
requisitos.

Contiene más d
requisitos, sin lle
contemplarlos to

La suma máxima de puntos de la rúbrica que podría tener un alumno es 24 (todos los ítems con “Muy satisfactorio”). Como el
peso de esta parte es del 15%, la nota que obtendría se obtiene de multiplicar la suma obtenida por 1,5 y dividir por 24

555

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥 1,5
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
24

Ejemplo: Un alumno suma 16 puntos en la
rúbrica, la nota de este apartado es: 16 * 1,5 /
24 -> 1,00 puntos (sobre los 1,50 posibles
puntos)
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CFGS LOE Educación Infantil
FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0023
(Modalidad:DISTANCIA)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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MÓDULO 0023

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)

1. 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.

2. 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 y planificado en función de posible cambio en las condiciones
sanitarias y, por tanto, en la realización presencial de la FCT.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
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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 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).
3.1.

Realizaciones profesionales:

Las realizaciones profesionales contenidas en la Ficha Individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV)
son las siguientes:
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.
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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 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.
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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.
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.

4OBJETIVOS DE MEJORA
• 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).
• Continuar en la mejora del campus Distancia FCT y subir materiales de consulta o documentos de interés.
• 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. Esto siempre que lo permitiese la situación sanitaria. La alternativa sería a
través de videoconferencia.

5. 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 formativo-productivo. 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 el que se pueden trabajar los
siguientes contenidos:
A)El centro de trabajo:
• Características y fines.
• Régimen jurídico, titularidad, competencias.
• Instalaciones y equipamiento; servicios.
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• Comunicación: niveles, cauces, documentación.
• Trabajo en equipo: profesionales que integran la empresa, cualificación profesional, funcionesasignadas,
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.
• 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.
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• 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.
• 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.

6. 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
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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.
• 2º y 3er 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.

7. 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.
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 modelos,
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)
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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.
• 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 el alumnado esté informadode 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.
A lo largo de este curso y por la situación sanitaria actual, todas las tutorías colectivas se realizarán desde Teams y
plataforma online, dejando solo para los casos individuales y/o estrictamente necesarios la tutoría presencial. No
obstante, en caso de modificarse la situación sanitaria se adaptará la metodología, seguimiento y evaluación a la nueva
situación y a las directrices marcadas por la Consejería de Educación.
8. REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO DE FCT

566

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

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 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, y Habilidades Sociales).

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La programación de este módulo irá encaminado a que la persona TSEI sea capaz de:
• Actuar de forma responsable, conforme a las normas establecidas y comunicadas en la empresa.
• Utilizar las vías y mecanismos habituales del funcionamiento del centro, según las diferentes situaciones que se le
presenten y para resolver las contingencias surgidas.
• Identificar y asumir sus funciones en el seno del equipo y las responsabilidades que se derivan de ellas.
• Adoptar estrategias de funcionamiento que favorecen el trabajo en equipo y facilitan la resolución de conflictos.
• 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...
• 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.).
• 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.).
• Respetar los ritmos individuales y colectivos en la planificación temporal, conforme a los hábitos a adquirir y a las
rutinas de la actividad diaria.
• 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.
• Usar adecuadamente los cauces previstos para el desarrollo de actividades.
• Elaborar la programación de las actividades asignadas.
• Desarrollar las actividades asignadas, conforme a los criterios metodológicos previstos.
• Establecer lazos de relación adecuados (afectivos, normativos, de identidad) con los niños/as asignados.
• 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.
• Adecuar

materiales, tiempos y espacios,

en las actividades en las que participan los niños/as con N.E.E.

(necesidades educativas específicas).
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• 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.
• 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.
• Realizar modificaciones en su propia práctica, al hilo del análisis y evaluación que hace del desarrollo y diseño de la
misma.
• 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.
• 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.
• Asistencia a todas las Tutorías Colectivas en el IES, con una participación adecuada y con aprovechamiento de las
mismas.
En caso de confinamiento y/o cambio en las condiciones sanitarias para esta Comunidad Autónoma, estos criterios de
evaluación se adaptarán a partir de las normas que determine la Consejería, procurando hacerlo desde el consenso
con el Equipo Educativo y las tutoras de las empresas.

10. 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, 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:
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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/podrán ser:
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 suproceso
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.
10.1 y 10.2 Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán los mismos a utilizar en el caso de la Convocatoria
Ordinaria y en la Extraordinaria. en este apartado habrá que considerar la situación sanitaria del momento y la
normativa a aplicar que determine la Consejería de Educación.

12. 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.
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• 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.
• 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).
En caso de confinamiento y/o cambio en las condiciones sanitarias para esta Comunidad Autónoma, estos criterios de
calificación se adaptarán a partir de las normas que determine la Consejería, procurando hacerlo desde el consenso
con el Equipo Educativo y las tutoras de las empresas.
11.1. Actividades y periodos 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).

12. 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.
12.1. Medidas de atención al alumnado por motivos de salud y/o aislamiento
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Dada la situación sanitaria del momento, todas las tutorías colectivas se realizarán desde Teams y plataforma online,
dejando solo para los casos individuales y/o estrictamente necesarios la tutoría presencial. Si no fuese necesario las
tutorías individuales podrían hacerse igualmente desde Teams, y también a través de las atenciones telefónicas y
telemáticas.
Para las personas que deban estar aisladas por casos positivos de COVID y tras acordarlo con la tutora de la empresa,
se valorará cómo, cuándo y de qué forma recuperar los días en los que no se pueda acudir a la empresa.
No obstante, en caso de cambiar la situación sanitaria, se adaptará la metodología, seguimiento y evaluación según
las directrices marcadas por la Consejería de Educación.

13. 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 años en el ámbito
formal y no formal, 3-6 años 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).

14. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL ALUMNADO A LA EMPRESA
Se intenta combinar el perfil o características de la alumna/o, posibles preferencias en cuanto a intereses profesionales,
la tipología de empresa, disponibilidad y la ubicación geográfica de la misma, además del interés del Departamento
de SSC en abrir nuevos campos o relación con una empresa determinada. Para ello se cumplimenta por parte de cada
alumna/o una hoja de preferencias al inicio del curso respecto al tipo de empresa (guardería, escuela infantil, ludoteca,
etc), ubicación geográfica (como prioridad, se considera la ciudad donde se encuentra el IES y siempre que exista
centro disponible para realizar la FCT).
Se podrá considerar la posibilidad de realizarlas fuera del entorno de Gijón (en principio, en un radio de influencia del
IES no superior a los 50 kilómetros, pensando en una adecuada tutorización). Podrá hacerse según las características
y disponibilidad de la empresa o de la profesora tutora del IES, perfil de la alumna/o, falta de empresas más adecuadas
en la ciudad de referencia del IES Nº 1 –Gijón-, etc.). Todo esto, siempre y cuando se garantice el desarrollo del
programa formativo y sea viable llevar a cabo un buen seguimiento del alumnado del grupo por parte de la profesoratutora (número de alumnas/os a los que supervisar, disponibilidad horaria, etc.).
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Se tendrá siempre en cuenta que debe existir una continuidad de la alumna/o en la empresa, debiendo realizar un
mínimo de 4 horas seguidas y diarias (mínimo de 20 semanales), que facilite a los niños y las niñas establecer un
vínculo con quien hace prácticas, y que le permita desarrollar adecuadamente su labor y adquirir los aprendizajes
necesarios. El equipo educativo del Departamento justifica esta exigencia de la continuidad ya que los niños y las niñas
del primer ciclo de la etapa infantil (0-3 años) suelen manifestar cierta ansiedad ante la separación de sus figuras de
apego y angustia con las personas extrañas. Por eso se considera importante la estabilidad del personal dedicado a
atender a sus necesidades.
Por otro lado, se intentará que el número de alumnas/os por empresa se adapte a la capacidad de la misma para
garantizar una buena formación a cada persona, evitando que pueda haber más de una a la vez en el mismo aula.
Para ello, aunque pueda haber al mismo tiempo más de una alumna/o por empresa, se organizará un sistema de
rotaciones que garantice que cada persona pase por todas las aulas (por grupos de edad) a lo largo de los tres meses
de formación.
La asignación de cada alumna/o a la empresa se realizará por el 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 del alumnado (recursos personales,
intereses profesionales o académicos, madurez, estilo de aprendizaje y estilo de enseñanza de la tutora de empresa,
capacidades demostradas por la alumna/o, actitudes, carácter o temperamento de ambos, otras situciones a
considerar).
• Razones del lugar de FCT: horario, zona próxima 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 podrá
valorar la realización de las prácticas en el ámbito municipal (no necesariamente en Gijón) que más beneficie a la
alumna/o (por domicilio), siempre y cuando se garantice el desarrollo del programa formativo, no dificulte los puestos
formativos de otros IES que imparten la misma especialidad, y sea viable llevar a cabo un buen seguimiento por parte
de la profesora-tutora de la FCT en el IES para todo el alumnado.
• Interés expreso y justificado ante el equipo educativo de alguna alumna/o 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, aporte algún aspecto diferenciador respecto a otras empresas con las que se trabaja,
haya plaza disponible y no interfiera con los puestos de FCT en cada Concejo (además de cumplirse los requisitos
expresados anteriormente).
• Otras decisiones específicas a contemplar por la tutora 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
para un futuro, experiencia pasada, naturaleza de la misma, acuerdos con otros Centros de Formación para las
prácticas de su alumnado, etc.). Así mismo, procuraramos no hacer coincidir su estancia de FCT en el mismo centro
donde la alumna/o tiene a sus hijos/as; entendemos que, si como trabajadoras/es puede considerarse una forma de
conciliar, cuando se está en formación –es decir, aún no adquiridas las competencias- esto puede resultar un
inconveniente importante para todas las partes implicadas.
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Por otro lado, no se asignarán los centros Materno Infantil y el Aula Hospitalaria sin petición previa hecha por parte de
la alumna/o. En la asignación a estos campos de prácticas se valorará a priori la idoneidad y adecuación de las
habilidades y/o competencias previas de la alumna/o a las peculiaridades que presentan estos dos campos de prácticas
con respecto a las guarderías, ludotecas y escuelas infantiles (además de las variables anteriormente citadas),
pudiendo darse la circunstancia de, aún solicitado por algún alumno/a, se decida no asignar dichas empresas. Se
consideran dos campos especialmente “sensibles” por lo que el perfil debe ser especialmente selectivo.

15. 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-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.
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• Empresas donde hay disponibilidad de tiempo para atender a los seguimientos de la tutora y para la instrucción del
alumno/a.
• 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
GIJÓN
Escuela Infantil “La Serena” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “Pumarín” (Principado de Asturias)
Escuela Infantil “Raitanes” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “Vega-La Camocha” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “Viesques” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “Tremañes” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “Nuevo Roces” (Ayuntamiento)
Escuela Infantil “Contrueces” (Ayuntamiento)
Centro Infantil “Nanitos”
Guardería “San Nicolás”
Escuela Infantil “San Esteban”
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Guardería “Caperucita Roja”
Centro Infantil “Currusquinos”
Centro Infantil “El Patio de mi casa”
Ludoteca “TaTeTi”
Ludoteca “Dubidaba”

16. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
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.

17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el 28 de Octubre de 2020.
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CFGS LOE Educación Infantil

MÓDULO PROFESIONAL Código: 1402

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

(Modalidad: PRESENCIAL)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
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10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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MÓDULO-1402
PREVENCÍON DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
1.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. Y 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. El módulo de “Prevención de la violencia de género” está asociado a la UC1584_3: Detectar, prevenir y
acompañar en el proceso de atención a situaciones de violencia ejercida contra las mujeres.
Este módulo profesional 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.
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN
Teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 la forma de trabajar en el aula en
este módulo, tendrá que modificarse, al menos, parcialmente. Aunque la mayoría de las actividades que se realizan en
el aula son de carácter individual, aunque luego exista una puesta en común de las mismas, también se realizan
trabajos en grupo. Este curso las medidas de distanciamiento físico dificulta el trabajo en grupo en el aula, no obstante,
ha intentado solventarse haciendo grupos de no más tres personas de forma que puedan mantener la distancia física
establecida
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.
Dada la actual situación de pandemia que estamos viviendo podría modificarse la metodología para impartir
determinados contenidos y adaptarla a las distintas situaciones por las que puedan estar pasando el alumnado

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

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
Se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con este módulo profesional los siguientes:
•

En este momento continúa abierta la matricula, por tanto. no sabemos si el número de alumnos y alumnas va
a permitirnos un contexto de presencialidad o de semipresencialidad, esta decisión dependerá del número de
personas matriculadas. Si el contexto es de semipresencialidad será necesario adecuar la metodología a esta
circunstancia.

•

Manejo tanto por parte del alumnado como de la profesora de las plataformas Teams y Aulas Virtuales para
poder facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje.

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.
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Tema 6-. La red de casas de acogida de Asturias.

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

•

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
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7.2.1. Fases.
8. La escalera de la violencia
9. Los micromachismos.
9.1Concepto 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.

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
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2.2.8.Esferasalasqueesnecesarioprestarmayoratención

Tema 3 Discriminación múltiple
1. Introducción.
2. La violencia de género contra las mujeres inmigrantes.
a. Información.
b. Sensibilización.
c. Formación
2.1. Adecuación de la atención a las circunstancias de las mujeres inmigrantes.
2.2. Medidas estructurales
3. Situación actual de la mujer con discapacidad.
3.1. Necesidades y demandas de las mujeres con discapacidad.
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.

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.
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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.

•

Área legal,

•

Área formativo-laboral,

•

Área social.

•

Área de menores
4.4. Pisos tutelados
4.4.1. . Profesional responsable.
4.4.2. Objetivo.

583

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

4.4.3. Requisitos para el acceso.
4.4.4. Intervención profesional.

6.SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Primera evaluación: Temas 1 y 2.
Segunda evaluación: Temas 3 y 4.
Tercera evaluación: Temas 5 y 6 .

7.LOS MÉTODOS DE TRABAJO
Este curso debido a la situación sanitaria derivada del Covid-19, se trabajará con dos plataformas virtuales, Aulas
virtuales y Teams. Este módulo tiene asociado un aula virtual y un equipo de teams al que todo el alumnado puede
acceder, para ello se les ha proporcionado las credenciales necesarias y, se ha comprobado que todo el alumnado
cuenta en su casa con un dispositivo móvil con conexión a internet
7.1. Contexto de presencialidad:
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 Mujer, etc. También el alumnado realiza trabajos, fundamentalmente en grupo. Estas
actividades se expondrán por escrito y/o oralmente, también se podrá trabajar por talleres.
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 compañeros/as.
7.2. Contexto de semipresencialidad
Este curso 2020-21 el equipo educativo siguiendo las directrices marcadas por la Consejería de Educación si el
grupo clase lo componen finalmente más de 15 alumnas y alumnos, será semipresencial: el grupo-clase se dividirá
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en dos subgrupos, cada subgrupo asistirá a clase de forma presencial una semana lunes, miércoles y viernes y la
siguiente semana, martes y jueves. 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 práctico individuales o en
grupo, en el caso que se realicen trabajos en grupo, este no podrá ser de más de tres personas que es lo que nos
permite el tamaño del aula pudiendo mantener la distancia de seguridad, Estas actividades se expondrán por escrito
y/o oralmente, pudiendo utilizar Power point, Sway, etc, Algunas de las actividades de carácter individual se realizarán
de forma telemática los días que el alumnado deba permaneces en casa.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva
En el caso de que se produzca una limitación de la actividad lectiva, se trabajará de forma similar a como se ha hecho
el tercer trimestre del curso pasado, se continuará trabajando en aulas virtuales y teams, pero dando prioridad a teams
ya que permite poder hacer videoconferencias con el alumnado. Se trabajaría de la siguiente forma:
-

Al menos una vez por semana, dentro del horario lectivo, se realizaría una clase por videoconferencia, que
servirá para que el alumnado pueda aclarar todas aquellas dudas que le surjan.

-

Se realizarán actividades a través de teams que tendrán que entregarse en un plazo determinado, estas
actividades pueden ser individuales o en pequeño grupo y podrán ser de enseñanza aprendizaje o de refuerzo.
Estas actividades serán corregidas por la profesora, que enviará dicha corrección a cada alumno o alumna.

-

Si fuese necesario se podrían enviar al alumnado videos elaborados por la profesora, para reforzar
determinados contenidos

7.4. Los medios de comunicación con el alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de Educación, Aulas virtuales y Office 365.

7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado
Al tratarse de alumnado mayor de edad el seguimiento se realizará a través de Office 365, si en algún momento, a un
alumno o alumna no se le localiza a través del correo de educastur, se recurrirá a llamarle por teléfono.

—

MATERIALES CURRICULARES.
Se trabajará con apuntes elaborados por el/la profesor/a que se le 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.
Todos los materiales que sean necesarios para el seguimiento del módulo, apuntes, material bibliográfico y
audiovisual complementario, etc. estarán en el Aula Virtual del módulo, también se utilizará teams

9.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
9.1- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
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Criterios de evaluación:
1. Caracteriza las situaciones de violencia de género, relacionándolas con los procesos psicológicos y sociológicos
que las sustentan.
Criterios de evaluación
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.

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.
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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.
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
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10.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.

-

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.Este curso estas actividades
pueden estar limitadas por la situación sanitaria derivada de la pandemia, aunque se procurará que el
alumnado pueda acceder a ellas online

-

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
de forma individual o en grupo y se entregarán por escrito a la profesor/a y/o se expondrán en clase.
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 tema en cuestión.

•

La búsqueda de ejemplos apropiados.

•

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

.
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, páginas web. 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.
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¨ Originalidad del mismo.
¨ Capacidad de trabajo en grupo.

10.1-CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
Cuando un alumno o alumnatenga que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, bienporque 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 e después de la evaluación
ordinaria de junio
Hay que tener en cuenta que en función de la evolución de la pandemia podrán variarse los procedimientos e
instrumentos de evaluación, no obstante, se trataría de utilizar los mismos instrumentos de evaluación, pero de forma
telemática, a través de Teams o Aulas Virtuales.

10.2. 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, aun 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 la profesora 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, aun 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. que la profesora pondrá por escrito y que dará instrucciones y aportará recursos
para su realización
En función de la evolución de la pandemia podrán variarse los procedimientos e instrumentos de evaluación, no
obstante, se trataría de utilizar los mismos instrumentos de evaluación, pero de forma telemática, a través de Teams
o Aulas Virtuales.

10.3. 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 10.1)

11-LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
11.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERÍODO DE EVALUACIÓN PARCIAL (PRIMERA Y
SEGUNDA).
Los criterios de calificación variarán en función de los diferentes contextos:
En un contexto de presencialidad los criterios de 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

10%
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los mismos...

En un contexto de semipresencialidad los criterios de 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,

30%

documentos, películas, trabajos de campo...).
c) Entrega de las tareas enviadas de forma telemática, para realizar los días que

10%

no acudan al aula, en el tiempo establecido para las mismas
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

5%

los mismos...

Si se produjera a lo largo del curso una limitación de la actividad lectiva podrán variarse los procedimientos e
instrumentos de evaluación, no obstante, se intentaría utilizar los mismos instrumentos de evaluación, pero de forma
telemática, a través de Teams o Aulas Virtuales.
Para calcular la nota en cada periodo de evaluación parcial. (primera y segunda y tercera evaluación) según la
ponderación establecida en este mismo punto, se aplicará el truncado.

11.2.- 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,
utilizando la nota por evaluación con dos decimales, (no el número entero resultado del trucado) y con esa media
aritmética se aplicará el redondeo
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 bien 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 ,
manteniendo la calificación de la actitud. (10%) en un contexto de presencialidad o (5%) en un contexto de
semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva
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11.3- 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.

En función de la evolución de la pandemia podrán variarse los procedimientos e instrumentos de evaluación, no
obstante, se trataría de utilizar los mismos instrumentos de evaluación, pero de forma telemática, a través de Teams
o Aulas Virtuales

11.4. 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% 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, aun 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 25% a los trabajos exigidos en clase (entregados y valorados según se especifica en los Criterios de
Evaluación generales);
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• y otro 5% corresponderá a la valoración de la actitud, para cuya medida y seguimiento se tienen documentos de
valoración.
Según la evolución de la pandemia podrán variarse los procedimientos e instrumentos de evaluación, no obstante, se
trataría de utilizar los mismos instrumentos de evaluación, pero de forma telemática, a través de Teams o Aulas
Virtuales

12.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12.1. 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 e igualdad de género.
Sin embargo, el grupo-clase es bastante heterogéneo en edad, formación e intereses profesionales y personales.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que las 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 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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12.2

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, la profesora del módulo se
mostrará disponible para solucionar aquellas dudas que puedan surgir sobre los contenidos pendientes de
superación y realizará una recuperación en las primeras dos semanas de la siguiente evaluación.
Cada evaluación es susceptible de una prueba de recuperación:, que se realizará en las primeras 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:
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.

12.3-- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS CUANDO SE
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO.
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 la profesora 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.

12.4- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO D 2º CURSO PARA RECUPERAR LOS

APRENDIZAJES NO SUPERADOS CUANDO SU PROMOCIÓN NEGATIVA SEA NEGATIVA TRAS LA
EVALUACIÓN QUE SE CELEBRA PREVIO AÑ INICIO DE LA FCT
Al tratarse de un módulo de primer curso, este apartado no es pertinente
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12.5-MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS DE
SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.
En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con carácter
presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del proceso
educativo. Durante el tiempo que el alumno o alumna no pueda asistir a clase se reforzará la atención telemática con
este alumnado a través de Teams o Aulas virtuales.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se prevé fundamentalmente la colaboración de expertos/as en violencia de género, en sus distintas vertientesque
puedan acudir al aula y, en cursos anteriores el alumnado asistía a conferencias, charlas, etc…que se organizaban
en la localidad y en ocasiones, fuera de ella. Sin embarga las restricciones de movilidad derivadas del covid.19 van a
impedir que este curso se pueda acudir a dichas actividades, por tanto, se intentará acceder en la medida de lo
posible a charlas, conferencias o cursos “on line”.

14. 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/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. 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.
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.
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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.
 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

15.-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 podamos 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.
Sin embargo, debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y
teniendo en cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas
(trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos del módulo.
Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la mejor
formación posible para el alumnado.

16.-FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 28 de octubre de 2020.
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CFGS LOE Educación Infantil

MÓDULO PROFESIONAL Código: 1128

DESARROLLO COMUNITARIO

(Modalidad: PRESENCIAL)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
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10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo de esta programación se han considerado las directrices marcadas por la siguiente normativa:
- 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 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 del sistema educativo en el Principado de Asturias.
(Modificaciones del 18/09/2009 y del 28/01/ 2011) y sus correspondientes modificaciones.
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.
Además de estar contextualizada en la Concreción curricular, en el Proyecto Educativo de Centro y en cuantas
disposiciones desarrolladas para el presente curso (circular de inicio de curso, Plan de Contingencia del Centro
derivados de la situación de la COVID, etc.).
El módulo de desarrollo Comunitario 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 lo largo del curso en tres sesiones semanales de 45 minutos cada una, y con una equivalencia de 7 créditos ECTS.

Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación
Módulos profesionales
superados
1128. Desarrollo comunitario.

Unidades de competencia acreditables
C1020_3: Establecer y mantener relación con los
principales agentes comunitarios: población, técnicos y
administraciones, dinamizando la relación recíproca
entre ellos.
C1021_3: Promover la participación ciudadana en los
proyectos y recursos comunitarios.
C1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la
creación y desarrollo del tejido asociativo.
C1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en
la gestión de conflictos entre agentes comunitarios.
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Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990
(LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género al amparo de
la Ley Orgánica 2/2006

Módulos

profesionales

incluidos en Ciclos Formativos

Módulos profesionales del Ciclo Formativo (LOE 2/2006):
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género.

establecidos en LOGSE 1/1990
Desarrollo comunitario

1128. Desarrollo comunitario.

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 8
de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su convalidación
Unidades de competencia
Módulos profesionales
acreditadas
convalidables
C1020_3: Establecer y mantener relación 1128. Desarrollo comunitario.
con los principales agentes comunitarios:
población, técnicos y administraciones,
dinamizando la relación recíproca entre
ellos.
C1021_3:
Promover
la
participación
ciudadana en los proyectos y recursos
comunitarios.
C1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en
la creación y desarrollo del tejido asociativo.
C1025_3: Aplicar procesos y técnicas de
mediación en la gestión de conflictos entre
agentes comunitarios.

Cualificaciones profesionales completas:
a)

Dinamización comunitaria SSC321_3 (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre, por el que se complementa el

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales de
la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad), que comprende 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.
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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.
UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social.

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN
La presente programación docente está destinada al alumnado de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior
en “PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO” del IES Nº 1, de 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
en “Promoción de la igualdad de género”, y, en concreto, al alumnado que cursan estudios en régimen presencial en
turno vespertino.
Hay alumnado que ha cursado otros ciclos formativos de grado superior de la familia profesional y que convalidan
módulos de la familia profesional de SSC como Metodología, Desarrollo Comunitario además de otros, de otros
departamentos. Esto puede tener sus implicaciones metodológicas.
Durante el presente curso escolar, y derivado de las medidas adoptadas por el COVID19, las sesiones tendrán una
duración de 45 minutos. Las clases se desarrollarán en el aula D004. Ambos aspectos influirán en las posibles
actividades que se desarrollaran durante el presente curso escolar.
El Departamento de SSC acordó el modelo de semipresencialidad para grupos con 15 o más matrículas, como es el
caso de 1º de PIG. Contando como recurso telemático Aulas Virtuales de Moodle, según instrucciones de Centro.
A lo largo del curso podría producirse una total presencialidad si dejaran de existir las medidas Sanitarias derivadas de
la COVID durante el presente curso escolar recuperando la normalidad, aunque no es la previsión en este momento.
Si se produjera la circunstancia de limitación de la actividad y por orden de autoridades competentes en la materia se
iniciaría el modelo totalmente online. En este escenario, se contaría además del Aula Virtual, con la aplicación Teams
vinculada al aula Virtual para contemplar la Viedollamada; a este respecto hay que contar con las dificultades de
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conexiones de baja velocidad de Internet, zonas rurales sin fibra óptica, y que tras la experiencia del curso pasado,
evidenció muchas dificultades tanto de alumnado como de la propia profesora para establecer Videollamadas. Estos
condicionantes externos no controlables por los agentes educativos deberán tenerse en cuenta si llegara el momento
de limitación de la actividad lectiva.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta en todos los epígrafes de la programación las circunstancias derivadas
de la pandemia del COVID19 que afecten a cada uno de ellos.

2. 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 circunstancias de este curso y grupo.
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.

2. 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.

3. 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.
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.
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.
Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la información obtenida del
análisis de realidad para programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.
Interpretar el marco legal, económico, laboral y social de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, identificando criterios, estrategias e instrumentos para incorporar la perspectiva de género en todas las
fases de la intervención.
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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 promoción de igualdad de género.
Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los avances tecnológicos del
ámbito de la comunicación para desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las
mujeres y la población en general.
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.
Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el marco legal y los recursos
disponibles para proporcionar apoyo técnico, documental y logístico a los diferentes agentes que configuran
una comunidad, facilitando sus relaciones y autogestión.
Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles fuentes de conflicto para dinamizar
grupos promoviendo el respeto y la solidaridad.
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.
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.
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.
Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando
medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de
trabajo, para garantizar entornos seguros, así como de detección, prevención y protección de acoso sexual y por
razón de sexo.

El logro de estos objetivos complementa los objetivos institucionales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
del Principado de Asturias, para el presente curso escolar, y los propios del IES N1, recogidos en la PGA del centro.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), c), d), e), f), g), h), i), o) y t) del título.
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.

4. 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.
-

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.
- Utilizar semanalmente, en el aula presencial, la plataforma educativa Aulas Virtuales, indicada por el centro,
favoreciendo así la familiarización del alumnado con el recurso y asegurando su correcto uso en caso de
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limitación de la actividad docente.

5. CONTENIDOS.
Los contenidos curriculares señalados en la normativa del principado de Asturias son:
diseño de proyectos comunitarios:
—

análisis de la estructura comunitaria. organización de la comunidad. delimitación de estructuras comunitarias.

indicadores socioculturales.
—

desarrollo comunitario.

—

agentes del proceso comunitario.

—

el equipo comunitario.

—

la dinamización comunitaria. papel y funciones de la persona que dinamice. protocolos de presentación.

—

Creación y mantenimiento de relaciones con los agentes comunitarios. estrategias.

—

elaboración de bases de datos en el ámbito comunitario:
•

Selección, clasificación y archivo de la información.

•

Criterios para su realización.

•

Mantenimiento y actualización de la información.

—

análisis participativo de la realidad.

—

La planificación participativa.

—

Valoración de la participación como eje del desarrollo comunitario.

realización de actividades para promover la participación ciudadana en la construcción de procesos comunitarios:
—

participación social y ciudadana.

—

Voluntariado social.

—

marco legal de la participación ciudadana.

—

análisis de la participación comunitaria.

—

Análisis de los factores influyentes en el proceso de participación social.

—

estrategias de participación. sensibilización y motivación.

—

apoyo social para la intervención comunitaria.

—

los espacios como recurso metodológico.

—

espacios de encuentro. Gestión participativa.
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—

importancia de los espacios de encuentro como recurso para la participación.

aplicación de recursos y estrategias para promover la comunicación y el intercambio de información entre agentes
comunitarios:
—

técnicas comunicativas aplicadas a la participación social.

—

Factores que intervienen en la comunicación en el marco de la dinamización comunitaria.

—

aplicación de métodos y técnicas para la detección de necesidades informativas en la comunidad.

—

Identificación de medios de comunicación en el entorno comunitario.

—

realización de campañas informativas y formativas en el desarrollo comunitario.

—

Gestión de la información en el ámbito comunitario:
•

Protocolos de intercambios de información. Criterios de elaboración.

•

Impacto de la información. Indicadores.

realización de actuaciones de apoyo y soporte técnico al tejido asociativo:
—

organizaciones no gubernamentales (onG), fundaciones y asociaciones de carácter social.

—

marco legal.

—

proceso para la creación de una asociación/fundación.

—

análisis de la estructura organizativa y funcional de las asociaciones y entidades sociales.

—

organización administrativa: archivos y procedimientos.

—

los recursos humanos en asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

—

papel y funciones de profesionales en el apoyo y soporte técnico al tejido asociativo.

—

la administración pública en el apoyo asociativo.

—

selección de recursos de apoyo al tejido asociativo.

—

obtención de recursos.

—

Tipos de financiación.

Cód. 2014-19233

desarrollo de procesos de mediación comunitaria:
—

Gestión de conflictos en el ámbito comunitario.

—

la mediación comunitaria.

—

realización de procesos de mediación comunitaria:
•

Identificación de las etapas.

•

Aplicación de técnicas de gestión de conflictos en la comunidad.
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•

Los acuerdos en la mediación comunitaria.

•

El papel de las personas implicadas en la mediación comunitaria.

•

Profesionales en el proceso de mediación.

—

evaluación y seguimiento de los procesos de mediación.

—

Cumplimentación de la documentación asociada al proceso de

mediación. realización de actividades de evaluación de los proyectos
comunitarios:
—

la evaluación en el ámbito comunitario: características y proceso.

—

evaluación participativa.

—

evaluación de los procesos de participación.

—

evaluación de las relaciones y nivel de coordinación entre diferentes agentes.

—

evaluación de las estrategias e instrumentos de comunicación.

—

Coordinación con el personal responsable de la evaluación externa.

—

elaboración de informes y memorias en el ámbito comunitario.

—

presentación y difusión de resultados.

la gestión de la calidad en el ámbito comunitario

Estos contenidos se han agrupado en las seis unidades de trabajo que se detallan a continuación:
Unidades de trabajo de la programación docente
UT1. Diseño de proyectos comunitarios.
1.1.

Desarrollo comunitario: comunidad vs. Sociedad.

1.2.

Concepto de desarrollo comunitario.

1.3.

Análisis de la estructura comunitaria.

1.4.

Agentes del proceso comunitario. El equipo comunitario. El dinamizador comunitario y funciones.

1.5.

Recursos comunitarios: espacios y equipamientos

1.6.

La planificación participativa.

1.7.

Elaboración de bases de datos en el ámbito comunitario.

UT.2 Participación ciudadana en los procesos comunitarios.
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2.1. Participación social y ciudadana. Voluntariado social.
2.2. Marco legal de la participación ciudadana.
2.3 Factores influyentes en el proceso de participación social: estrategias de participación.
2.4 Los espacios como recurso metodológico: espacios de encuentro. Gestión participativa.
U.T.3. Recursos y estrategias de comunicación:
3.1. La comunicación y el intercambio de información entre agentes comunitarios:
3.1.1. Técnicas comunicativas aplicadas a la participación social.
3.1.2. Factores que intervienen en la comunicación en el marco de la dinamización comunitaria.
3.1.3.

Aplicación de métodos y técnicas para la detección de necesidades informativas en la comunidad.

3.2.

Identificación de medios de comunicación en el entorno comunitario.

3.3.

Realización de campañas informativas y formativas en el desarrollo comunitario.

3.4.

Gestión de la información en el ámbito comunitario.

UT4: Apoyo y soporte técnico al tejido asociativo
4.1. El tejido asociativo:
4.1.1. Organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y asociaciones de carácter social.
4.1.2 Proceso para la creación de una asociación/fundación
4.1.3. Los recursos humanos en asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales.
4.2 Estructura organizativa y funcional de las asociaciones y entidades sociales. Marco legal.
4.3. Papel y funciones de profesionales en el apoyo y soporte técnico al tejido asociativo.
4.4. La administración pública en el apoyo asociativo.
4.5. Financiación del tejido asociativo.
U.T.5. La mediación comunitaria o vecinal:
5.1. Concepto, beneficios, principios básicos y factores que han influido en su evolución.
5.2. Papel de todos los implicados. El profesional de la mediación funciones y técnicas de la persona
mediadora).
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5.3. Gestión de conflictos en el ámbito comunitario. Concepto, elementos del conflicto y técnicas de gestión
de conflictos en la comunidad.
5.4. Etapas de la mediación: premediación, fases de la mediación y seguimiento.
5.5. Documentación asociada a la mediación comunitaria.
UNIDAD 6: Técnicas participativas.
6.1. La participación.
6.2. La dinámica de grupos y la intervención comunitaria.
6.3. Técnicas de dinámica de grupos.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CURSO CORRESPONDIENTE.
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 45 minutos.
Primer trimestre: U.T. 1 y U.T.2
Segundo trimestre: U.T. 3 y U.T.4
Tercer trimestre: U.T. 5 y U.T.6

7. MÉTODOS DE TRABAJO
Un principio básico que sustenta la metodología en cualquiera de los posibles escenarios que se pudieran dar, y que
se concretan continuación, será el de constante coordinación con el equipo docente, realizando un seguimiento e
incorporando las medidas de mejora ante las dificultades o problemáticas que pudieran surgir, en un escenario no
normalizado, y que aunque podamos contar con la experiencia del curso anterior, se podrán plantear
situaciones/problemáticas nuevas, a las que se darán soluciones de forma coordinada.
7.1. CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
Se promueve la metodología didáctica específica de la Formación Profesional Específica, que tiene como principio la
integración de la teoría y de la práctica en cada módulo.
Se utilizará una metodología activa, participativa e integradora, fomentando una competencia básica en el proceso de
enseñanza aprendizaje el “aprender a aprender”, además del aprendizaje significativo e implementando medidas para
lograr un clima de aula inclusivo.
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Esto conlleva que se realicen técnicas y dinámicas de grupo orientadas al logro de estas finalidades y propias de la
etapa en que se encuentre el grupo (conocimiento, confianza, desinhibición, comunicación, etc.).
Es necesario partir de los conocimientos previos del alumnado, atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje y
destacar la funcionalidad y practicidad de los mismos, y su extensión en la práctica laboral, asegurándose que puedan
ser utilizados en circunstancias reales.
Las características del alumnado de un ciclo superior son muy diversas, y hacen que se configure un grupo muy
heterogéneo.
El alumnado tiene una serie de experiencias y conocimientos formativos y/o laborales, correctos o erróneos, que activa
en cada situación de aprendizaje y con los que trata de relacionar l o s nuevos aprendizajes que el profesorado
le propone a través de las actividades iniciales de activación, asumiendo a s í el método constructivista del
aprendizaje.
El alumnado será el protagonista de su propio aprendizaje, ya que él es quien construye sus conocimientos. La
profesora elabora las estrategias necesarias y creará las circunstancias precisas para orientar y apoyar el aprendizaje
del alumnado asumiendo la teoría del Desarrollo de Vygotsky; correspondiendo a la profesora asumir el papel de
orientadora y facilitadora del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de facilitar situaciones que ayuden al
alumnado a construir significados, desarrollar destrezas y resolver problemas, creando un clima de aprendizaje activo,
constructivo e inclusivo, orientando al alumnado hacia el autoaprendizaje
Las fuentes de aprendizaje serán variadas, no residen exclusivamente en el profesorado, revelándose los/as
compañeros/as como un factor de aprendizaje a contemplar y potenciar. De ahí la importancia de los trabajos en grupo
(equipo), las actividades cooperativas, la exposición de experiencias, la reflexión y valoración de los resultados en gran
grupo, etc.
A lo largo del curso, la profesora mantendrá un contacto directo en el aula con el alumnado, especialmente en lo que
se refiere a la orientación individual, en relación con los resultados obtenidos, detección de dificultades, las actitudes
profesionales y cualquier otro aspecto de su proceso individual de enseñanza aprendizaje.
Se incorporan técnicas del aprendizaje cooperativo en el aula tales como Folio giratorio, Placement consensus,
Foto/video, Parada de tres minutos, 1-2-4-, Lápices al centro, entre otras. Este enfoque del aprendizaje está
centrado básicamente en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por explicación y el aprendizaje en
red.
Entre las ventajas del aprendizaje cooperativo están el estimular habilidades personales, disminuir los sentimientos
de aislamiento, favorecer los sentimientos de autosuficiencia y propiciar, a partir de la participación individual, la
responsabilidad compartida por los resultados del grupo.
Estas técnicas serán utilizadas en los procesos de aprendizaje pero no para la evaluación.
Se incorporará también como técnica de aprendizaje la Gamificación, que traslada la mecánica de los juegos al ámbito
educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para despertar el interés, absorber mejor
algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos
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objetivos, por ello se propondrán juegos como el Kahoot, Juego por equipos de preguntas y respuestas,
Pasapalabra, etc.
La necesidad de construir los conocimientos, supone una inversión de tiempo mayor que la simple transmisión de
conceptos. Por lo que se deberá realizar una constante revisión de los tiempos planificados para las actividades de
aula para no producir retrasos significativos en la programación.
Es necesario desarrollar actitudes positivas hacia el objeto de aprendizaje. En esto tiene especial relevancia la
motivación. El alumnado deberá conocer la necesidad de la propia automotivación, sin la cual no será posible un
proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio.
El trabajo en equipo será fundamental para la resolución de las prácticas de aula que así lo requieran (aplicar técnicas
de investigación social, resolución de casos prácticos, supuestos, etc.)
Los alumnos y las alumnas, organizados en grupos de trabajo, aplicando diferentes técnicas de formación de grupos,
desarrollarán los contenidos propuestos. 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 del alumnado.
El enfoque socio-afectivo 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.

Estrategias de actuación con el alumnado y tipología de actividades durante el proceso de enseñanzaaprendizaje, seguirán la siguiente línea:
1. FASE INICIAL
* Explicación de la funcionalidad y practicidad de los aprendizajes en relación con el desarrollo profesional.
* Activación de conocimientos, pensamientos o creencias previas a partir de preguntas de reflexión al grupo, lectura de
comprensión fácil como una noticia relacionada con los contenidos, una experiencia narrada, o similar.
* Recursos audiovisuales, charlas de profesionales, que despierten la motivación y el interés hacia los nuevos
aprendizajes.
* Exposición-explicación inicial de la profesora utilizando recursos diversos y variados.
* Interpretación de la información, seleccionando y preparando de materiales para la realización de los procesos
de trabajo posteriores en el aula o en otros espacios del ciclo formativo.
2. FASE DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
* Lecturas de diversos documentos, artículos o libros de mayor grado de profundización que en fase inicial.
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* Exposiciones y explicaciones de la profesora.
* Visionado de material audiovisual.
* Charlas en el aula de personas del mundo profesional de nuestro entorno social en relación con tema en estudio.
* Investigación por equipos: definición de la cuestión a estudiar / investigar, formación de equipos de trabajo,
distribución de responsabilidades, planteamiento de hipótesis, variables y metodología, descripción del procedimiento.
* Elaboración y resolución de actividades de aula de diversa índole encaminadas a la comprensión de los aprendizajes
(cuestionarios de peguntas-repuestas, murales, esquemas, búsquedas de información por internet, diseño de carteles,
etc.)
3. FASE DE GENERALIZACIÓN, RESÚMEN Y CULMINACIÓN.
*Análisis y discusión oral grupal de resultados.
* Presentación y exposición oral al grupo clase.
* Elaboración en el aula de informes o conclusiones con rigor científico, técnico y lingüístico, donde se conjugue la
capacidad de análisis del problema, la obtención de datos y la emisión de conclusiones.
* Visitas a centros/recursos de nuestro entorno en relación con el perfil profesional.
* Resolución de casos, supuestos prácticos de aplicación, cuestionarios de diversa índole, tanto grupales como
individuales que se realizan en el aula de manera presencial.
7.2. CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD
El grupo de 1º de Promoción de Igualdad de Género, y mientras se mantenga la situación sanitaria derivada del
COVID19, se impartirá, en principio, en modalidad de semipresencialidad hasta que no se reciban otras instrucciones.
Esto supone la existencia de dos grupos A y B, que acudirán a las clases en días alternos 3/2. Un grupo A comenzará
la primera semana lunes, martes y miércoles una semana, y a la semana siguiente ese mismo grupo martes y jueves;
por el contrario, el grupo B comenzará martes y jueves, y a la semana siguiente lunes, miércoles y viernes. Se rotará
cada semana.
Se adopta la metodología descrita para presencialidad, salvo algunas cuestiones específicas:
-

Se mantendrá en todo momento las medidas COVID de distanciamiento social, no compartir materiales, etc.
Esto supone una adaptación de las dinámicas de aula, rol-playing, trabajo en equipos etc. Se suprimirán
todas las actividades que requieran movimiento por el aula, acercamiento a menos de la distancia de
seguridad o contacto.

-

Se

ha

creado

de

aula

virtual

en

Moodle,

siguiendo

instrucciones

de

centro:

Desarrollo

Comunitario_1ºPIG_N1_20/21.
Tanto el alumnado como la propia profesora no estamos familiarizados con esta aplicación y comenzará el
curso utilizándola en los días presenciales para lograr un correcto aprendizaje.
-

Las sesiones presenciales se centrarán en actividades de explicación, comprensión, resolución de dudas,
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sobre cuestiones esenciales del currículo con la intención de garantizar la adquisición de las competencias
esenciales del módulo de todo el alumnado del grupo.
-

Las actividades telemáticas propuestas se diseñarán en una ficha de trabajo, contando que el alumnado
pueda realizarlas sin apoyo de la profesora, a partir de los conocimientos previos de las sesiones
presenciales, y serán de afianzamiento o profundización de lo explicado en el aula, no supondrán avanzar
materia; actividades propias de las fase dos y tres descritas en el apartado de presencialidad, tipo:
* Lecturas de diversos documentos, artículos, etc. de mayor grado de profundización que en fase inicial
colgados por la profesora como recurso en el aula virtual.
* Visionado de material audiovisual vinculado al aula virtual.
* Trabajos de investigación, al principio, individuales: definición de la cuestión a estudiar/investigar,
formación de equipos de trabajo, distribución de responsabilidades, planteamiento de hipótesis, variables y
metodología, descripción del procedimiento.
* Los trabajo grupales telemáticos se plantearán una vez el alumnado sepa manejar adecuadamente
la plataforma virtual y una vez que se hayan realizado pequeñas actividades de prueba que se valoren
satisfactorias para el aprendizaje, tanto por parte del alumnado como de la profesora.
* Elaboración y resolución de actividades del aula virtual de diversa índole encaminadas a la
comprensión de los aprendizajes (cuestionarios de peguntas-repuestas, esquemas, búsquedas de información
por internet, diseño de carteles, murales, etc.).
* Preparación de la presentación y exposición al grupo clase de un trabajo/investigación.
* Elaboración de informes o conclusiones con rigor científico, técnico y lingüístico, donde se conjugue
la capacidad de análisis del problema, la obtención de datos y la emisión de conclusiones.
* Resolución de casos, supuestos prácticos de aplicación, a partir de lo explicado en el aula presencial y

siguiendo la ficha de trabajo colgada en el aula virtual.
- El diseño de las actividades telemáticas tendrá en cuenta en todo momento que se puedan resolver dentro del
cómputo de tiempo del módulo no presencial y serán entregadas telemáticamente antes de la sesión presencial
siguiente.
- Las pruebas teórico prácticas de evaluación se realizarán de forma presencial a cada grupo. En caso de enfermedad
o aislamiento obligado por autoridades sanitarias se realizará por videollamada en el tiempo previamente acordado
para ello con el alumnado.

7.3. CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA.
En este escenario el alumnado no podrá acudir a clase. Por tanto, se articulará un grupo Teams vinculado al Aula
virtual para favorecer, siempre que sea necesario y posible, un contacto por videollamada con el alumnado.
-

Aula virtual: Desarrollo Comunitario_1ºPIG_N1_20/21.
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Las actividades se diseñarán para garantizar la adquisición de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
señalados como mínimos.
Las actividades se diseñarán para ser resueltas de manera individual. La experiencia del tercer trimestre del curso
anterior nos mostró la gran dificultad para el trabajo en equipo: situaciones personales o familiares que hacen difícil la
coordinación de trabajo entre el alumnado, la baja velocidad de internet en zonas rurales (caso también de la profesora)
no alcanzándose más de seis megas y que hace necesaria la conexión en horas donde haya menos conectividad, etc.
En el aula virtual se habilitará un espacio para plantear y solucionar dudas, dentro del tiempo establecido en el horario
semanal del módulo.
Hay alumnado que ha cursado otros ciclos formativos de grado superior de la familia profesional y que convalidan
módulos de la familia profesional de SSC como Metodología, Desarrollo Comunitario además de otros de otros
departamentos. Esto implica metodológicamente que no se contemple el diseño de actividades/tareas transversales

Tipología de actividades y sus adaptaciones al espacio virtual:
1. FASE INICIAL
* Adaptación de los apuntes de la profesora que incorporen las explicaciones orales complementarias que se darían
en presencial:
Explicación de la funcionalidad y practicidad de los aprendizajes en relación con el desarrollo profesional.
Activación de conocimientos, pensamientos o creencias previas a partir de preguntas retóricas de reflexión
individual, lectura de comprensión fácil como una noticia relacionada con los contenidos, una experiencia narrada, o
similar.
* Recursos audiovisuales, entrevistas en la red de profesionales, que despierten la motivación y el interés hacia los
nuevos aprendizajes y enlazados a aula virtual como recurso.
* Explicaciones, demostraciones complementarias a través de TEAMS si fuera posible.
2. FASE DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
* Lecturas de diversos documentos, artículos o libros de mayor grado de profundización que en fase inicial.
* Explicaciones, demostraciones complementarias a través de TEAMS si fuera posible.
* Visionado de material audiovisual explicativo de los contenidos y enlazada a aula virtual.
* Investigación individual: definición de la cuestión a estudiar / investigar, formación de equipos de trabajo, distribución
de responsabilidades, planteamiento de hipótesis, variables y metodología, descripción del procedimiento.
* Resolución de diversa índole encaminadas a la comprensión de los aprendizajes: cuestionarios de peguntasrepuestas, murales, esquemas, búsquedas de información por internet, diseño de carteles, etc.)
3. FASE DE GENERALIZACIÓN, RESÚMEN Y CULMINACIÓN.
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* Presentación y exposición oral por Teams o enviando grabación en video por WeTransfer (los videos pesan mucho
para mandarlos vía email).
* Elaboración de informes o conclusiones
* Visitas a Web/facebook de entidades, centros y/o recursos en relación con el perfil profesional (Asociación de
Dinamización Comunitaria El Telar, Centro de Desarrollo Comunitario de la Fundación Vinjoy de, Fundación de acción
Social Mar de Niebla, etc)
* Resolución de casos, supuestos prácticos de aplicación, cuestionarios de diversa índole, individuales o si fuera posible
grupales, que se realizan en el aula de manera presencial.
-Dado todo que no todo el alumnado de 1º cursa los mismos módulos, el diseño de actividades/tareas integradas de
carácter interdisciplinar no se contempla.
- Todas las actividades, en este espacio totalmente telemático, se diseñarán siguiendo una ficha de trabajo más
exhaustiva que en los escenarios anteriores, explicitando resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
calificación, además de las instrucciones de realización

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/TAREA/PROYECTO

DEPARTAMENTO

MÓDULO

CURSO

SSC

DESARROLLO COMUNITARIO

1º PIG

Descripción de la actividad/tarea/proyecto (enunciado)

Recursos necesarios para el desarrollo de la actividad/tarea/proyecto
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE y CRITERIOS DE EVALUACIÓN asociados a la actividad

Fecha de inicio de actividad

Fecha tope de entrega

Tiempo
estimado

de

realización.

Producto final y forma de entrega

Evaluación y calificación

Adaptaciones de la actividad (si se necesitaran)

7.4. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO.
Se utilizarán las herramientas proporcionadas por la Consejería de Educación:
-

AULA VIRTUAL: DESARROLLO COMUNITARIO_1ºPIG_N1_20/21.

-

Oficce 365: correo de la profesora mpilarbb@educastur.org. Teams si fuera necesario y posible.

7.5. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
A través del Aula virtual se realizará un continuo seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado detectando si
entrega tareas, las dificultades surgidas, mecanismos de resolución que se pueden articular, apoyos requeridos, etc.
Se utilizará la cuenta de correo electrónico para facilitar el contacto más individualizado entre alumnado y profesorado.

8. MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAYAN A UTILIZAR
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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.
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, así como una bibliografía para ampliar contenidos.
Los apuntes elaborados por la profesora de cada unidad son la base de trabajo y deberán ser ampliados con el trabajo
de aula o actividades telemáticas de profundización.
Si fuera necesario, se emplearán los recursos telemáticos indicados en el apartado anterior.
Otros recursos empleados para el desarrollo del módulo son los siguientes:
Pizarra, proyector, altavoces de aula.
Ordenador portátil de la profesora hasta que se instale el ordenador de aula.
Material fungible en general.
Material audiovisual de la profesora o de acceso libre en INTERNET.
Documentos técnicos y publicaciones, tanto escritas como publicadas en Internet.
Profesionales de entidades de carácter social (charlas y/o entrevistas presenciales u online).
Espacio y mobiliario del aula
Puestos informáticos del aula y/o del propio alumnado (si así lo quieren).
Fuentes de estudio utilizadas en el desarrollo de contenidos curriculares:
MARCHIONI, M. (1999): Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la intervención comunitaria.
Madrid:Popular.
MARCHIONI, M. (coord.) (2001): Comunidad y cambio social. Teoría y praxis de la acción comunitaria. Madrid:
Popular.
MARCHIONI, M. (1997-5ª-): Planificación social y organización de la comunidad. Alternativas avanzadas a la crisis.
Madrid: Popular.
ANDER EGG, Ezequiel: Metodología y Práctica del Desarrollo Comunitario. ¿Qué es el Desarrollo de la Comunidad?,
Vol. I, Editorial LumenHumanitas, Argentina, 1998
R. VILLASANTE, M. MONTAÑÉS y J. MARTÍ (coords.) (2000): La Investigación social participativa. Construyendo
ciudadanía 1. Barcelona: El Viejo Topo/Red CIMS.
Cine:
Película: Barrio. Dirección: Fernando León de Aranoa
Película-documental: El Milagro del Candeal.
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Recursos web.
Red Acoge: https://www.redacoge.org/es/quehacemos/desarrollocomunitario.html
Acais: http://acais.net/category/trayectoria/3-desarrollo-comunitario-participacion-y-trabajo-en-red/
Culturama: https://culturama.es/es/servicios/desarrollo-comunitario/
Blog desarrollo comunitario: https://sites.google.com/site/desarrollocomunitarioes/blog

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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:

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.

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.
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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:
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.
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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.

5.

Desarrolla procesos de mediación comunitaria, analizando las características del conflicto y de agentes

sociales que 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.

e)

Se han establecido criterios e indicadores para verificar la utilidad de las estrategias e instrumentos de
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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.

9.1. MÍNIMOS EXIGIBLES
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:
Se han identificado los elementos estructurales de la comunidad y los principales agentes del proceso comunitario.
Se han identificado los diferentes contextos, ámbitos y sectores de intervención del desarrollo comunitario.
Se han definido estrategias para crear y mantener relaciones con diferentes agentes comunitarios.
Se han analizado programas y experiencias de desarrollo comunitario.
Se han definido instrumentos para identificar las aspiraciones e intereses de las personas, colectivos, grupos e
instituciones.
Se han determinado las fases, estrategias e instrumentos para la planificación participativa de proyectos comunitarios.
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:
Se han caracterizado los procesos de participación social y ciudadana y su marco legal.
Se han identificado los factores que facilitan o inhiben la participación comunitaria.
Se han seleccionado recursos y estrategias para promover la participación y colaboración de agentes comunitarios.
Se han caracterizado las intervenciones comunitarias basadas en el apoyo social.
Se ha definido el papel del dinamizador o la dinamizadora comunitaria en los procesos de apoyo social
Se han identificado los espacios de encuentro formales e informales existentes en una comunidad o zona.
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:
Se han seleccionado técnicas y estrategias de comunicación, atendiendo a las características del territorio y la
comunidad.
Se han identificado los diferentes instrumentos de comunicación formal e informal existentes en el territorio de
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actuación.
Se han identificado las principales fuentes de información en la dinamización comunitaria.
Se han utilizado recursos y estrategias de comunicación y difusión de proyectos y actuaciones comunitarias.
Se han definido indicadores para valorar el nivel de difusión de las actividades y el impacto de la información
transmitida.

7.

Realiza actuaciones de apoyo y soporte técnico al tejido asociativo, analizando el marco legal y

administrativo para su constitución y gestión.
Criterios de evaluación:
Se ha caracterizado la estructura organizativa y funcional de las entidades y asociaciones.
Se ha descrito el papel y las funciones de quien se ocupe de la dinamización comunitaria en el desarrollo y
mantenimiento del tejido asociativo.
Se han identificado los cauces para solicitar documentación de diferentes organismos, instituciones y recursos que
gestionan información.
Se han identificado las ayudas y prestaciones que pueden recibir las entidades o asociaciones por parte de las
administraciones.

8.

Desarrolla procesos de mediación comunitaria, analizando las características del conflicto y de agentes

sociales que tengan implicación.
Criterios de evaluación:
Se ha obtenido información relevante para caracterizar la situación de conflicto.
Se ha argumentado si la situación analizada es susceptible de mediación.
Se han respetado las fases y condiciones de realización del proceso de mediación comunitaria.
Se ha argumentado la selección de las técnicas y procedimientos empleados.

i)

Se han establecido las líneas de actuación para realizar la evaluación del proceso y el seguimiento de los

acuerdos.
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.

h)

Se han elaborado instrumentos para realizar el seguimiento de los procesos de participación, en colaboración con

diferentes agentes.
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i)

Se han adecuado las técnicas e instrumentos de recogida y análisis de la evaluación a la realidad de diferentes

agentes.

j)

Se han establecido criterios e indicadores para verificar la utilidad de las estrategias e instrumentos de

comunicación empleados en el proyecto comunitario.

k)

Se han empleado las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración, presentación y difusión

de informes de evaluación y memorias.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Con carácter general, se han previsto procedimientos e instrumentos de evaluación completos, es decir, que permitan
aplicar la totalidad de los criterios de evaluación. Se ha tenido en cuenta la posibilidad de variar los procedimientos y/o
instrumentos de evaluación en función de los distintos escenarios que se presenten según la evolución de la crisis
sanitaria.
El C.F.G.S. en promoción de Igualdad de Género impartido en el IES N1 de Gijón corresponde a la modalidad
PRESENCIAL, por lo que la asistencia a las clases es obligatoria. El alumnado será evaluado en evaluación continua
y cuenta con dos convocatorias durante el curso escolar: convocatoria ordinaria de junio y convocatoria extraordinaria
en septiembre.
El alumnado podrá renunciar a matricula o a la evaluación de una o ambas convocatorias ajustándose a los requisitos
y plazos establecidos para ello, según la normativa vigente.
En evaluación continua, se realizarán una evaluación parcial trimestral al final del primer y segundo trimestre, según
las fechas establecidas en la PGA, esta evaluación tiene un carácter informativo, orientador del proceso de aprendizaje
del alumno/a, los cuales el alumnado recibirá un boletín de notas. El tercer trimestre se evaluará en la evaluación final
ordinaria y la calificación del boletín de junio corresponde a todo el módulo.
Si en la evaluación continua, las evaluaciones parciales trimestrales se superan positivamente, es decir, se obtiene un
mínimo de 5 puntos, el alumnado estará exento de evaluarse de los contenidos del trimestre superado en las pruebas
de la convocatoria ordinaria de junio o septiembre seg
A este respecto, el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro (15%), computadas
trimestralmente, se podrá encontrar en una situación de imposibilidad de aplicación de los criterios generales que
rigen la evaluación y la propia evaluación continua, y será evaluado por procedimiento de evaluación específico para
esta situación.

1.1.

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA.

Los instrumentos de evaluación serán variados y diversos. Se adaptarán a las situaciones de presencialidad o
telemáticas, según proceda en el momento de la evaluación.
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Se contemplan:
•

Pruebas teórico-prácticas, orales y/o escritas, realizadas individualmente o en grupos, según proceda, y en
cada uno de los tres trimestres, del tipo:
o

Exámenes individuales escritos; si no se pudieran realizar por este medio serían orales presenciales
o telemáticos (caso de limitación de la actividad lectiva). Uno al trimestre. En cada examen se darán
las indicaciones precisas de realización y valor de cada cuestión.

o
•

Trabajo de investigación en relación con el proyecto de Desarrollo comunitario. Uno por trimestre.

Actividades/trabajos/casos prácticos resueltos en el horario del módulo (presenciales o telemáticas) y de las
descritas en el apartado de metodología, donde se evaluará el proceso de realización (actitudes de trabajo) y
no sólo el resultado.

Tras la primera y segunda evaluación habrá un boletín de notas. En el tercer trimestre, se realizarán las pruebas de
evaluación parcial de los contenidos como en las evaluaciones anteriores; el alumnado tendrá una calificación parcial
del tercer trimestre igualmente pero sin boletín de notas. Si alguna evaluación o resultado del tercer trimestre o no es
positivo, (mínimo 5 puntos), el alumnado podrá recuperar estos aprendizajes en una prueba final en junio que será
evaluada en la evaluación final ordinaria de junio; excepto el proyecto de tercera evaluación, que se deberá remodelar
durante el período estival y será evaluado en septiembre.
Los aprendizajes de evaluaciones parciales superadas positivamente no serán objeto de una nueva evaluación en la
prueba de junio, evaluada en la evaluación final ordinaria.

1.2.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.

Con respecto a la Evaluación Extraordinaria de septiembre, la profesora del módulo elaborará un programa de
recuperación estival con actividades referidas a resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de las evaluaciones
parciales o tercer trimestre no superados positivamente por el alumnado, tras la evaluación final ordinaria de junio y
que el alumno pueda realizar sin el apoyo de la profesora. El programa será individualizado y adaptado al proceso de
enseñanza aprendizaje de cada alumno y alumna.
Los aprendizajes de evaluaciones parciales superadas positivamente con anterioridad, no serán objeto de una nueva
evaluación en la prueba de septiembre, evaluada en la evaluación final extraordinaria de septiembre.
Este programa de recuperación estival 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.
El programa individualizado y adaptado al proceso de enseñanza aprendizaje de cada alumno y alumna, podrá
contemplar:
-

Prueba teórico-práctica relativa a aprendizajes no superados. Actividades o trabajos que deberá realizar,
incorporando instrucciones para su elaboración/preparación y fechas de entrega.

-

Elaboración o reformulación de trabajos de investigación con relación al proyecto de Desarrollo Comunitario
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no superado en ordinaria de junio.
Además, el programa de recuperación estival incorporará los criterios de avaluación aplicados al mismos, la
convocatoria (fecha y hora) de realización de la prueba, la duración que será la prevista en coordinación con el
profesorado del departamento y equipo docente, así como la metodología prevista, escrita, oral, telemática,
videollamada; dependiendo de las circunstancias.

10.3. SISTEMA DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO
SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR 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 del módulo, justificadas e injustificadas, el alumnado se encontrará ante la
imposibilidad de que se le apliquen los criterios que rigen la evaluación continua y se le aplicará un sistema adaptado
a esta circunstancial.
El módulo de Desarrollo Comunitario, tiene una duración de 96 horas. Por la situación sanitaria, el presente curso
escolar, las sesiones serán de 45 minutos: el 15 % de la carga horaria supone una inasistencia máxima a 19 sesiones
para ser evaluado/a por evaluación continua; repartidas en 7 inasistencias en la primera evaluación, 6 inasistencias en
la segunda y 6 en la tercera evaluación. A partir de ahí, se le aplicará el procedimiento de evaluación para alumnado
con nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro; siempre y cuando el alumnado no hubiera realizado
o entregado TODOS los instrumentos correspondientes a esa evaluación parcial/trimestre.
El procedimiento de evaluación por alcanzar el máximo de absentismo contemplará:
Realización de una prueba teórico-práctica relativa a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación curriculares
para ese período, dentro o inmediatamente posterior al período referido, y dependiendo de los tiempos disponibles
según calendario escolar, que será evaluada en la sesión de evaluación final ordinaria de junio y calificada según los
criterios explicitados en el epígrafe 11.4.
La prueba será presencial siempre que las autoridades sanitarias no determinen el cese de la actividad lectiva
presencial, de lo contrario se realizará de forma oral por videollamada en TEAMS y grabada.

10.4. SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS Y
ALUMNAS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
Se realizará según lo descrito en el epígrafe 10.1, igual que si no hubieran renunciado la convocatoria ordinaria de
junio.
Las evaluaciones parciales trimestrales superadas se respetarán, y estos aprendizajes no serán objeto de recuperación
en la convocatoria extraordinaria de septiembre.
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación descritos en este apartado son coherentes con los criterios de evaluación, resultados de
aprendizaje, procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos para el módulo. Así mismo, son completos, es
decir, permiten aplicar la totalidad de los criterios, procedimientos e instrumentos de avaluación. Contemplan la
posibilidad de variar la ponderación en función de los distintos escenarios que se presenten según la evolución de la
crisis sanitaria.

11.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
Para la evaluación continua del alumnado, se aplicarán los instrumentos de evaluación descritos en el epígrafe 10 y
que servirán como información y orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, permitiendo a cada
persona, reorientar y mejorar constantemente.
En cada una de las evaluaciones parciales continuas, las calificaciones de los instrumentos de evaluación, se
agruparán en tres apartados, cada uno de ellos con una calificación única que ponderará un porcentaje para la nota
final de la evaluación parcial.

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN

Prueba teórico-práctica y trabajo

Actividades de aula2

Calificación final

de investigación1
70% de la media (máximo 7
puntos)

30% (máximo 3 puntos)
Actividades telemáticas:
resultado/producto

3 puntos

Suma de los apartados
anteriores 100%
10 puntos máximo

Actividades presenciales 30%:

•

resultado/producto

1.punto

proceso realización

2 puntos

1 Se realizará una prueba parcial con varias partes, de forma presencial siempre que la crisis sanitaria lo
permita, si no fuera posible se realizarán vía telemática. La calificación no variará en una modalidad u otra.
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Tanto la prueba como el trabajo de investigación se calificarán sobre 10 puntos y harán media. Debiendo
alcanzar en la media 5 puntos para ponderar. De lo contrario se recuperará la parte calificada con menos de 5
puntos (prueba o trabajo) en la evaluación final ordinaria.
•

2 Se consideran actividades de aula tanto las realizadas presencialmente en el aula como las realizadas por
vía telemática (Aula Virtual).

TODAS las actividades, tanto presenciales como telemáticas, diseñadas por la profesora en cada trimestre, deberán
realizarse y presentarse en tiempo y plazo establecido para ello, salvo dispensa expresa de la profesora por causa
justificadas fehacientemente. La actividades de resolución en el aula que requieren de observación sistemática para
su evaluación y calificación deberán realizarse por esta modalidad y no se aceptan las realizadas en casa y enviadas
por correo u otros medios.
El alumnado será informado de los resultados y calificaciones obtenidas en cada período de evaluación previo a la
sesión de evaluación y podrá revisar las pruebas para ver las correcciones realizadas, para así analizar los resultados
de su proceso de aprendizaje, focalizar errores de aprendizaje y modificarlos, orientar y motivar al alumnado, todo
ello con el fin de lograr mejores resultados.
Si se produjera la suspensión de las clases en un momento coincidente con la evaluación, la profesora notificará
individualmente a cada alumno y alumna, las calificaciones y resultado de la ponderación.

• La calificación de los instrumentos de evaluación relativos a pruebas teórico- prácticas individuales, orales o escritas,
se realizará tendrán en cuenta los siguientes INDICADORES para calificar estas pruebas teórico-prácticas, serán
según proceda:
6 puntos repartidos entre todas las cuestiones planteadas:
- Respuestas correctas a las cuestiones planteadas demostrando el conocimiento y comprensión de los contenidos
teórico-prácticos, según corresponda.
En cada cuestión de la prueba.
Los errores conceptuales graves, supondrán la pérdida del 100% de la nota de la cuestión correspondiente.
Un error no trivial reducirá a la mitad la nota del apartado correspondiente.
Los errores triviales reducirán la nota del apartado correspondiente como máximo en un 20 % del valor de la cuestión
planteada.
1 punto a sumar a los anteriores:
- La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de lo accesorio, mostrando estructura
y coherencia interna.
- La utilización de un lenguaje adecuado, sin faltas de ortografía en las escritas.
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- La correcta presentación en orden, y pulcritud (respetando márgenes, sin tachaduras, respuesta seguida sin
respuestas en varios apartados u hojas, dejando espacios entre preguntas, etc.).
- El resultado escrito ha de ser perfectamente legible, de lo contrario la pregunta o cuestión que no se entienda no
podrá computar.

Dentro de este apartado si se contempla como pruebas prácticas, la realización de diversos trabajos escritos que
requieren de una labor de investigación por parte del alumnado dentro del ámbito del Proyecto de desarrollo
comunitario. Se entregará al alumnado la correspondiente ficha de trabajo con explicaciones de qué se debe hacer,
proceso de elaboración y evaluación.
• Para la calificación de los instrumentos de evaluación relativos a las actividades de aula
Actividades telemáticas: resultado/producto, máximo 3 puntos

Actividades presenciales: resultado/producto, 1.puntos
proceso realización, 2 puntos
Los indicadores globales de calificación de las actividades serán, según proceda por la tipología de la actividad
propuesta:
Actividades individuales tanto en presencial como telemáticas:
- Incorporación de solución de todos los elementos pedidos en la actividad.
- Propuesta de resolución/ intervención adecuada y pertinente para al contexto/ colectivo destinatario de la
intervención.
– Fundamentación precisa y fruto de la investigación social. Las intervenciones

propuestas derivarán de las

necesidades detectadas, identificando claramente los objetivos, alcanzables a corto plazo y alejados de la demagogia.
_ Incorporación de las orientaciones de resolución dadas por la profesora al inicio y de mejora durante el proceso
_ Referencias a autores, u otros trabajos en los cuales están basados.
- Orden, limpieza y discriminación de la información.
- Presentación del trabajo acorde a lo exigido: portada, índice, bibliografía, normas de formato (tipo y tamaño letra,
espaciado, justificado, numeración páginas, etc.).
Además de los anteriores Indicadores, en PRESENCIAL se añaden los siguientes indicadores de proceso de
realización:
+ Escucha activa en las explicaciones previas de la profesora.
+ Estilo de comunicación asertivo (verbal y no verbal). Se valorará los progresos realizados desde inicio de curso.
+ Uso adecuado de fórmulas de cortesía, habilidades sociales básicas con las personas que conforman el grupo clase.
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+ Cuidado de los materiales de trabajo y su orden, organización y conservación.
+ Aplicación de las medidas de desinfección en el uso del mobiliario y materiales del aula.
+ Aplicación de técnicas de resolución de conflictos y nunca generándolos.
+Implicación en iniciativas de mejora o propuestas y no críticas destructivas al trabajo de los demás.
+ Cumplimiento de tareas y roles propias del alumnado tales como solicitar material necesario a la profesora y no
cogerlo sin permiso, o pedirlo directamente en Conserjería o a otras profesoras, no implicar a terceras personas en la
resolución de tareas sin previo consentimiento de la profesora (profesionales de entidades, etc.), entre otras.
+ Implicación y el trabajo personal necesario para crear un clima de aula inclusivo.
Cuando estos se realicen en equipo, además se contemplan los indicadores siguientes:
+ Seguir las indicaciones y orientaciones de la profesora para el trabajo en equipo.
+ Deberán mostrar trabajo en equipo, esto supone que no se puede dividir el trabajo en partes y cada uno realizar su
parte independientemente de lo que haga el resto. El trabajo será equitativo entre todos sus miembros y cooperativo.
+ El equipo elegirá un coordinador que se responsabilizará de rellenar la ficha de trabajo, de que todo el material
se guarde en el aula al final de cada sesión y de organizar al resto de compañeros.
+ Mostrar implicación en el trabajo e interés en obtener el mejor resultado.
+ Cumplir con las tareas acordadas dentro del equipo.
+ Deberán ser capaces de aplicar técnicas de resolución de conflictos, si los hubiere además de hacer
propuestas, debatirlas y llegar a acuerdos.
+ La exposición oral, si la hubiera, se realizará el día señalado y en caso de ausencia de un componente del grupo, el
resto asumirá la exposición íntegra del mismo.
+ Utilización adecuada de tiempo de aula destinada al trabajo debiendo demostrar buen ritmo de trabajo.
+ Utilización de los medios audiovisuales y tecnológicos únicamente para la realización de los procedimientos.
Cuando se realicen exposiciones orales, los indicadores de calificación serán, que el alumnado:
+ Domine y comprenda los conceptos que maneja y expone.
+ Muestre capacidad de mantener un discurso estructurado, con ideas claras y un lenguaje adecuado.
+ Demuestre interés por lograr la comprensión del contenido de su exposición por parte de sus compañeros.
+ Logre la escucha activa de los demás.
+ Fomente la participación positiva de los demás haciendo preguntas que lleven a la reflexión, al pensamiento crítico
y contestando a las que le hacen.
+ Utilice un soporte visual además del auditivo.
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+ Muestre conductas verbales y no verbales propias de estilo de comunicación asertivo y que denoten
profesionalidad.
Las calificaciones de trabajos de grupo serán individuales, y estarán en función no solo del producto final elaborado
escrito también del trabajo individual realizado y observado durante el proceso y de la exposición oral y de la exposición
oral realizada, si procediera.

La nota final en cada evaluación parcial continua será un número sin decimales, por tanto, a la calificación
obtenida tras la aplicación de la ponderación descrita en este epígrafe se le aplicará el criterio de truncado
sin decimales.

11.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Dado que en evaluación continua se respetan las evaluaciones superadas positivamente durante, se plantea un
aprueba final en junio por evaluaciones, donde cada alumno/a recuperará os aprendizajes trimestrales no superados
parcialmente en evaluación continua.
Los instrumentos, criterios de calificación e indicadores serán como se describe en el epígrafe 11.1 para alumnado de
evaluación continua.
Para el cálculo final de la nota del módulo se realizará una media de las calificaciones trimestrales parciales, cuando
estas hayan alcanzado una calificación mínima de 5 puntos sobre 10; y se aplicará el criterio de redondeo si fuera
preciso. Si el primer decimal que debe ser redondeado es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el número entero será redondeado
hacia arriba.
Tras la media el módulo se considerará aprobado si alcanza o supera los 5 puntos como mínimo.

11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
Los mismos que en la ordinaria, independientemente de si el alumnado de evaluación continua ha renunciado o no a
la convocatoria ordinaria de junio.

10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGÚN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEFINIDO PARA ALUMNADO
CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDOPOR ELCENTRO.
El alumnado que alcance el 15% de faltas computadas trimestralmente, recuperará los aprendizajes relativos al
trimestre mediante la realización de las pruebas teórico prácticas previstas para ese trimestre en evaluación continua,
pero en este caso estarán referidas la totalidad de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para ese
trimestre y ponderadas al 100%.
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La inasistencia por encima del límite señalado por el centro, implica la imposibilidad de aplicar la observación
sistemática del trabajo en el aula.
La nota final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en cada trimestre, como en evaluación continua.
Las fechas de las pruebas trimestrales para este alumnado serán dentro del trimestre o inmediatamente posterior,
dependiendo de la disponibilidad horaria y de calendario escolar y evaluadas en junta de evaluación final ordinaria
de junio.
Los indicadores de evaluación y criterios de calificación serán los mismos que en evaluación continua, excepto que
se calificarán con ponderación de 10 puntos.
En cada una de ellas se deberá tener una calificación mínima del 50% del valor de la prueba para acceder a la media.
La nota final del módulo en junio o septiembre se realizará igual que para el alumnado de evaluación continua.

11.4. 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.

12. 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 el proceso de enseñanza aprendizaje del conjunto, 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.
Aun 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, y que para este curso escolar no se han detectado casos de alumnado con dificultades de aprendizaje.

12.1-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.
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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.
Atención individualizada, a través de las entrevistas personales pautadas
La profesora se mostrará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado.

12.2. PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO SUPERADOS EN
CADA EVALUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA
CONCRECIÓN CURRICULAR.
Cuando los aprendizajes del módulo no se superen positivamente tras la convocatoria ordinaria de junio, es decir,
mínimo 5 puntos, el alumnado podrá presentarse a una segunda convocatoria, en convocatoria extraordinaria de
septiembre en el que se respetarán los aprendizajes trimestrales ya superados..
En este caso se les hará entrega individualmente, y por escrito, de un programa de recuperación estival individualizado
apara cada alumno y alumna, en función de los resultados y dificultades detectadas en cada caso.
Este programa de recuperación estival individualizado reflejará todas las actividades que debe realizar el alumnado
sin apoyos del profesor y que serán individualizados y de diverso tipo, según proceda, se podrán incluir:
- Estudio de contenidos de la programación del módulo para la realización de pruebas de carácter teórico–práctico,
oral o escrito, y referido a mínimos exigibles.
- Revisión y complementación, si procede, de todo el material que se elabora en las clases a lo largo del curso
escolar, apuntes, dosieres, y cuestionarios resueltos.
- Realización para su presentación de trabajos similares a los propuestos durante el curso.
- Realización de resúmenes escritos o en formato pps o similar, comentario personal de artículos o de lecturas
propuestas.
- Resolución de casos prácticos, proyecto, etc.
- Aplicación práctica de técnicas de investigación.
- Cuantas otras se considere en función de las dificultades presentadas en el proceso de aprendizajes.
Los programas de recuperación estival son individualizados y serán entregados personalmente por la profesora al
alumnado para solventar las posibles dudas que le puedan surgir; estos programas son firmados por el alumnado el
día de entrega de las calificaciones finales.
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El alumno promocionara al curso siguiente cuando supere los contenidos trimestrales, siendo la nota final del módulo
la media de cada trimestre. Las calificaciones parciales positivas se mantienen hasta septiembre, nunca para el
siguiente curso académico.
El alumno promocionará al curso siguiente con el módulo pendiente siempre que la carga horaria de los módulos
suspensos no sea el 25%del cómputo global de primer curso (240 horas).

12.3. PROGRAMAS DEREFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO
SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO
Al alumnado de segundo curso con el módulo de Metodología de la Intervención social no superado se le entregará a
principios de curso de 2º, un programa de recuperación en el que figurarán las actividades a realizar teniendo en cuenta
que este alumnado no asiste a las clases.
Este programa estará referido a todos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación mínimos contemplados en la
programación.
 Procedimiento, instrumentos y criterios de calificación:

•

Los instrumentos de evaluación serán:

Pruebas presenciales escritas, de carácter teórico y práctico relativas a los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación mínimos de los contenidos del módulo. Si no pudieran realizarse presenciales se realizarían las prácticas
telemáticamente y las más teóricas por videollamada.
Trabajos de investigación con relación al Proyecto de desarrollo Comunitario.
•

Pruebas:
1ª prueba teórico/práctica: UT1, UT2, UT3. Calificada sobre 10 puntos.
2ª prueba teórico/práctica: UT4, UT5 y UT6 Calificada sobre 10 puntos..

•

Tres trabajos de investigación
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Se acuerda con el alumnado y equipo docente las fechas más adecuadas para la realización de las pruebas, teniendo
en cuenta que, en la medida de lo posible, no coincidan con el período previo de evaluación de los módulos de segundo
curso.
•

Criterios de calificación y ponderación:
Las pruebas teórico/prácticas se calificarán cada una sobre 10 puntos. Se hará una media y se deberá
obtener un mínimo de 5 puntos. Esto supondrá el 60% de la calificación final.
Cada trabajo de investigación se calificará cada una sobre 10 puntos. Se hará una media y se deberá
obtener un mínimo de 5 puntos. Esto supondrá el 40% de la calificación final.

•

Los indicadores de evaluación son los descritos en el epígrafe 11.

•
La evaluación de dicho programa se realizará en una convocatoria extraordinaria previa a la evaluación final ordinaria
del ciclo previo a la realización de la FCT.

12.4 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.
El alumnado que no supere positivamente el módulo en la evaluación ordinaria de marzo, podrán realizar una
evaluación extraordinaria en junio del mismo curso.
Desarrollo Comunitario es un módulo asociado a unidades de competencia por lo que no podrá cursar la FCT y deberá
a asistir a clases con docencia directa de marzo a junio.
La profesora del módulo elaborará un programa individualizado de recuperación sobre aprendizajes no superados por
unidades de trabajo, esto requiere un estudio pormenorizado del proceso de enseñanza aprendizaje del alumno o
alumna durante el curso, y que se realizará inmediatamente posterior a la obtención de resultados del módulo en la
evaluación ordinaria de marzo.
El programa consistirá en.
-

Organización del aula por grupos, dependiendo de los aprendizajes a recuperar y se hará explicación de
contenidos a cada grupo, distribuyendo el tiempo semanal. No es posible determinar esto hasta ver
resultados de la evaluación final ordinaria.

-

Realización de actividades de comprensión, y aplicación de aprendizajes no superados por unidades de
trabajo, esquemas, cuestionarios, actividades del tipo a las realizadas durante el curso.

-

Se corregirán las actividades con el alumno y alumna en el aula para determinar errores y ayudarle a su
comprensión.

-

Realización de pruebas por unidad de trabajo no superada calificadas sobre 10 puntos cada una.
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-

Criterios de calificación y ponderación del programa:
Pruebas: Se hará la media entre todas las calificaciones obtenidas y ponderarán un 50%. 5 puntos
Actividades: Se hará la media entre todas las calificaciones obtenidas y ponderarán un 50%. 5 puntos
Nota del programa: suma de calificaciones ponderadas de apartado pruebas y apartado actividades.

-

Indicadores de evaluación de pruebas y actividades del programa: los mismos que los aplicados en
evaluación continua.

-

Calificación final: media entre las evaluaciones superadas con anterioridad durante el curso y la calificación
del programa aplicando el sistema de redondeo. De esta forma una vez alcanzado mínimo 5 puntos se
considerará superado el módulo.

La evaluación de dicho programa se realizará en una convocatoria extraordinaria de junio.

12.5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS
DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.
Se atenderá al alumnado en esta situación a través del Aula virtual del módulo, siempre que así lo demande y considere
que sus condiciones de salud se lo permiten.
El objetivo será siempre que el alumno o alumna en esta situación pueda reincorporarse con el menor perjuicio para
su proceso de aprendizaje y pueda seguir con la evaluación continua.
Se diseñarán actividades específicas según el momento y coordinadas con la tutora, asesoramiento del departamento
de orientación. El plazo de realización y entrega será totalmente flexible y ajustado al proceso de recuperación del
alumnado.
Para poder prestar un especial apoyo de tipo emocional que pueda requerir el alumnado en esta situación, se le ofrecerá
la posibilidad de atención por Teams en las horas de la profesora de PCBL, previamente fijada la hora. Además se
utilizarán reforzadores durante la realización de actividades.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad con carácter general, prevé cada curso 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.
Debido a las medidas de alerta sanitaria estas actividades deberán adaptarse en el momento o suspenderse.
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14 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 Emocional y la comunicación asertiva que se entrenarán
en este módulo.

15. 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 presencial o virtual, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los y las docentes puedan encomendar al alumnado la finalización de trabajos de
aula, elaboración de trabajos de ampliación, investigaciones 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.
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
28 de octubre de 2020
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DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS

15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

1

INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo de esta programación se han considerado las directrices marcadas por la siguiente normativa:
- 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 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 del sistema educativo en el Principado de Asturias.
(Modificaciones del 18/09/2009 y del 28/01/ 2011) y sus correspondientes modificaciones.
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.
Además de estar contextualizada en la Concreción curricular, en el Proyecto Educativo de Centro y en cuantas
disposiciones desarrolladas para el presente curso (circular de inicio de curso, Plan de Contingencia del Centro
derivados de la situación de la COVID, etc.).
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.
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 160 horas, repartidas a lo largo del presente curso
en cinco sesiones semanales de 45 minutos, y con una equivalencia de 7 créditos ECTS. Código del módulo 1401
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Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación

Módulos

profesionales

Unidades de competencia acreditables

superados
0401. Información y

C1453_3: Promover y mantener canales de comunicación en el entorno

Comunicación con perspectiva de de intervención, incorporando la perspectiva de género.
género

Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990
(LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género al amparo de
la Ley Orgánica 2/2006
El módulo de ICPG no tiene ninguna convalidación establecida en el título profesional.

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 8
de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su convalidación

Unidades de competencia acreditadas

Módulos

profesionales

convalidables
C1453_3: Promover y mantener canales de comunicación en el entorno 1401. Información y
de intervención, incorporando la perspectiva de género.

comunicación con perspectiva de
género.

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN
La presente programación docente está destinada al alumnado de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior
en “PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO” del IES Nº 1, de 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.
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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
en “Promoción de la igualdad de género”, y, en concreto, al alumnado que cursan estudios en régimen presencial en
turno vespertino.
Durante el presente curso escolar, y derivado de las medidas adoptadas por el COVID19, las sesiones tendrán una
duración de 45 minutos. Las clases se desarrollarán en el aula D004. Ambos aspectos influirán en las posibles
actividades que se desarrollaran durante el presente curso escolar.
El Departamento de SSC acordó el modelo de semipresencialidad para grupos con 15 o más matrículas, como es el
caso de 1º de PIG. Contando como recurso telemático Aulas Virtuales de Moodle, según instrucciones de Centro.
A lo largo del curso podría producirse una total presencialidad si dejaran de existir las medidas Sanitarias derivadas de
la COVID durante el presente curso escolar recuperando la normalidad, aunque no es la previsión en este momento.
Si se produjera la circunstancia de limitación de la actividad y por orden de autoridades competentes en la materia se
iniciaría el modelo totalmente online. En este escenario, se contaría además del Aula Virtual, con la aplicación Teams
vinculada al aula Virtual para contemplar la Viedollamada; a este respecto hay que contar con las dificultades de
conexiones de baja velocidad de Internet, zonas rurales sin fibra óptica, y que tra la experiencia del curso pasado,
evidenció muchas dificultades tanto de alumnado como de la propia profesora para establecer Videollamadas. Estos
condicionantes externos no controlables por los agentes educativos deberán tenerse en cuenta si llegara el momento
de limitación de la actividad lectiva.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta en todos los epígrafes de la programación las circunstancias derivadas
de la pandemia del COVID19 que afecten a cada uno de ellos.

2.

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 circunstancias de este curso y grupo.

3.

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.
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:
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-

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.

4.

OBJETIVOS DE MEJORA

Se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con este módulo profesional los siguientes:
Mejorar el porcentaje de alumnado con resultado positivos al final del curso y que se presentó a las evaluaciones.
Utilizar semanalmente, en el aula presencial, la plataforma educativa Aulas Virtuales, indicada por el centro,
favoreciendo así la familiarización del alumnado con el recurso y asegurando su correcto uso en caso de limitación de
la actividad docente.

5.

CONTENIDOS

Los contenidos establecidos por el currículo del Principado de Asturias para este módulo profesional son los siguientes:
Caracterización de los procesos de comunicación desde la perspectiva de género:
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—

pensamiento, lenguaje y género.

—

Papel del lenguaje en la construcción de la identidad y las relaciones social. Análisis de su influencia en

los sistemas de creencias y comunicaciones.
—
—

Influencia del lenguaje en la construcción social del género.

procesos de comunicación: elementos básicos y estrategias. Fuentes de información. tipos: primaria y

secundaria.
—
—

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 construcción y transmisión de la identidad de género.

modelos de identidad masculino y femenino en los medios de comunicación.
—
—

publicidad y género.

la sociedad de la información y las mujeres: redes de información y comunicación con enfoque de género.

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. estereotipos sexistas: presencia en los

contenidos, en el lenguaje verbal y no verbal, en las imágenes y en las acciones.
—

análisis de los tipos de discriminación en la comunicación y en la información por razón de sexo. tipos de

discriminación: directa, indirecta y múltiple.
—
—

procesos y formas de discriminación por razón de género en la comunicación.

protocolos para el análisis con perspectiva de género de los sistemas e instrumentos de comunicación utilizados

en diferentes ámbitos. empresas, organizaciones e instituciones.
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. importancia de su detección

para el éxito de las intervenciones.
—

elaboración de estrategias para el cambio hacia patrones no sexistas en la comunicación y el uso del lenguaje

en diferentes ámbitos: empresas, organizaciones e instituciones.
—

Guías y manuales de uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje. recursos lingüísticos para un uso no

discriminatorio del lenguaje.
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—

—

lenguaje administrativo no sexista. uso obligatorio. normativa. textos legales.

—

lenguaje no sexista en la documentación escrita.

Comunicación no sexista en el lenguaje audiovisual. manuales y protocolos de actuación: soportes publicitarios,

folletos y carteles y guías entre otros.
—
—

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: educativo,

empresarial, informativo, tecnológico, administrativo e institucional.
—

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:

confidencialidad y veracidad. Guías de buenas prácticas.
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. evaluación de impacto.
—

redacción de informes y memorias desde la perspectiva de género.

—

la transmisión de información desde una perspectiva de género.

la perspectiva de género como criterio en la gestión de calidad.

Los contenidos se estructuran en las siguientes unidades de aprendizaje
UT. 1: Pensamiento, Lenguaje, Género y Comunicación.
1.1. Pensamiento y Lenguaje: concepto, tipo, funciones y relación entre ellos.
1.2. Papel del lenguaje en la construcción de la identidad y las relaciones sociales
1.3. Sistema sexo-género
1.4. La socialización en función del género
Cód. 2014-19233

1.5. Cultura de masas y construcción de roles de género
1.6. Influencia del lenguaje en la construcción social del género: el sexismo del lenguaje.
1.7. La comunicación: evolución histórica, definición y tipos.
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UT. 2: Los medios de comunicación y publicidad desde una perspectiva de género.
2.1. Concepto y tipos.
2.2. Capacidad y poder de influencia en el comportamiento de las personas.
2.3. La imagen de la mujer en los medios: escritos, audiovisuales y de masas.
2.4. Papel de los medios en la transmisión de la perspectiva de género.
2.5. Tratamiento informativo de la violencia de género.
UT. 3: Estrategias y técnicas de comunicación desde una perspectiva de género.
3.1. Concepto y tipos de roles y estereotipos de género.
3.2. Tipos y formas de discriminación por razón de sexo en la información y comunicación.
3.3. Detección de situaciones de discriminación por razón de género en los procesos de información y comunicación.
UT. 4: Diseño de actuaciones no sexistas en el ámbito de la información y comunicación. Promoción del uso
no sexista del lenguaje en otros ámbitos.
4.1. La perspectiva de género como favorecedora del cambio para la igualdad en los estilos comunicativos.
4.2. Estrategias para el cambio.
4.3. Uso no sexista del lenguaje en documentos escritos.
4.4. Uso no sexista del lenguaje en medios audiovisuales y en redes sociales.
UT 5. Promoción del uso no sexista del lenguaje en diferentes medios
5.1. Cine, televisión, manuales, guías, etc.
5.2. Protección de datos en el tratamiento de la información.
5.3. Empoderamiento comunicativo.
UT. 6 Evaluación de las actuaciones de comunicación desde una perspectiva de género.
6.1. Estrategias y técnicas de evaluación de las actividades De información y comunicación. Indicadores de género.
6.2 Transmisión de información desde una perspectiva de género.
6.3. La perspectiva de género como criterio en la gestión de calidad.
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6.

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

7.

PRIMERA EVALUACIÓN

UT 1, UT 2

SEGUNDA EVALUACIÓN

UT 3, UT 4

TERCER TRIMESTRE

UT 5, UT 6

MÉTODOS DE TRABAJO

Un principio básico que sustenta la metodología en cualquiera de los posibles escenarios que se pudieran dar, y que
se concretan continuación, será el de constante coordinación con el equipo docente, realizando un seguimiento e
incorporando las medidas de mejora ante las dificultades o problemáticas que pudieran surgir, en un escenario no
normalizado, y que aunque podamos contar con la experiencia del curso anterior, se podrán plantear
situaciones/problemáticas nuevas, a las que se darán soluciones de forma coordinada.
7.1.

CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD

Se promueve la metodología didáctica específica de la Formación Profesional Específica, que tiene como principio la
integración de la teoría y de la práctica en cada módulo.
Se utilizará una metodología activa, participativa e integradora, fomentando una competencia básica en el proceso
de enseñanza aprendizaje el “aprender a aprender”, además del aprendizaje significativo e implementando medidas
para lograr un clima de aula inclusivo.
Esto conlleva que se realicen técnicas y dinámicas de grupo orientadas al logro de estas finalidades y propias de la
etapa en que se encuentre el grupo (conocimiento, confianza, desinhibición, comunicación, etc.).
Es necesario partir de los conocimientos previos del alumnado, atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje y
destacar la funcionalidad y practicidad de los mismos, y su extensión en la práctica laboral, asegurándose que puedan
ser utilizados en circunstancias reales.
Las características del alumnado de un ciclo superior son muy diversas, y hacen que se configure un grupo muy
heterogéneo.
El alumnado tiene una serie de experiencias y conocimientos formativos y/o laborales, correctos o erróneos, que activa
en cada situación de aprendizaje y con los que trata de relacionar l o s nuevos aprendizajes que el profesorado
le propone a través de las actividades iniciales de activación, asumiendo a s í el método constructivista del
aprendizaje.
El alumnado será el protagonista de su propio aprendizaje, ya que él es quien construye sus conocimientos. La
profesora elabora las estrategias necesarias y creará las circunstancias precisas para orientar y apoyar el aprendizaje
del alumnado asumiendo la teoría del Desarrollo de Vygotsky; correspondiendo a la profesora asumir el papel de
orientadora y facilitadora del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de facilitar situaciones que ayuden al
alumnado a construir significados, desarrollar destrezas y resolver problemas, creando un clima de aprendizaje activo,
constructivo e inclusivo, orientando al alumnado hacia el autoaprendizaje
Las fuentes de aprendizaje serán variadas, no residen exclusivamente en el profesorado, revelándose los/as
compañeros/as como un factor de aprendizaje a contemplar y potenciar. De ahí la importancia de los trabajos en grupo
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(equipo), las actividades cooperativas, la exposición de experiencias, la reflexión y valoración de los resultados en gran
grupo, etc.
A lo largo del curso, la profesora mantendrá un contacto directo en el aula con el alumnado, especialmente en lo que
se refiere a la orientación individual, en relación con los resultados obtenidos, detección de dificultades, las actitudes
profesionales y cualquier otro aspecto de su proceso individual de enseñanza aprendizaje.
Se incorporan técnicas del aprendizaje cooperativo en el aula tales como Folio giratorio, Placement consensus,
Foto/video, Parada de tres minutos, 1-2-4-, Lápices al centro, entre otras. Este enfoque del aprendizaje está
centrado básicamente en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por explicación y el aprendizaje en
red.
Entre las ventajas del aprendizaje cooperativo están el estimular habilidades personales, disminuir los sentimientos
de aislamiento, favorecer los sentimientos de autosuficiencia y propiciar, a partir de la participación individual, la
responsabilidad compartida por los resultados del grupo.
Estas técnicas serán utilizadas en los procesos de aprendizaje pero no para la evaluación.
Se incorporará también como técnica de aprendizaje la Gamificación, que traslada la mecánica de los juegos al ámbito
educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para despertar el interés, absorber mejor
algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos
objetivos, por ello se propondrán juegos como el Kahoot, Juego por equipos de preguntas y respuestas,
Pasapalabra, etc.
La necesidad de construir los conocimientos, supone una inversión de tiempo mayor que la simple transmisión de
conceptos. Por lo que se deberá realizar una constante revisión de los tiempos planificados para las actividades de
aula para no producir retrasos significativos en la programación.
Es necesario desarrollar actitudes positivas hacia el objeto de aprendizaje. En esto tiene especial relevancia la
motivación. El alumnado deberá conocer la necesidad de la propia automotivación, sin la cual no será posible un
proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio.
El trabajo en equipo será fundamental para la resolución de las prácticas de aula que así lo requieran (aplicar técnicas
de investigación social, resolución de casos prácticos, supuestos, etc.)
Los alumnos y las alumnas, organizados en grupos de trabajo, aplicando diferentes técnicas de formación de grupos,
desarrollarán los contenidos propuestos. 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 del alumnado.
El enfoque socio-afectivo 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.
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Estrategias de actuación con el alumnado y tipología de actividades durante el proceso de enseñanzaaprendizaje, seguirán la siguiente línea:
1. FASE INICIAL
* Explicación de la funcionalidad y practicidad de los aprendizajes en relación con el desarrollo profesional.
* Activación de conocimientos, pensamientos o creencias previas a partir de preguntas de reflexión al grupo, lectura de
comprensión fácil como una noticia relacionada con los contenidos, una experiencia narrada, o similar.
* Recursos audiovisuales que despierten la motivación y el interés hacia los nuevos aprendizajes.
* Exposición-explicación inicial de la profesora utilizando recursos diversos y variados.
* Interpretación de la información, seleccionando y preparando de materiales para la realización de los procesos
de trabajo posteriores en el aula o en otros espacios del ciclo formativo.
2. FASE DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
* Lecturas de diversos documentos, artículos o libros de mayor grado de profundización que en fase inicial.
* Exposiciones y explicaciones de la profesora.
* Visionado de material audiovisual.
* Investigación individual y/o por equipos: definición de la cuestión a estudiar / investigar, formación de equipos de
trabajo, distribución de responsabilidades, planteamiento de hipótesis, variables y metodología, descripción del
procedimiento.
* Elaboración y resolución de actividades de aula de diversa índole encaminadas a la comprensión de los aprendizajes
y aplicación de técnicas y/o estrategias (cuestionarios de peguntas-repuestas, esquemas, búsquedas de información
por internet, diseño de carteles, informes, etc.)
3. FASE DE GENERALIZACIÓN, RESÚMEN Y CULMINACIÓN.
*Análisis y discusión oral grupal de resultados.
* Presentación y exposición oral al grupo clase.
* Elaboración en el aula de informes o conclusiones con rigor científico, técnico y lingüístico, donde se conjugue la
capacidad de análisis del problema, la obtención de datos y la emisión de conclusiones.
7.2.

CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD

El grupo de 1º de Promoción de Igualdad de Género, y mientras se mantenga la situación sanitaria derivada del
COVID19, se impartirá, en principio, en modalidad de semipresencialidad hasta que no se reciban otras instrucciones.
Esto supone la existencia de dos grupos A y B, que acudirán a las clases en días alternos 3/2. Un grupo A comenzará
la primera semana lunes, martes y miércoles una semana, y a la semana siguiente ese mismo grupo martes y jueves;
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por el contrario, el grupo B comenzará martes y jueves, y a la semana siguiente lunes, miércoles y viernes. Se rotará
cada semana.
Se adopta la metodología descrita para presencialidad, salvo algunas cuestiones específicas:
-

Se mantendrá en todo momento las medidas COVID de distanciamiento social, no compartir materiales, etc.
Esto supone una adaptación de las dinámicas de aula, rol-playing, trabajo en equipos etc. Se suprimirán
todas las actividades que requieran movimiento por el aula, acercamiento a menos de la distancia de
seguridad o contacto.

-

Se ha creado de aula virtual en Moodle, siguiendo instrucciones de centro: ICPG_1ºPIG_N1_20/21.
Tanto el alumnado como la propia profesora no estamos familiarizados con esta aplicación y comenzará el
curso utilizándola en los días presenciales para lograr un correcto aprendizaje.

-

Las sesiones presenciales se centrarán en actividades de explicación, comprensión, resolución de dudas,
sobre cuestiones esenciales del currículo con la intención de garantizar la adquisición de las competencias
esenciales del módulo de todo el alumnado del grupo.

-

Las actividades telemáticas propuestas se diseñarán en una ficha de trabajo, contando que el alumnado
pueda realizarlas sin apoyo de la profesora, a partir de los conocimientos previos de las sesiones
presenciales, y serán de afianzamiento o profundización de lo explicado en el aula, no supondrán avanzar
materia; actividades propias de las fase dos y tres descritas en el apartado de presencialidad, tipo:
* Lecturas de diversos documentos, artículos, etc. de mayor grado de profundización que en fase inicial
colgados por la profesora como recurso en el aula virtual.
* Visionado de material audiovisual vinculado al aula virtual.
* Trabajos de investigación, al principio, individuales: definición de la cuestión a estudiar/investigar,
formación de equipos de trabajo, distribución de responsabilidades, planteamiento de hipótesis, variables y
metodología, descripción del procedimiento.
* Los trabajo grupales telemáticos se plantearán una vez el alumnado sepa manejar adecuadamente
la plataforma virtual y una vez que se hayan realizado pequeñas actividades de prueba que se valoren
satisfactorias para el aprendizaje, tanto por parte del alumnado como de la profesora.
* Elaboración y resolución de actividades del aula virtual de diversa índole encaminadas a la
comprensión de los aprendizajes y aplicación de técnicas y estrategias (cuestionarios de peguntas-repuestas,
esquemas, búsquedas de información por internet, diseño de carteles, etc.).
* Preparación de la presentación y exposición al grupo clase de un trabajo/investigación.
* Elaboración de informes o conclusiones con rigor científico, técnico y lingüístico, donde se conjugue
la capacidad de análisis del problema, la obtención de datos y la emisión de conclusiones.
* Resolución de casos, supuestos prácticos de aplicación, a partir de lo explicado en el aula presencial y

siguiendo la ficha de trabajo colgada en el aula virtual.
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- El diseño de las actividades telemáticas tendrá en cuenta en todo momento que se puedan resolver dentro del
cómputo de tiempo de inasistencia del módulo y serán entregadas telemáticamente antes de la sesión presencial
siguiente.
- Las pruebas teórico prácticas de evaluación se realizarán de forma presencial a cada grupo. En caso de enfermedad
o aislamiento obligado por autoridades sanitarias se realizará por videollamada en el tiempo previamente acordado
para ello con el alumnado.

7.3.

CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA.

En este escenario el alumnado no podrá acudir a clase. Por tanto, se articulará un grupo Teams vinculado al Aula
virtual para favorecer, siempre que sea necesario y posible, un contacto por videollamada con el alumnado.
-

Aula virtual: ICPG_1ºPIG_N1_20/21.

Las actividades se diseñarán para garantizar la adquisición de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
señalados como mínimos.
Las actividades se diseñarán para ser resueltas de manera individual. La experiencia del tercer trimestre del curso
anterior nos mostró la gran dificultad para el trabajo en equipo: situaciones personales o familiares que hacen difícil la
coordinación de trabajo entre el alumnado, la baja velocidad de internet en zonas rurales (caso también de la profesora)
no alcanzándose más de seis megas y que hace necesaria la conexión en horas donde haya menos conectividad, etc.
En el aula virtual se habilitará un espacio para plantear y solucionar dudas, dentro del tiempo establecido en el horario
semanal del módulo.

Tipología de actividades y sus adaptaciones al espacio virtual:
1. FASE INICIAL
* Adaptación de los apuntes de la profesora que incorporen las explicaciones orales complementarias que se darían
en presencial:
Explicación de la funcionalidad y practicidad de los aprendizajes en relación con el desarrollo profesional.
Activación de conocimientos, pensamientos o creencias previas a partir de preguntas retóricas de reflexión
individual, lectura de comprensión fácil como una noticia relacionada con los contenidos, una experiencia narrada, o
similar.
* Recursos audiovisuales, entrevistas en la red de profesionales, que despierten la motivación y el interés hacia los
nuevos aprendizajes y enlazados a aula virtual como recurso.
* Explicaciones, demostraciones complementarias a través de TEAMS si fuera posible.
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2. FASE DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
* Lecturas de diversos documentos, artículos o libros de mayor grado de profundización que en fase inicial.
* Explicaciones, demostraciones complementarias a través de TEAMS si fuera posible.
* Visionado de material audiovisual explicativo de los contenidos y enlazada a aula virtual.
* Investigación individual: definición de la cuestión a estudiar / investigar, formación de equipos de trabajo, distribución
de responsabilidades, planteamiento de hipótesis, variables y metodología, descripción del procedimiento.
* Resolución de diversa índole encaminadas a la comprensión de los aprendizajes y aplicación de estratégias y
te´cnicas diversas: cuestionarios de peguntas-repuestas, murales, esquemas, búsquedas de información por internet,
diseño de carteles, etc.)
3. FASE DE GENERALIZACIÓN, RESÚMEN Y CULMINACIÓN.
* Presentación y exposición oral por Teams o enviando grabación en video por WeTransfer (los videos pesan mucho
para mandarlos vía email).
* Elaboración de informes o conclusiones
* Cuestionarios de diversa índole.
-Dado todo que no todo el alumnado de 1º cursa los mismos módulos, el diseño de actividades/tareas integradas de
carácter interdisciplinar no se contempla.
- Todas las actividades, en este espacio de totalmente telemático, se diseñarán siguiendo una ficha de trabajo más
exhaustiva que en los escenarios anteriores, explicitando resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
calificación, además delas instrucciones de realización

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/TAREA/PROYECTO

DEPARTAMENTO

MÓDULO

CURSO

SSC

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

1º PIG

Descripción de la actividad/tarea/proyecto (enunciado)
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Recursos necesarios para el desarrollo de la actividad/tarea/proyecto

RESULTADOS DE APRENDIZAJE y CRITERIOS DE EVALUACIÓN asociados a la actividad

Fecha de inicio de actividad

Fecha tope de entrega

Tiempo
estimado

de

realización.

Producto final y forma de entrega

Evaluación y calificación

Adaptaciones de la actividad (si se necesitaran)

7.4. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO.
Se utilizarán las herramientas proporcionadas por la Consejería de Educación:

8.

-

AULA VIRTUAL: ICPG_1ºPIG_N1_20/21.

-

Oficce 365: correo de la profesora mpilarbb@educastur.org. Teams si fuera necesario y posible.

MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAYAN A UTILIZAR
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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, así como una bibliografía para ampliar contenidos.
Los apuntes elaborados por la profesora de cada unidad son la base de trabajo y deberán ser ampliados con el trabajo
de aula o actividades telemáticas de profundización.
Si fuera necesario, se emplearán los recursos telemáticos indicados en el apartado anterior.
Otros recursos empleados para el desarrollo del modulo son los siguientes:
Pizarra, proyector, altavoces de aula.
Ordenador portátil de la profesora hasta que se instale el ordenador de aula.
Material fungible en general.
Material audiovisual de la profesora o de acceso libre en INTERNET.
Documentos técnicos y publicaciones, tanto escritas como publicadas en Internet puestos como recurso en el Aula
virtual (utilizada en cualquier escenario presencialidad, semipresencialidad o suspensión de la actividad lectiva)
Profesionales de entidades de carácter social (charlas y/o entrevistas presenciales u online).
Espacio y mobiliario del aula
Puestos informáticos del aula y/o del propio alumnado (si así lo quieren).
Fuentes de estudio utilizadas en el desarrollo de contenidos curriculares:
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
Curso básico de género (materiales audiovisuales): Curso realizado por: Escuela de Administración Pública de la
Región de Murcia Curso adaptado por: Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, Gobierno del
Principado de Asturias
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
VV.AA (s.f.). Género y Comunicación. Libro de estilo para buen uso de la imagen de la mujer en los medios de
comunicación. Generalitat Valenciana.
VV.AA. (s.f.).Los medios de comunicación con perspectiva de género. Instituto andaluz de la Mujer. Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social.
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UNESDOC (Biblioteca digital de la UNESCO): Indicadores de género para medios de comunicación.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231069
UNESDOC (Biblioteca digital de la UNESCO): Imagen papel y condición de los mujer en el hueso medios de
comunicación social Compilación y análisis de los documentos investigación. Mieke Ceulemans y Guido Halconero
Departamento de Ciencia de los Comunicación Universidad Católica por Lovaina.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000134358

9.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los
criterios de evaluación del módulo profesional, así como los objetivos generales del ciclo formativo.
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.

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
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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.
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
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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.

9.1.

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Deducidos a partir de resultados de aprendizaje y de criterios de evaluación.
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.
Se han definido las relaciones entre lenguaje, pensamiento y género.
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.
Se ha valorado la influencia del lenguaje en la construcción y representación social del género.
Se ha determinado el papel de los medios de comunicación en la difusión de modelos de representación social de las
mujeres y los hombres.
Se ha valorado la influencia del discurso de los medios de comunicación en la reproducción y transformación social.
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.
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Se han identificado los elementos de la comunicación susceptibles de análisis desde una perspectiva de género.
Se han utilizado estrategias y técnicas para analizar los procesos comunicativos desde una perspectiva de género.
Se han identificado los tipos de discriminación por razón de sexo en la comunicación y la información.
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.
Se han utilizado instrumentos para el registro de situaciones de discriminación por razón de sexo, en la comunicación
y la información.
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.
Se han identificado elementos de resistencia y potenciadores del cambio en los estilos comunicativos.
Se han definido alternativas no sexistas para la elaboración de mensajes.
Se han identificado fórmulas comunicativas que evidencien el trabajo y la participación de las mujeres en el entorno
social.
Se han considerado las pautas para la elaboración de textos y mensajes en formatos bibliográficos, audiovisuales y
digitales en perspectiva de género.
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.
Se han elaborado textos y mensajes en formatos bibliográficos, audiovisuales y digitales en perspectiva de género.
Se han aplicado pautas para el uso no sexista de los medios de comunicación social desde una perspectiva de género.
Se han elaborado instrumentos de difusión para promover el uso no sexista y discriminatorio del lenguaje.
Se han utilizado las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración y difusión de materiales no
sexistas.
Se han respetado los requerimientos de estándares que promueven el uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje.
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.
Se han planificado las actividades y estrategias de evaluación en las actuaciones de comunicación e información.
Se han seleccionado técnicas e instrumentos para evaluar las actuaciones de comunicación e información desde una
perspectiva de género.
Se han seleccionado indicadores para la evaluación de los procesos de comunicación e información desde la
perspectiva de género.
Se han redactado informes y memorias, respetando los estándares de uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje.
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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10.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN

Con carácter general, se han previsto procedimientos e instrumentos de evaluación completos, es decir, que permitan
aplicar la totalidad de los criterios de evaluación. Se ha tenido en cuenta la posibilidad de variar los procedimientos y/o
instrumentos de evaluación en función de los distintos escenarios que se presenten según la evolución de la crisis
sanitaria.
El C.F.G.S. en promoción de Igualdad de Género impartido en el IES N1 de Gijón corresponde a la modalidad
PRESENCIAL, por lo que la asistencia a las clases es obligatoria. El alumnado será evaluado en evaluación continua
y cuenta con dos convocatorias durante el curso escolar: convocatoria ordinaria de junio y convocatoria extraordinaria
en septiembre.
El alumnado podrá renunciar a matricula o a la evaluación de una o ambas convocatorias ajustándose a los requisitos
y plazos establecidos para ello, según la normativa vigente.
En evaluación continua, se realizarán una evaluación parcial trimestral al final del primer y segundo trimestre, según
las fechas establecidas en la PGA, esta evaluación tiene un carácter informativo, orientador del proceso de aprendizaje
del alumno/a, los cuales el alumnado recibirá un boletín de notas. El tercer trimestre se evaluará en la evaluación final
ordinaria y la calificación del boletín de junio corresponde a todo el módulo.
Si en la evaluación continua, las evaluaciones parciales trimestrales se superan positivamente, es decir, se obtiene un
mínimo de 5 puntos, el alumnado estará exento de evaluarse de los contenidos del trimestre superado en las pruebas
de la convocatoria ordinaria de junio o septiembre según proceda.
A este respecto, el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro (15%), computadas
trimestralmente, se podrá encontrar en una situación de imposibilidad de aplicación de los criterios generales que
rigen la evaluación y la propia evaluación continua, y será evaluado por procedimiento de evaluación específico para
esta situación.
10.1. SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
Los instrumentos de evaluación serán variados y diversos. Se adaptarán a las situaciones de presencialidad o
telemáticas, según proceda en el momento de la evaluación.
Se contemplan:
•

Pruebas teórico-prácticas, orales y/o escritas, realizadas individualmente o en grupos, según proceda, y en
cada uno de los tres trimestres, del tipo:
o

Exámenes individuales escritos; si no se pudieran realizar por este medio serían orales presenciales
o telemáticos (caso de limitación de la actividad lectiva). Uno al trimestre. En cada examen se darán
las indicaciones precisas de realización y valor de cada cuestión.

o
•

Trabajo de investigación en relación con el proyecto de Desarrollo comunitario. Uno por trimestre.

Actividades/trabajos/casos prácticos resueltos en el horario del módulo (presenciales o telemáticas) y de las
descritas en el apartado de metodología, donde se evaluará el proceso de realización (actitudes de trabajo) y
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no sólo el resultado.
Tras la primera y segunda evaluación habrá un boletín de notas. En el tercer trimestre, se realizarán las pruebas de
evaluación parcial de los contenidos como en las evaluaciones anteriores; el alumnado tendrá una calificación parcial
del tercer trimestre igualmente pero sin boletín de notas. Si alguna evaluación o resultado del tercer trimestre, no es
positivo, (mínimo 5 puntos), el alumnado podrá recuperar estos aprendizajes en una prueba final en junio que será
evaluada en la evaluación final ordinaria de junio; excepto el proyecto de tercera evaluación, que se deberá remodelar
durante el período estival y será evaluado en septiembre.
Los aprendizajes de evaluaciones parciales superadas positivamente no serán objeto de una nueva evaluación en la
prueba de junio, evaluada en la evaluación final ordinaria.

10.2. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
Con respecto a la Evaluación Extraordinaria de septiembre, la profesora del módulo elaborará un programa de
recuperación estival con actividades referidas a resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de las evaluaciones
parciales o tercer trimestre no superados positivamente por el alumnado, tras la evaluación final ordinaria de junio y
que el alumno pueda realizar sin el apoyo de la profesora. El programa será individualizado y adaptado al proceso de
enseñanza aprendizaje de cada alumno y alumna.
Los aprendizajes de evaluaciones parciales superadas positivamente con anterioridad, no serán objeto de una nueva
evaluación en la prueba de septiembre, evaluada en la evaluación final extraordinaria de septiembre.
Este programa de recuperación estival 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.
El programa individualizado y adaptado al proceso de enseñanza aprendizaje de cada alumno y alumna, podrá
contemplar:
-

Prueba teórico-práctica relativa a aprendizajes no superados. Actividades o trabajos que deberá realizar,
incorporando instrucciones para su elaboración/preparación y fechas de entrega.

-

Elaboración o reformulación de trabajos de investigación con relación al proyecto de Desarrollo Comunitario
no superado en ordinaria de junio.

Además, el programa de recuperación estival incorporará los criterios de avaluación aplicados al mismos, la
convocatoria (fecha y hora) de realización de la prueba, la duración que será la prevista en coordinación con el
profesorado del departamento y equipo docente, así como la metodología prevista, escrita, oral, telemática,
videollamada; dependiendo de las circunstancias.

10.3. SISTEMA DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO
SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR 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 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 del módulo, justificadas e injustificadas, el alumnado se encontrará ante la
imposibilidad de que se le apliquen los criterios que rigen la evaluación continua y se le aplicará un sistema adaptado
a esta circunstancial.
El módulo de Información y comunicación con perspectiva de género, tiene una duración de 160 horas. Por la situación
sanitaria, el presente curso escolar, las sesiones serán de 45 minutos: el 15 % de la carga horaria supone una
inasistencia máxima a 32 sesiones para ser evaluado/a por evaluación continua; repartidas en 11 inasistencias en la
primera evaluación, 11 inasistencias en la segunda y 11 en la tercera evaluación.
A partir de ahí, se le aplicará el procedimiento de evaluación para alumnado con nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro; siempre y cuando el alumnado no hubiera realizado o entregado TODOS los instrumentos
correspondientes a esa evaluación parcial/trimestre.
El procedimiento de evaluación por alcanzar el máximo de absentismo contemplará:
Realización de una prueba teórico-práctica relativa a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación curriculares
para ese período, dentro o inmediatamente posterior al período referido, y dependiendo de los tiempos disponibles
según calendario escolar, que será evaluada en la sesión de evaluación final ordinaria de junio y calificada según los
criterios explicitados en el epígrafe 11.4.
La prueba será presencial siempre que las autoridades sanitarias no determinen el cese de la actividad lectiva
presencial, de lo contrario se realizará de forma oral por videollamada en TEAMS y grabada.

10.4. SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS Y
ALUMNAS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
Se realizará según lo descrito en el epígrafe 10.1, igual que si no hubieran renunciado la convocatoria ordinaria de
junio.
Las evaluaciones parciales trimestrales superadas se respetarán, y estos aprendizajes no serán objeto de recuperación
en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación descritos en este apartado son coherentes con los criterios de evaluación, resultados de
aprendizaje, procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos para el módulo. Así mismo, son completos, es
decir, permiten aplicar la totalidad de los criterios, procedimientos e instrumentos de avaluación. Contemplan la
posibilidad de variar la ponderación en función de los distintos escenarios que se presenten según la evolución de la
crisis sanitaria.
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11.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
Para la evaluación continua del alumnado, se aplicarán los instrumentos de evaluación descritos en el epígrafe 10 y
que servirán como información y orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, permitiendo a cada
persona, reorientar y mejorar constantemente.
En cada una de las evaluaciones parciales continuas, las calificaciones de los instrumentos de evaluación, se
agruparán en tres apartados, cada uno de ellos con una calificación única que ponderará un porcentaje para la nota
final de la evaluación parcial.

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN

Prueba teórico-práctica y trabajo
de investigación

Actividades de aula2

Calificación final

1

70% de la media (máximo 7
puntos)

30% (máximo 3 puntos)
Actividades telemáticas:
resultado/producto

3 puntos

Suma de los apartados
anteriores 100%
10 puntos máximo

Actividades presenciales 30%:

•

resultado/producto

1.punto

proceso realización

2 puntos

1 Se realizará una prueba parcial con varias partes, de forma presencial siempre que la crisis sanitaria lo
permita, si no fuera posible se realizarán vía telemática. La calificación no variará en una modalidad u otra.
Tanto la prueba como el trabajo de investigación se calificarán sobre 10 puntos y harán media. Debiendo
alcanzar en la media 5 puntos para ponderar. De lo contrario se recuperará la parte calificada con menos de 5
puntos (prueba o trabajo) en la evaluación final ordinaria.

•

2 Se consideran actividades de aula tanto las realizadas presencialmente en el aula como las realizadas por
vía telemática (Aula Virtual).

TODAS las actividades, tanto presenciales como telemáticas, diseñadas por la profesora en cada trimestre, deberán
realizarse y presentarse en tiempo y plazo establecido para ello, salvo dispensa expresa de la profesora por causa
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justificadas fehacientemente. La actividades de resolución en el aula que requieren de observación sistemática para
su evaluación y calificación deberán realizarse por esta modalidad y no se aceptan las realizadas en casa y enviadas
por correo u otros medios.
El alumnado será informado de los resultados y calificaciones obtenidas en cada período de evaluación previo a la
sesión de evaluación y podrá revisar las pruebas para ver las correcciones realizadas, para así analizar los resultados
de su proceso de aprendizaje, focalizar errores de aprendizaje y modificarlos, orientar y motivar al alumnado, todo
ello con el fin de lograr mejores resultados.
Si se produjera la suspensión de las clases en un momento coincidente con la evaluación, la profesora notificará
individualmente a cada alumno y alumna, las calificaciones y resultado de la ponderación.

• La calificación de los instrumentos de evaluación relativos a pruebas teórico- prácticas individuales, orales o escritas,
se realizará tendrán en cuenta los siguientes INDICADORES para calificar estas pruebas teórico-prácticas, serán
según proceda:
6 puntos repartidos entre todas las cuestiones planteadas:
- Respuestas correctas a las cuestiones planteadas demostrando el conocimiento y comprensión de los contenidos
teórico-prácticos, según corresponda.
En cada cuestión de la prueba.
Los errores conceptuales graves, supondrán la pérdida del 100% de la nota de la cuestión correspondiente.
Un error no trivial reducirá a la mitad la nota del apartado correspondiente.
Los errores triviales reducirán la nota del apartado correspondiente como máximo en un 20 % del valor de la cuestión
planteada.
1 punto a sumar a los anteriores:
- La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de lo accesorio, mostrando estructura
y coherencia interna.
- La utilización de un lenguaje adecuado, sin faltas de ortografía en las escritas.
- La correcta presentación en orden, y pulcritud (respetando márgenes, sin tachaduras, respuesta seguida sin
respuestas en varios apartados u hojas, dejando espacios entre preguntas, etc.).
- El resultado escrito ha de ser perfectamente legible, de lo contrario la pregunta o cuestión que no se entienda no
podrá computar.

Dentro de este apartado si se contempla como pruebas prácticas, la realización de diversos trabajos escritos que
requieren de una labor de investigación por parte del alumnado dentro del ámbito del Proyecto de desarrollo
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comunitario. Se entregará al alumnado la correspondiente ficha de trabajo con explicaciones de qué se debe hacer,
proceso de elaboración y evaluación.
• Para la calificación de los instrumentos de evaluación relativos a las actividades de aula
Actividades telemáticas: resultado/producto, máximo 3 puntos

Actividades presenciales: resultado/producto, 1.puntos
proceso realización, 2 puntos
Los indicadores globales de calificación de las actividades serán, según proceda por la tipología de la actividad
propuesta:
Actividades individuales tanto en presencial como telemáticas:
- Incorporación de solución de todos los elementos pedidos en la actividad.
- Propuesta de resolución/ intervención adecuada y pertinente para al contexto/ colectivo destinatario de la
intervención.
– Fundamentación precisa y fruto de la investigación social. Las intervenciones propuestas derivarán de las
necesidades detectadas, identificando claramente los objetivos, alcanzables a corto plazo y alejados de la demagogia.
_ Incorporación de las orientaciones de resolución dadas por la profesora al inicio y de mejora durante el proceso
_ Referencias a autores, u otros trabajos en los cuales están basados.
- Orden, limpieza y discriminación de la información.
- Presentación del trabajo acorde a lo exigido: portada, índice, bibliografía, normas de formato (tipo y tamaño letra,
espaciado, justificado, numeración páginas, etc.).
Además de los anteriores Indicadores, en PRESENCIAL se añaden los siguientes indicadores de proceso de
realización:
+ Escucha activa en las explicaciones previas de la profesora.
+ Estilo de comunicación asertivo (verbal y no verbal). Se valorará los progresos realizados desde inicio de curso.
+ Uso adecuado de fórmulas de cortesía, habilidades sociales básicas con las personas que conforman el grupo clase.
+ Cuidado de los materiales de trabajo y su orden, organización y conservación.
+ Aplicación de las medidas de desinfección en el uso del mobiliario y materiales del aula.
+ Aplicación de técnicas de resolución de conflictos y nunca generándolos.
+Implicación en iniciativas de mejora o propuestas y no críticas destructivas al trabajo de los demás.
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+ Cumplimiento de tareas y roles propias del alumnado tales como solicitar material necesario a la profesora y no
cogerlo sin permiso, o pedirlo directamente en Conserjería o a otras profesoras, no implicar a terceras personas en la
resolución de tareas sin previo consentimiento de la profesora (profesionales de entidades, etc.), entre otras.
+ Implicación y el trabajo personal necesario para crear un clima de aula inclusivo.
Cuando estos se realicen en equipo, además se contemplan los indicadores siguientes:
+ Seguir las indicaciones y orientaciones de la profesora para el trabajo en equipo.
+ Deberán mostrar trabajo en equipo, esto supone que no se puede dividir el trabajo en partes y cada uno realizar su
parte independientemente de lo que haga el resto. El trabajo será equitativo entre todos sus miembros y cooperativo.
+ El equipo elegirá un coordinador que se responsabilizará de rellenar la ficha de trabajo, de que todo el material
se guarde en el aula al final de cada sesión y de organizar al resto de compañeros.
+ Mostrar implicación en el trabajo e interés en obtener el mejor resultado.
+ Cumplir con las tareas acordadas dentro del equipo.
+ Deberán ser capaces de aplicar técnicas de resolución de conflictos, si los hubiere además de hacer
propuestas, debatirlas y llegar a acuerdos.
+ La exposición oral, si la hubiera, se realizará el día señalado y en caso de ausencia de un componente del grupo, el
resto asumirá la exposición íntegra del mismo.
+ Utilización adecuada de tiempo de aula destinada al trabajo debiendo demostrar buen ritmo de trabajo.
+ Utilización de los medios audiovisuales y tecnológicos únicamente para la realización de los procedimientos.
Cuando se realicen exposiciones orales, los indicadores de calificación serán, que el alumnado:
+ Domine y comprenda los conceptos que maneja y expone.
+ Muestre capacidad de mantener un discurso estructurado, con ideas claras y un lenguaje adecuado.
+ Demuestre interés por lograr la comprensión del contenido de su exposición por parte de sus compañeros.
+ Logre la escucha activa de los demás.
+ Fomente la participación positiva de los demás haciendo preguntas que lleven a la reflexión, al pensamiento crítico
y contestando a las que le hacen.
+ Utilice un soporte visual además del auditivo.
+ Muestre conductas verbales y no verbales propias de estilo de comunicación asertivo y que denoten
profesionalidad.
Las calificaciones de trabajos de grupo serán individuales, y estarán en función no solo del producto final elaborado
escrito también del trabajo individual realizado y observado durante el proceso y de la exposición oral y de la exposición
oral realizada, si procediera.
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La nota final en cada evaluación parcial continua será un número sin decimales, por tanto, a la calificación
obtenida tras la aplicación de la ponderación descrita en este epígrafe se le aplicará el criterio de truncado
sin decimales.

11.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Dado que en evaluación continua se respetan las evaluaciones superadas positivamente durante, se plantea un
aprueba final en junio por evaluaciones, donde cada alumno/a recuperará os aprendizajes trimestrales no superados
parcialmente en evaluación continua.
Los instrumentos, criterios de calificación e indicadores serán como se describe en el epígrafe 11.1 para alumnado de
evaluación continua.
Para el cálculo final de la nota del módulo se realizará una media de las calificaciones trimestrales parciales, cuando
estas hayan alcanzado una calificación mínima de 5 puntos sobre 10; y se aplicará el criterio de redondeo si fuera
preciso (si el primer decimal que debe ser redondeado es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el número entero será redondeado
hacia arriba).
Tras la media el módulo se considerará aprobado si alcanza o supera los 5 puntos como mínimo.

11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
Los mismos que en la ordinaria, independientemente de si el alumnado de evaluación continua ha renunciado o no a
la convocatoria ordinaria de junio.

10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGÚN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEFINIDO PARA ALUMNADO
CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDOPOR ELCENTRO.
El alumnado que alcance el 15% de faltas computadas trimestralmente, recuperará los aprendizajes relativos al
trimestre mediante la realización de las pruebas teórico prácticas previstas para ese trimestre en evaluación continua,
pero en este caso estarán referidas la totalidad de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para ese
trimestre y ponderadas al 100%.
La inasistencia por encima del límite señalado por el centro, implica la imposibilidad de aplicar la observación
sistemática del trabajo en el aula.
La nota final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en cada trimestre, como en evaluación continua.
Las fechas de las pruebas trimestrales para este alumnado serán dentro del trimestre o inmediatamente posterior,
dependiendo de la disponibilidad horaria y del calendario escolar y evaluadas en junta de evaluación final ordinaria
de junio.
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Los indicadores de evaluación y criterios de calificación serán los mismos que en evaluación continua, excepto que
se calificarán con ponderación de 10 puntos.
En cada una de ellas se deberá tener una calificación mínima del 50% del valor de la prueba para acceder a la media.
La nota final del módulo en junio o septiembre se realizará igual que para el alumnado de evaluación continua.

11.4. 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.

12. 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 el proceso de enseñanza aprendizaje del conjunto, 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, y que para este curso escolar no se han detectado casos de de alumnado con dificultades de aprendizaje.

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 LAS DIRECTRICES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA
CONCRECIÓN CURRICULAR.
Cuando los aprendizajes del módulo no se superen positivamente tras la convocatoria ordinaria de junio, es decir,
mínimo 5 puntos, el alumnado podrá presentarse a una segunda convocatoria, en convocatoria extraordinaria de
septiembre en el que se respetarán los aprendizajes trimestrales ya superados..
En este caso se les hará entrega individualmente, y por escrito, de un programa de recuperación estival individualizado
apara cada alumno y alumna, en función de los resultados y dificultades detectadas en cada caso.
Este programa de recuperación estival individualizado reflejará todas las actividades que debe realizar el alumnado
sin apoyos del profesor y que serán individualizados y de diverso tipo, según proceda, se podrán incluir:
- Estudio de contenidos de la programación del módulo para la realización de pruebas de carácter teórico–práctico,
oral o escrito, y referido a mínimos exigibles.
- Revisión y complementación, si procede, de todo el material que se elabora en las clases a lo largo del curso
escolar, apuntes, dosieres, y cuestionarios resueltos.
- Realización para su presentación de trabajos similares a los propuestos durante el curso.
- Realización de resúmenes escritos o en formato pps o similar, comentario personal de artículos o de lecturas
propuestas.
- Resolución de casos prácticos, proyecto, etc.
- Aplicación práctica de técnicas de investigación.
- Cuantas otras se considere en función de las dificultades presentadas en el proceso de aprendizajes.
Los programas de recuperación estival son individualizados y serán entregados personalmente por la profesora al
alumnado para solventar las posibles dudas que le puedan surgir; estos programas son firmados por el alumnado el
día de entrega de las calificaciones finales.
El alumno promocionara al curso siguiente cuando supere los contenidos trimestrales, siendo la nota final del módulo
la media de cada trimestre. Las calificaciones parciales positivas se mantienen hasta septiembre, nunca para el
siguiente curso académico.
El alumno promocionará al curso siguiente con el módulo pendiente siempre que la carga horaria de los módulos
suspensos no sea el 25%del cómputo global de primer curso (240 horas).

12.3. PROGRAMAS DEREFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO
SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO
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Al alumnado de segundo curso con el módulo de 1º de Información y comunicación con perspectiva de género no
superado, se le entregará a principios de curso de 2º, un programa de recuperación en el que figurarán las actividades
a realizar teniendo en cuenta que este alumnado no asiste a las clases.
La tutora indicará al alumnado que se encuentre en esta situación el procedimiento de contacto con la profesora.
El alumnado recogerá y firmará su programa de recuperación tras una entrevista con la profesora en la que se le
explicará el contenido del mismo.
Este programa estará referido a todos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación mínimos contemplados en la
programación.
Procedimiento, instrumentos y criterios de calificación:
•

Los instrumentos de evaluación serán:

Pruebas presenciales escritas, de carácter teórico y práctico relativas a los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación mínimos del módulo. Si no pudieran realizarse presenciales por limitación de la actividad lectiva, decretada
por la alarma sanitaria, se realizarían las prácticas telemáticamente, de tiempo limitado, y las más teóricas por
videollamada.
•

Pruebas:
1ª prueba teórico/práctica: referida a resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la parte I de
contenidos del curso anterior (50%)
2ª prueba teórico/práctica: referida a resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la parte II de
contenidos del curso anterior (50%).

Se acuerda con el alumnado y equipo docente las fechas más adecuadas para la realización de las pruebas, teniendo
en cuenta que, en la medida de lo posible, no coincidan con el período previo de evaluación de los módulos de segundo
curso.
-

Criterios de calificación y ponderación:
•

las calificaciones en trabajos o evaluaciones parciales referidas a este módulo obtenidas en cursos
anteriores no serán tenidas en cuenta en este programa.

•

Las pruebas teórico/prácticas se calificarán cada una sobre 10 puntos.

•

En cada prueba se debe obtener un mínimo de 5 puntos; tras lo cual se hará una media y se deberá obtener
un mínimo de 5 puntos. Se aplicará le sistema de redondeo. Si el primer decimal que debe ser redondeado
es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el número entero será redondeado hacia arriba.

Los indicadores de evaluación son los descritos en el epígrafe 11.
La evaluación de dicho programa se realizará en una convocatoria extraordinaria previa a la evaluación final ordinaria
del ciclo previo a la realización de la FCT.
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Dado que es un módulo asociado a unidad de competencia, si el alumno o alumna no supera positivamente el módulo
no podrá promocionar a FCT.

12.4 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.
El alumnado que no supere positivamente el módulo en la evaluación ordinaria de marzo, podrán realizar una
evaluación extraordinaria en junio del mismo curso.
ICPG es un módulo asociado a unidades de competencia por lo que no podrá cursar la FCT y deberá a asistir a clases
con docencia directa de marzo a junio.
La profesora del módulo elaborará un programa individualizado de recuperación sobre aprendizajes no superados por
unidades de trabajo, esto requiere un estudio pormenorizado del proceso de enseñanza aprendizaje del alumno o
alumna durante el curso, y que se realizará inmediatamente posterior a la obtención de resultados del módulo en la
evaluación ordinaria de marzo.
El programa consistirá en.
-

Organización del aula por grupos, dependiendo de los aprendizajes a recuperar y se hará explicación de
contenidos a cada grupo, distribuyendo el tiempo semanal. No es posible determinar esto hasta ver
resultados de la evaluación final ordinaria.

-

Realización de actividades de comprensión, y aplicación de aprendizajes no superados por unidades de
trabajo, esquemas, cuestionarios, actividades del tipo a las realizadas durante el curso.

-

Se corregirán las actividades con el alumno y alumna en el aula para determinar errores y ayudarle a su
comprensión.

-

Realización de pruebas por unidad de trabajo no superada calificadas sobre 10 puntos cada una.

-

Criterios de calificación y ponderación del programa:
Pruebas: Se hará la media entre todas las calificaciones obtenidas y ponderarán un 50%.
Actividades: 5 puntos

-

Indicadores de evaluación de pruebas y actividades del programa: los mismos que los aplicados en
evaluación continua.

-

Calificación final: media entre las evaluaciones superadas con anterioridad durante el curso y la calificación
del programa aplicando el sistema de redondeo. De esta forma una vez alcanzado mínimo 5 puntos se
considerará superado el módulo.

La evaluación de dicho programa se realizará en una convocatoria extraordinaria de junio.
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12.5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS
DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.
Se atenderá al alumnado en esta situación a través del Aula virtual del módulo, siempre que así lo demande y considere
que sus condiciones de salud se lo permiten.
El objetivo será siempre que el alumno o alumna en esta situación pueda reincorporarse con el menor perjuicio para
su proceso de aprendizaje y pueda seguir con la evaluación continua.
Se diseñarán actividades específicas según el momento y coordinadas con la tutora, asesoramiento del departamento
de orientación. El plazo de realización y entrega será totalmente flexible y ajustado al proceso de recuperación del
alumnado.
Para poder prestar un especial apoyo de tipo emocional que pueda requerir el alumnado en esta situación, se le ofrecerá
la posibilidad de atención por Teams en las horas de la profesora de PCBL, previamente fijada la hora. Además se
utilizarán reforzadores durante la realización de actividades.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad con carácter general, prevé cada curso 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.
Debido a las medidas de alerta sanitaria estas actividades deberán adaptarse en el momento o suspenderse.

14 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 TRATO y OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS, que forman parte de la competencia general del
mismo.
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.
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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.
Desde este módulo de ICPG 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 Emocional y la comunicación asertiva que se entrenarán
en este módulo.

15. 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 presencial o virtual, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los y las docentes puedan encomendar al alumnado la finalización de trabajos de
aula, elaboración de trabajos de ampliación, investigaciones claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación.
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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.
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
28 de octubre de 2020
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CFGS LOE Educación Infantil

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0344

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

(Modalidad: PRESENCIAL)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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1 INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo de esta programación se han considerado las directrices marcadas por la siguiente normativa:
- 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 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 del sistema educativo en el Principado de Asturias.
(Modificaciones del 18/09/2009 y del 28/01/ 2011) y sus correspondientes modificaciones.
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.
Además de estar contextualizada en la Concreción curricular, en el Proyecto Educativo de Centro y en cuantas
disposiciones desarrolladas para el presente curso (circular de inicio de curso, Plan de Contingencia del Centro
derivados de la situación de la COVID, etc.).
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 125 horas., repartidas a lo largo del curso en
cuatro sesiones semanales de 45 minutos y con una equivalencia de 7 créditos ECTS. Código del módulo 0344

Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación

Módulos

profesionales

Unidades de competencia acreditables

superados
0344.

Metodología

intervención social.

de

laC1022_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.
C1024_3: Establecer estrategias de comunicación y difusión de los
diferentes proyectos y actuaciones comunitarias.
C1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de
intervención social.
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Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990
(LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género al amparo de
la Ley Orgánica 2/2006

Módulos

profesionales

incluidos en Ciclos Formativos

Módulos profesionales del Ciclo Formativo (LOE 2/2006):
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género.

establecidos en LOGSE 1/1990
Contexto

y

metodología

de

la 0344. Metodología de la intervención social.

intervención social.

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 8
de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su convalidación

Unidades de competencia acreditadas

Módulos

profesionales

convalidables
C1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo

y

evaluación

de 0344.

Metodología

de

la

intervenciones y proyectos comunitarios y de participación ciudadana que intervención social.
se desarrollen entre los diferentes agentes que configuran una comunidad
o una zona territorial.
C1024_3: Establecer estrategias de comunicación y difusión de los
diferentes proyectos y actuaciones comunitarias.
C1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de
intervención social.

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN
La presente programación docente está destinada al alumnado de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior
en “PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO” del IES Nº 1, de Gijón.
El Centro Educativo está situado en el barrio de Pumarín, un barrio periférico fundamentalmente obrero.

676

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

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
en “Promoción de la igualdad de género”, y, en concreto, al alumnado que cursan estudios en régimen presencial en
turno vespertino.
Hay alumnado que ha cursado otros ciclos formativos de grado superior de la familia profesional y que convalidan
módulos de la familia profesional de SSC como Metodología, Desarrollo Comunitario además de otros de otros
departamentos. Esto puede tener sus implicaciones metodológicas.
Durante el presente curso escolar, y derivado de las medidas adoptadas por el COVID19, las sesiones tendrán una
duración de 45 minutos. Las clases se desarrollarán en el aula D004. Ambos aspectos influirán en las posibles
actividades que se desarrollaran durante el presente curso escolar.
El Departamento de SSC acordó el modelo de semipresencialidad para grupos con 15 o más matrículas, como es el
caso de 1º de PIG. Contando como recurso telemático Aulas Virtuales de Moodle, según instrucciones de Centro.
A lo largo del curso podría producirse una total presencialidad si dejaran de existir las medidas Sanitarias derivadas de
la COVID durante el presente curso escolar recuperando la normalidad, aunque no es la previsión en este momento.
Si se produjera la circunstancia de limitación de la actividad y por orden de autoridades competentes en la materia se
iniciaría el modelo totalmente online. En este escenario, se contaría además del Aula Virtual, con la aplicación Teams
vinculada al aula Virtual para contemplar la Viedollamada; a este respecto hay que contar con las dificultades de
conexiones de baja velocidad de Internet, zonas rurales sin fibra óptica, y que tra la experiencia del curso pasado,
evidenció muchas dificultades tanto de alumnado como de la propia profesora para establecer Videollamadas. Estos
condicionantes externos no controlables por los agentes educativos deberán tenerse en cuenta si llegara el momento
de limitación de la actividad lectiva.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta en todos los epígrafes de la programación las circunstancias derivadas
de la pandemia del COVID19 que afecten a cada uno de ellos.

11.

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 circunstancias de este curso y grupo.

12.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL

CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO
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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.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), o), q), r), s), v) y w) del ciclo
formativo. Siendo estos los siguientes:
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo,
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
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.
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.

El logro de estos objetivos complementa los objetivos institucionales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
del Principado de Asturias, para el presente curso escolar, y los propios del IES N1, recogidos en la PGA del centro.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), c), e), o), q), r) y u) del título, y que son las
siguientes:
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.
Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, con actitud autocrítica, elaborando y gestionando
la documentación asociada al proceso con criterios de calidad.
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.
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.
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.

13.

OBJETIVOS DE MEJORA

Se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con este módulo profesional los siguientes:
Mantener el porcentaje de alumnado con resultado positivos al final del curso y que se presentó a las evaluaciones,
siendo el curso pasado del 100%.
Diseñar actividades, al menos una por unidad de trabajo, que impliquen que el alumnado o bien contacte con
profesionales del sector del perfil profesional externos o bien contacte con una entidad del sector para lograr la
practicidad de los aprendizajes.
Utilizar semanalmente, en el aula presencial, la plataforma educativa Aulas Virtuales, indicada por el centro,
favoreciendo así la familiarización del alumnado con el recurso y asegurando su correcto uso en caso de limitación de
la actividad docente.
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14.

CONTENIDOS

Los contenidos establecidos por el currículo del Principado de Asturias 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
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.
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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.

Estos contenidos se organizan en las siguientes unidades de trabajo:
Unidad 1: La planificación de la intervención social
La intervención social.
La planificación de la intervención social.
Criterios y niveles de concreción.
Modelos de intervención social.
La perspectiva de género en intervención social
Políticas de igualdad de oportunidades.
Unidad 2: La investigación social
Métodos y técnicas de la investigación social.
La recopilación documental.
La entrevista.
La encuesta.
La observación.
Las historias de vida.
La ética en investigación social.
Incorporación de la perspectiva de género en la investigación social.
Unidad 3: El proyecto de intervención social
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El proyecto como eje de la intervención social.
La definición del proyecto.
Fases del proyecto:
Fase I. Diagnóstico.
Fase II. La planificación. Modelo de planificación y elementos del proyecto.
Fase III. Ejecución del proyecto.
Fase IV. La evaluación.
La perspectiva de género en proyectos de intervención social.
Herramientas para la toma de decisiones.
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.
La gestión de la calidad en los proyectos de intervención social
Indicadores de calidad.
Incorporación de la perspectiva de género en la evaluación del proyecto de intervención social.
Unidad 5: 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.
Incorporación de la perspectiva de género en la promoción y difusión del proyecto de intervención social.
Unidad 6: Diseño de las Fases I y II de un proyecto de intervención social que integre la aplicación práctica de
los contenidos de las unidades anteriores en un único supuesto.

682

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

15.

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

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 con perspectiva de género,
(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, (unidades 5 y 6), se tratará de uno de los aspectos más olvidados de los proyectos
sociales, la promoción y difusión de los mismos. Todas las personas profesionales de la intervención social, coinciden
en la importancia de este aspectos, ya que de poco sirve elaborar proyectos extraordinarios si después no llegan a las
personas a las que van dirigidos y estas personas no participan de ellos.
Finalmente, en la última unidad, se planteará la elaboración de un proyecto de intervención social, fase I y II, a partir
de un supuesto, donde aplicar todos los contenidos contemplados en las unidades anteriores del módulo.
De manera transversal, en todas las unidades se contempla la perspectiva de género, de este modo, el alumnado
dispone de tiempo para los procesos de asimilación y acomodación para la adquisición de estos aprendizajes, y así
lograr a final de curso la interiorización de la perspectiva de género en la intervención y diseño de los proyectos sociales.

16.

MÉTODOS DE TRABAJO

Un principio básico que sustenta la metodología en cualquiera de los posibles escenarios que se pudieran dar, y que
se concretan continuación, será el de constante coordinación con el equipo docente, realizando un seguimiento e
incorporando las medidas de mejora ante las dificultades o problemáticas que pudieran surgir, en un escenario no
normalizado, y que aunque podamos contar con la experiencia del curso anterior, se podrán plantear
situaciones/problemáticas nuevas, a las que se darán soluciones de forma coordinada.
16.1.

CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD

Se promueve la metodología didáctica específica de la Formación Profesional Específica, que tiene como principio la
integración de la teoría y de la práctica en cada módulo.
Se utilizará una metodología activa, participativa e integradora, fomentando una competencia básica en el proceso
de enseñanza aprendizaje el “aprender a aprender”, además del aprendizaje significativo e implementando medidas
para lograr un clima de aula inclusivo.
Esto conlleva que se realicen técnicas y dinámicas de grupo orientadas al logro de estas finalidades y propias de la
etapa en que se encuentre el grupo (conocimiento, confianza, desinhibición, comunicación, etc.).
Es necesario partir de los conocimientos previos del alumnado, atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje y
destacar la funcionalidad y practicidad de los mismos, y su extensión en la práctica laboral, asegurándose que puedan
ser utilizados en circunstancias reales.
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Las características del alumnado de un ciclo superior son muy diversas, y hacen que se configure un grupo muy
heterogéneo.
El alumnado tiene una serie de experiencias y conocimientos formativos y/o laborales, correctos o erróneos, que activa
en cada situación de aprendizaje y con los que trata de relacionar l o s nuevos aprendizajes que el profesorado
le propone a través de las actividades iniciales de activación, asumiendo a s í el método constructivista del
aprendizaje.
El alumnado será el protagonista de su propio aprendizaje, ya que él es quien construye sus conocimientos. La
profesora elabora las estrategias necesarias y creará las circunstancias precisas para orientar y apoyar el aprendizaje
del alumnado asumiendo la teoría del Desarrollo de Vygotsky; correspondiendo a la profesora asumir el papel de
orientadora y facilitadora del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de facilitar situaciones que ayuden al
alumnado a construir significados, desarrollar destrezas y resolver problemas, creando un clima de aprendizaje activo,
constructivo e inclusivo, orientando al alumnado hacia el autoaprendizaje
Las fuentes de aprendizaje serán variadas, no residen exclusivamente en el profesorado, revelándose los/as
compañeros/as como un factor de aprendizaje a contemplar y potenciar. De ahí la importancia de los trabajos en grupo
(equipo), las actividades cooperativas, la exposición de experiencias, la reflexión y valoración de los resultados en gran
grupo, etc.
A lo largo del curso, la profesora mantendrá un contacto directo en el aula con el alumnado, especialmente en lo que
se refiere a la orientación individual, en relación con los resultados obtenidos, detección de dificultades, las actitudes
profesionales y cualquier otro aspecto de su proceso individual de enseñanza aprendizaje.
Se incorporan técnicas del aprendizaje cooperativo en el aula tales como Folio giratorio, Placement consensus,
Foto/video, Parada de tres minutos, 1-2-4-, Lápices al centro, entre otras. Este enfoque del aprendizaje está
centrado básicamente en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por explicación y el aprendizaje en
red.
Entre las ventajas del aprendizaje cooperativo están el estimular habilidades personales, disminuir los sentimientos
de aislamiento, favorecer los sentimientos de autosuficiencia y propiciar, a partir de la participación individual, la
responsabilidad compartida por los resultados del grupo.
Estas técnicas serán utilizadas en los procesos de aprendizaje pero no para la evaluación.
Se incorporará también como técnica de aprendizaje la Gamificación, que traslada la mecánica de los juegos al ámbito
educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para despertar el interés, absorber mejor
algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos
objetivos, por ello se propondrán juegos como el Kahoot, Juego por equipos de preguntas y respuestas,
Pasapalabra, etc.
La necesidad de construir los conocimientos, supone una inversión de tiempo mayor que la simple transmisión de
conceptos. Por lo que se deberá realizar una constante revisión de los tiempos planificados para las actividades de
aula para no producir retrasos significativos en la programación.
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Es necesario desarrollar actitudes positivas hacia el objeto de aprendizaje. En esto tiene especial relevancia la
motivación. El alumnado deberá conocer la necesidad de la propia automotivación, sin la cual no será posible un
proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio.
El trabajo en equipo será fundamental para la resolución de las prácticas de aula que así lo requieran (aplicar técnicas
de investigación social, resolución de casos prácticos, supuestos, etc.)
Los alumnos y las alumnas, organizados en grupos de trabajo, aplicando diferentes técnicas de formación de grupos,
desarrollarán los contenidos propuestos. 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 del alumnado.
El enfoque socio-afectivo 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.

Estrategias de actuación con el alumnado y tipología de actividades durante el proceso de enseñanzaaprendizaje, seguirán la siguiente línea:
1. FASE INICIAL
* Explicación de la funcionalidad y practicidad de los aprendizajes en relación con el desarrollo profesional.
* Activación de conocimientos, pensamientos o creencias previas a partir de preguntas de reflexión al grupo, lectura de
comprensión fácil como una noticia relacionada con los contenidos, una experiencia narrada, o similar.
* Recursos audiovisuales, charlas de profesionales, que despierten la motivación y el interés hacia los nuevos
aprendizajes.
* Exposición-explicación inicial de la profesora utilizando recursos diversos y variados.
* Interpretación de la información, seleccionando y preparando de materiales para la realización de los procesos
de trabajo posteriores en el aula o en otros espacios del ciclo formativo.
2. FASE DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
* Lecturas de diversos documentos, artículos o libros de mayor grado de profundización que en fase inicial.
* Exposiciones y explicaciones de la profesora.
* Visionado de material audiovisual.
* Charlas en el aula de personas del mundo profesional de nuestro entorno social en relación con tema en estudio.
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* Investigación por equipos: definición de la cuestión a estudiar / investigar, formación de equipos de trabajo,
distribución de responsabilidades, planteamiento de hipótesis, variables y metodología, descripción del procedimiento.
* Elaboración y resolución de actividades de aula de diversa índole encaminadas a la comprensión de los aprendizajes
(cuestionarios de peguntas-repuestas, murales, esquemas, búsquedas de información por internet, diseño de carteles,
etc.)
3. FASE DE GENERALIZACIÓN, RESÚMEN Y CULMINACIÓN.
*Análisis y discusión oral grupal de resultados.
* Presentación y exposición oral al grupo clase.
* Elaboración en el aula de informes o conclusiones con rigor científico, técnico y lingüístico, donde se conjugue la
capacidad de análisis del problema, la obtención de datos y la emisión de conclusiones.
* Visitas a centros/recursos de nuestro entorno en relación con el perfil profesional.
* Resolución de casos, supuestos prácticos de aplicación, cuestionarios de diversa índole, tanto grupales como
individuales que se realizan en el aula de manera presencial.
16.2.

CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD

El grupo de 1º de Promoción de Igualdad de Género, y mientras se mantenga la situación sanitaria derivada del
COVID19, se impartirá, en principio, en modalidad de semipresencialidad hasta que no se reciban otras instrucciones.
Esto supone la existencia de dos grupos A y B, que acudirán a las clases en días alternos 3/2. Un grupo A comenzará
la primera semana lunes, martes y miércoles una semana, y a la semana siguiente ese mismo grupo martes y jueves;
por el contrario, el grupo B comenzará martes y jueves, y a la semana siguiente lunes, miércoles y viernes. Se rotará
cada semana.
Se adopta la metodología descrita para presencialidad, salvo algunas cuestiones específicas:
-

Se mantendrá en todo momento las medidas COVID de distanciamiento social, no compartir materiales, etc.
Esto supone una adaptación de las dinámicas de aula, rol-playing, trabajo en equipos etc. Se suprimirán
todas las actividades que requieran movimiento por el aula, acercamiento a menos de la distancia de
seguridad o contacto.

-

Se ha creado de aula virtual en Moodle, siguiendo instrucciones de centro: Metodología_1ºPIG_N1_20/21.
Tanto el alumnado como la propia profesora no estamos familiarizados con esta aplicación y comenzará el
curso utilizándola en los días presenciales para lograr un correcto aprendizaje.

-

Las sesiones presenciales se centrarán en actividades de explicación, comprensión, resolución de dudas,
sobre cuestiones esenciales del currículo con la intención de garantizar la adquisición de las competencias
esenciales del módulo de todo el alumnado del grupo.

-

Las actividades telemáticas propuestas se diseñarán en una ficha de trabajo, contando que el alumnado
pueda realizarlas sin apoyo de la profesora, ca partir de los conocimientos previos de las sesiones
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presenciales, y serán de afianzamiento o profundización de lo explicado en el aula, no supondrán avanzar
materia; actividades propias de las fase dos y tres descritas en el apartado de presencialidad, tipo:
* Lecturas de diversos documentos, artículos, etc. de mayor grado de profundización que en fase inicial
colgados por la profesora como recurso en el aula virtual.
* Visionado de material audiovisual vinculado al aula virtual.
* Trabajos de investigación, al principio, individuales: definición de la cuestión a estudiar/investigar,
formación de equipos de trabajo, distribución de responsabilidades, planteamiento de hipótesis, variables y
metodología, descripción del procedimiento.
* Los trabajo grupales telemáticos se plantearán una vez el alumnado sepa manejar adecuadamente
la plataforma virtual y una vez que se hayan realizado pequeñas actividades de prueba que se valoren
satisfactorias para el aprendizaje, tanto por parte del alumnado como de la profesora.
* Elaboración y resolución de actividades del aula virtual de diversa índole encaminadas a la
comprensión de los aprendizajes (cuestionarios de peguntas-repuestas, esquemas, búsquedas de información
por internet, diseño de carteles, murales, etc.).
* Preparación de la presentación y exposición al grupo clase de un trabajo/investigación.
* Elaboración de informes o conclusiones con rigor científico, técnico y lingüístico, donde se conjugue
la capacidad de análisis del problema, la obtención de datos y la emisión de conclusiones.
* Resolución de casos, supuestos prácticos de aplicación, a partir de lo explicado en el aula presencial y
siguiendo la ficha de trabajo colgada en el aula virtual.
- El diseño de las actividades telemáticas tendrá en cuenta en todo momento que se puedan resolver dentro del
cómputo de tiempo de inasistencia del módulo y serán entregadas telemáticamente antes de la sesión presencial
siguiente.
- Las pruebas teórico prácticas de evaluación se realizarán de forma presencial a cada grupo. En caso de enfermedad
o aislamiento obligado por autoridades sanitarias se realizará por videollamada en el tiempo previamente acordado
para ello con el alumnado.

16.3.

CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA.

En este escenario el alumnado no podrá acudir a clase. Por tanto, se articulará un grupo Teams vinculado al Aula
virtual para favorecer, siempre que sea necesario y posible, un contacto por videollamada con el alumnado.
-

Aula virtual: Metodología_1ºPIG_N1_20/21.

Las actividades se diseñarán para garantizar la adquisición de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
señalados como mínimos.

687

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

Las actividades se diseñarán para ser resueltas de manera individual. La experiencia del tercer trimestre del curso
anterior nos mostró la gran dificultad para el trabajo en equipo: situaciones personales o familiares que hacen difícil la
coordinación de trabajo entre el alumnado, la baja velocidad de internet en zonas rurales (caso también de la profesora)
no alcanzándose más de seis megas y que hace necesaria la conexión en horas donde haya menos conectividad, etc.
En el aula virtual se habilitará un espacio para plantear y solucionar dudas, dentro del tiempo establecido en el horario
semanal del módulo.
Hay alumnado que ha cursado otros ciclos formativos de grado superior de la familia profesional y que convalidan
módulos de la familia profesional de SSC como Metodología, Desarrollo Comunitario además de otros de otros
departamentos. Esto implica metodológicamente que no se contemple el diseño de actividades/tareas transversales

Tipología de actividades y sus adaptaciones al espacio virtual:
1. FASE INICIAL
* Adaptación de los apuntes de la profesora que incorporen las explicaciones orales complementarias que se darían
en presencial:
Explicación de la funcionalidad y practicidad de los aprendizajes en relación con el desarrollo profesional.
Activación de conocimientos, pensamientos o creencias previas a partir de preguntas retóricas de reflexión
individual, lectura de comprensión fácil como una noticia relacionada con los contenidos, una experiencia narrada, o
similar.
* Recursos audiovisuales, entrevistas en la red de profesionales, que despierten la motivación y el interés hacia los
nuevos aprendizajes y enlazados a aula virtual como recurso.
* Explicaciones, demostraciones complementarias a través de TEAMS si fuera posible.
2. FASE DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
* Lecturas de diversos documentos, artículos o libros de mayor grado de profundización que en fase inicial.
* Explicaciones, demostraciones complementarias a través de TEAMS si fuera posible.
* Visionado de material audiovisual explicativo de los contenidos y enlazada a aula virtual.
* Investigación individual: definición de la cuestión a estudiar / investigar, formación de equipos de trabajo, distribución
de responsabilidades, planteamiento de hipótesis, variables y metodología, descripción del procedimiento.
* Resolución de diversa índole encaminadas a la comprensión de los aprendizajes: cuestionarios de peguntasrepuestas, murales, esquemas, búsquedas de información por internet, diseño de carteles, etc.)
3. FASE DE GENERALIZACIÓN, RESÚMEN Y CULMINACIÓN.
* Presentación y exposición oral por Teams o enviando grabación en video por WeTransfer (los videos pesan mucho
para mandarlos vía email).
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* Elaboración de informes o conclusiones
* Visitas a Web/facebook de entidades, centros y/o recursos en relación con el perfil profesional (Ministerio de Igualdad,
Fundación Mujeres, fundación de acción Socail Mar de Niebla, Oficina de políticas de Igualdad de Gijón, Coseyu de la
Mocedá de Xixón, etc)
* Resolución de casos, supuestos prácticos de aplicación, cuestionarios de diversa índole, individuales o si fuera posible
grupales, que se realizan en el aula de manera presencial.
-Dado todo que no todo el alumnado de 1º cursa los mismos módulos, el diseño de actividades/tareas integradas de
carácter interdisciplinar no se contempla.
- Todas las actividades, en este espacio de totalmente telemático, se diseñarán siguiendo una ficha de trabajo más
exhaustiva que en los escenarios anteriores, explicitando resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
calificación, además delas instrucciones de realización

-Dado todo que no todo el alumnado de 1º cursa los mismos módulos, el diseño de actividades/tareas integradas de
carácter interdisciplinar no se contempla.
- Todas las actividades, en este espacio de totalmente telemático, se diseñarán siguiendo una ficha de trabajo más
exhaustiva que en los escenarios anteriores, explicitando resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
calificación, además delas instrucciones de realización

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/TAREA/PROYECTO

DEPARTAMENTO

MÓDULO

CURSO

SSC

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

1º PIG

Descripción de la actividad/tarea/proyecto (enunciado)

Recursos necesarios para el desarrollo de la actividad/tarea/proyecto
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE y CRITERIOS DE EVALUACIÓN asociados a la actividad

Fecha de inicio de actividad

Fecha tope de entrega

Tiempo
estimado

de

realización.

Producto final y forma de entrega

Evaluación y calificación

Adaptaciones de la actividad (si se necesitaran)

7.4. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO.
Se utilizarán las herramientas proporcionadas por la Consejería de Educación:

17.

-

AULA VIRTUAL: Metodología_1ºPIG_N1_20/21.

-

Oficce 365: correo de la profesora mpilarbb@educastur.org. Teams si fuera necesario y posible.

MATERIALES CURRICULARES QUE 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, así como una bibliografía para ampliar contenidos.
Los apuntes elaborados por la profesora de cada unidad son la base de trabajo y deberán ser ampliados con el trabajo
de aula o actividades telemáticas de profundización.
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Si fuera necesario, se emplearán los recursos telemáticos indicados en el aapartado anterior.
Otros recursos empleados para el desarrollo del modulo son los siguientes:
Pizarra, proyector, altavoces de aula.
Ordenador portátil de la profesora hasta que se instale el ordenador de aula.
Material fungible en general.
Material audiovisual de la profesora o de acceso libre en INTERNET.
Documentos técnicos y publicaciones, tanto escritas como publicadas en Internet.
Profesionales de entidades de carácter social (charlas y/o entrevistas presenciales u online).
Espacio y mobiliario del aula
Puestos informáticos del aula y/o del propio alumnado (si así lo quieren).
Fuentes de estudio utilizadas en el desarrollo de contenidos curriculares:
•

ANDER-EGG Ezequiel y AGUILAR, Mª José. Cómo elaborar un proyecto: guía para elaborar proyectos sociales y
culturales. (documento en PDF facilitado por la profesora)

•

ANDER-EGG Ezequiel: Introducción a la planificación. Madrid: Siglo XXI.

•

Cómo elaborar un proyecto. Cuaderno de Orientación nº 17. Centro Regional de Información y Documentación
del Principado de Asturias. 2002. (documento en PDF facilitado por la profesora)

•

Guía para la elaboración de proyectos Ayuntamiento de Madrid. (documento en PDF facilitado por la profesora)

•

PÉREZ SERRANO Gloria: Elaboración de proyectos sociales. Narcea ediciones.

•

ANDER-EGG, E. Técnicas de investigación social. México. Ed. El Ateneo. 1987.

•

GRANDE ESTEBAN, I. Y ABASCAL FERNÁNDEZ, E. Fundamentos y técnicas de Investigación comercial, ESIC.
Madrid. 1994.

•

VALLES, J.M. (1997) Técnicas cualitativas de investigación social, Madrid, Síntesis; capítulos 3, 5 y 7.

•

J.S.TAYLOE y R. BOBDAN: Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados.
Barcelona. Paidós, 1986

•

Documento: Cuestionarios y escalas de actitud. Autor: F. JAVIER MURILLO Y TORRECILLA. UAM,

•

ALVIRA MARTÍN, Francisco. (2002): Metodología de la intervención de programas. Madrid. Centro de
investigaciones sociológicas (CIS). Colección cuadernos metodológicos.

•

FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, Rocío (edit) (1996): Evaluación de programas, proyectos y material educativo.
México. Trillas.

•

LÓPEZ CEBALLOS, P. y otros (2001): Un método de evaluación formativa en el campo social. Madrid. Popular.
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•

FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás y PONCE DE LEÓN ROMERO, Laura (2016): Elaboración, gestión y evaluación
de proyectos sociales. Pirámide.

•

Guía de evaluación de programas y proyectos sociales. Plataforma de ONG de Acción Social
https://www.plataformaong.org/recursos/195/guia-de-evaluacion-de-programas-y-proyectos-sociales (en pdf).

•

Documento

Difusión

y

promoción

del

proyecto

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN030133.pdf
•

REYZÁBAl, M. V. Didáctica de los discursos persuasivos: la publicidad y la propaganda. La Muralla. Madrid: 2002.

•

ORTEGA, E. La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide; 2004.

•

MARTÍNEZ, Q: Aprenguem a llegir la publicitat. Vic: Eumo Editorial; 1996.

•

LÓPEZ MÉNDEZ, ISABEL. El enfoque de género en la intervención social. Edita: Cruz Roja española.

•

GOMARIZ, ENRIQUE: La planificación con perspectiva de género: manual de trabajo. Universidad de Texas.

•

Guía

de

formación

para

incorporar

la

igualdad

en

la

administración:

http://eap.gobex.es/external/guia_formacion_igualdad/presentacion.html
•

Guía

de

lenguaje

no

sexista

UNED:

https://www.udc.es/export/sites/udc/oficinaigualdade/_galeria_down/documentos/GUIA_LENGUAJE.PDF
•

Documento elaborado en 2015, por el Gobierno de Principado de Asturias, sobre la situación de Mujeres y Hombres en el
Principado de Asturias: http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2014/11/Situaci%C3%B3n-de-mujeres-yhombres-en-Asturias-2015.pdf

•

Erik Pescador Alviach: Blog Voces de hombres por la igualdad de género. https://vocesdehombres.wordpress.com/

•

Recursos: https://igualdad.uniovi.es/nosexista

18.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los
criterios de evaluación del módulo profesional, así como los objetivos generales del ciclo formativo.
Resultado de aprendizaje 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.
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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.
Resultado de aprendizaje 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.
f)

Se han identificado los elementos fundamentales de la planificación.

g) Se han comparado métodos, técnicas e instrumentos aplicables en la intervención social.
Resultado de aprendizaje 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
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de los proyectos sociales.
Resultado de aprendizaje 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.
h) Se han identificado las estrategias para incorporar la perspectiva de género en los instrumentos de promoción
y difusión.
Resultado de aprendizaje 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.
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18.1.

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Deducidos a partir de resultados de aprendizaje y de criterios de evaluación.
Resultado de aprendizaje 1. Determina métodos, técnicas e instrumentos para el análisis de la realidad social,
interpretando sus características y el ámbito de aplicación.
Criterios de evaluación:
i)

Se han identificado los principales métodos, técnicas e instrumentos de obtención de información.

j)

Se han concretado los requisitos de aplicación de los diferentes instrumentos y recursos.

k) Se han identificado las aplicaciones, posibilidades y limitaciones de las diversas técnicas e instrumentos.
l)

Se han elaborado instrumentos coherentes con su finalidad.

Resultado de aprendizaje 2. Determina los elementos que constituyen un proyecto de intervención social,
relacionándolos con los diferentes modelos de planificación.
Criterios de evaluación:
h) Se han comparado diversos modelos teóricos de intervención social.
i)

Se han identificado los diferentes niveles de planificación en la intervención social.

j)

Se han comparado diferentes modelos de planificación.

k) Se han descrito las fases del proceso de planificación.
l)

Se ha justificado la necesidad de fundamentar adecuadamente los proyectos de intervención social.

m) Se han identificado los elementos fundamentales de la planificación.
Resultado de aprendizaje 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:
i)

Se ha argumentado la importancia de los medios de comunicación en la promoción y difusión de los proyectos
sociales.

j)

Se han identificado los elementos fundamentales de una campaña de promoción y difusión.

k) Se han descrito los principales medios, estrategias y técnicas para la promoción y difusión de los proyectos
sociales.
l)

Se han diseñado campañas de promoción y difusión de proyectos sociales utilizando recursos de diversa
índole.

m) Se ha argumentado la necesidad de promocionar y difundir los proyectos sociales.
Resultado de aprendizaje 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.
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Criterios de evaluación:
i)

Se ha argumentado la importancia del análisis de la realidad desde la perspectiva de género.

j)

Se ha argumentado la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la elaboración de los proyectos de
intervención social.

k) Se han identificado los criterios para incorporar la perspectiva de género en los proyectos.
l)

Se ha asegurado el uso no sexista del lenguaje en la planificación de los proyectos de intervención social.

Resultado de aprendizaje 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:
i)

Se han descrito modelos, técnicas e instrumentos de evaluación en la intervención social.

j)

Se han explicado las funciones y principios generales de la evaluación.

k) Se han descrito las diferentes fases de la evaluación.
l)

Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e instrumentos de evaluación de proyectos de
intervención social.

19.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN

Con carácter general, se han previsto procedimientos e instrumentos de evaluación completos, es decir, que permitan
aplicar la totalidad de los criterios de evaluación. Se ha tenido en cuenta la posibilidad de variar los procedimientos y/o
instrumentos de evaluación en función de los distintos escenarios que se presenten según la evolución de la crisis
sanitaria.
El C.F.G.S. en promoción de Igualdad de Género impartido en el IES N1 de Gijón corresponde a la modalidad
PRESENCIAL, por lo que la asistencia a las clases es obligatoria. El alumnado será evaluado en evaluación continua
y cuenta con dos convocatorias durante el curso escolar: convocatoria ordinaria de junio y convocatoria extraordinaria
en septiembre.
El alumnado podrá renunciar a matricula o a la evaluación de una o ambas convocatorias ajustándose a los requisitos
y plazos establecidos para ello, según la normativa vigente.
En evaluación continua, se realizarán una evaluación parcial trimestral al final del primer y segundo trimestre, según
las fechas establecidas en la PGA, esta evaluación tiene un carácter informativo, orientador del proceso de aprendizaje
del alumno/a, los cuales el alumnado recibirá un boletín de notas. El tercer trimestre se evaluará en la evaluación final
ordinaria y la calificación del boletín de junio corresponde a todo el módulo.
Si en la evaluación continua, las evaluaciones parciales trimestrales se superan positivamente, es decir, se obtiene un
mínimo de 5 puntos, el alumnado estará exento de evaluarse de los contenidos del trimestre superado en las pruebas
de la convocatoria ordinaria de junio o septiembre seg
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A este respecto, el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro (15%), computadas
trimestralmente, se podrá encontrar en una situación de imposibilidad de aplicación de los criterios generales que
rigen la evaluación y la propia evaluación continua, y será evaluado por procedimiento de evaluación específico para
esta situación.

19.1.

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA.

Los instrumentos de evaluación serán variados y diversos. Se adaptarán a las situaciones de presencialidad o
telemáticas, según proceda en el momento de la evaluación.
Se contemplan:
•

Pruebas teórico-prácticas, orales y/o escritas, realizadas individualmente o en grupos, según proceda, y en
cada uno de los tres trimestres, del tipo:
o

Exámenes individuales escritos; si no se pudieran realizar por este medio serían orales presenciales
o telemáticos (caso de limitación de la actividad lectiva). Uno en el primer y tercer trimestre y dos en
el segundo. En cada examen se darán las indicaciones precisas de realización y valor de cada
cuestión.

o

Diseño de Fase I y II de Proyecto, de aplicación de los contenidos curriculares del módulo, en el
tercer trimestre. Tras el cual se realizará una prueba oral o escrita relativa al mismo para que el
alumnado argumente algunas de las decisiones tomadas en el mismo.

•

Actividades/trabajos resueltos en el horario del módulo (presenciales o telemáticas) y de las descritas en el
apartado de metodología, donde se evaluará el proceso de realización (actitudes de trabajo) y no sólo el
resultado.

Tras la primera y segunda evaluación habrá un boletín de notas. En el tercer trimestre, se realizarán las pruebas de
evaluación parcial de los contenidos como en las evaluaciones anteriores; el alumnado tendrá una calificación parcial
del tercer trimestre igualmente pero sin boletín de notas. Si alguna evaluación o resultado del tercer trimestre o no es
positivo, (mínimo 5 puntos), el alumnado podrá recuperar estos aprendizajes en una prueba final en junio que será
evaluada en la evaluación final ordinaria de junio; excepto el proyecto de tercera evaluación, que se deberá remodelar
durante el período estival y será evaluado en septiembre.
Los aprendizajes de evaluaciones parciales superadas positivamente no serán objeto de una nueva evaluación en la
prueba de junio, evaluada en la evaluación final ordinaria.

19.2.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.

Con respecto a la Evaluación Extraordinaria de septiembre, la profesora del módulo elaborará un programa de
recuperación estival con actividades referidas a resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de las evaluaciones
parciales o tercer trimestre no superados positivamente por el alumnado, tras la evaluación final ordinaria de junio y
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que el alumno pueda realizar sin el apoyo de la profesora. El programa será individualizado y adaptado al proceso de
enseñanza aprendizaje de cada alumno y alumna.
Los aprendizajes de evaluaciones parciales superadas positivamente con anterioridad, no serán objeto de una nueva
evaluación en la prueba de septiembre, evaluada en la evaluación final extraordinaria de septiembre.
Este programa de recuperación estival 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.
El programa individualizado y adaptado al proceso de enseñanza aprendizaje de cada alumno y alumna, podrá
contemplar:
-

Prueba teórico-práctica relativa a aprendizajes no superados. Actividades o trabajos que deberá realizar,
incorporando instrucciones para su elaboración/preparación y fechas de entrega.

-

Reformulación del proyecto de intervención social no superado en ordinaria de junio.

Además, el programa de recuperación estival incorporará los criterios de avaluación aplicados al mismos, la
convocatoria (fecha y hora) de realización de la prueba, la duración que será la prevista en coordinación con el
profesorado del departamento y equipo docente, así como la metodología prevista, escrita, oral, telemática,
videollamada; dependiendo de las circunstancias.

10.3. SISTEMA DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO
SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR 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 del módulo, justificadas e injustificadas, el alumnado se encontrará ante la
imposibilidad de que se le apliquen los criterios que rigen la evaluación continua y se le aplicará un sistema adaptado
a esta circunstancial.
El módulo de Metodología de la Intervención social, tiene una duración de 125 horas. Por la situación sanitaria, el
presente curso escolar, las sesiones serán de 45 minutos: lo que el 15 % de la carga horaria supone una inasistencia
máxima a 25 sesiones para ser evaluado por evaluación continua; repartidas en 9 inasistencias en la primera
evaluación, 8 inasistencias en la segunda y 8 en la tercera evaluación. A partir de ahí, se le aplicará el procedimiento
de evaluación para alumnado con nivel de absentismo superior al límite establecido por el centro; siempre y cuando el
alumnado no hubiera realizado o entregado TODOS los instrumentos correspondientes a esa evaluación
parcial/trimestre.
El procedimiento diferenciado por alcanzar el máximo de absentismo contemplará:
Realización de una prueba teórico-práctica relativa a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación curriculares
para ese período, dentro o inmediatamente posterior al período referido, y dependiendo de los tiempos disponibles
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según calendario escolar, que será evaluada en la sesión de evaluación final ordinaria de junio y calificada según los
criterios explicitados en el epígrafe 11.4.
La prueba será presencial siempre que las autoridades sanitarias no determinen el cese de la actividad lectiva
presencial, de lo contrario se realizará de forma oral por videollamada en TEAMS y grabada.

10.4. SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS Y
ALUMNAS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
Se realizará según lo descrito en el epígrafe 10.1, igual que si no hubieran renunciado la convocatoria ordinaria de
junio.
Las evaluaciones parciales trimestrales superadas se respetarán, y estos aprendizajes no serán objeto de recuperación
en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los criterios de calificación descritos en este apartado son coherentes con los criterios de evaluación, resultados de
aprendizaje, procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos para el módulo. Así mismo, son completos, es
decir, permiten aplicar la totalidad de los criterios, procedimientos e instrumentos de avaluación. Contemplan la
posibilidad de variar la ponderación en función de los distintos escenarios que se presenten según la evolución de la
crisis sanitaria.

11.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
Para la evaluación continua del alumnado, se aplicarán los instrumentos de evaluación descritos en el epígrafe 10 y
que servirán como información y orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, permitiendo a cada
persona, reorientar y mejorar constantemente.
En cada una de las evaluaciones parciales continuas, las calificaciones de los instrumentos de evaluación, se
agruparán en tres apartados, cada uno de ellos con una calificación única que ponderará un porcentaje para la nota
final de la evaluación parcial.

PRIMERA EVALUACIÓN
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Prueba teórico-práctica1

Actividades de aula2

Calificación final

70 % (máximo 7 puntos)

30% (máximo 3 puntos)

100%

Actividades telemáticas:

10 puntos máximo

resultado/producto

3 puntos

Actividades presenciales:

•

resultado/producto

1.punto

proceso realización

2 puntos

1 Se realizará una prueba parcial con varias partes, de forma presencial siempre que la crisis sanitaria lo
permita, si no fuera posible se realizarán vía telemática. La calificación no variará en una modalidad u otra.

•

2 Se consideran actividades de aula tanto las realizadas presencialmente en el aula como las realizadas por
vía telemática (Aula Virtual).

SEGUNDA EVALUACIÓN

Pruebas teórico-práctica1

Actividades de aula2

Calificación final

100%
70 % (máximo 7 puntos)

30% (máximo 3 puntos)

10 puntos máximo

Actividades telemáticas:
resultado/producto

3 puntos

Actividades presenciales:

•

resultado/producto

1.punto

proceso realización

2 puntos

1 Se realizarán dos pruebas de forma presencial siempre que la crisis sanitaria lo permita, si no fuera posible
se realizarán vía telemática. La calificación no variará en una modalidad u otra.
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Cada prueba será calificada con un máximo de 7 puntos cada una. El alumnado deberá obtener una calificación
mínima del 50% de cada prueba (3.5 puntos) para hacer media entre las dos y obtener una calificación única
en este apartado.
•

2 Se consideran actividades de aula tanto las realizadas presencialmente en el aula como las realizadas por
vía telemática (Aula Virtual).

TERCER TRIMESTRE

Pruebas teórico-prácticas1

Actividades de aula2

Calificación final

70 % (máximo 7 puntos)

30% (máximo 3 puntos)

100%

Actividades telemáticas:

10 puntos máximo

resultado/producto

3 puntos

Actividades presenciales:

•

resultado/producto

1.punto

proceso realización

2 puntos

1 Se realizará una prueba teórico práctica de forma presencial siempre que la crisis sanitaria lo permita, si no
fuera posible se realizarán vía telemática.
También en este apartado se diseñará un proyecto de intervención social sobre un supuesto.
Ambos serán calificados con un máximo de 7 puntos cada uno. El alumnado deberá obtener una calificación
mínima del 50% de cada prueba (3.5 puntos) para hacer media entre las dos y obtener una calificación única
en este apartado.
La calificación no variará en una modalidad u otra.

•

2 Se consideran actividades de aula tanto las realizadas presencialmente en el aula como las realizadas por
vía telemática (Aula Virtual).

TODAS las actividades, tanto presenciales como telemáticas, diseñadas por la profesora en cada trimestre, deberán
realizarse y presentarse en tiempo y plazo establecido para ello, salvo dispensa expresa de la profesora por causa
justificadas fehacientemente. La actividades de resolución en el aula que requieren de observación sistemática para
su evaluación y calificación deberán realizarse por esta modalidad y no se aceptan las realizadas en casa y enviadas
por correo u otros medios.
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El alumnado será informado de los resultados y calificaciones obtenidas en cada período de evaluación previo a la
sesión de evaluación y podrá revisar las pruebas para ver las correcciones realizadas, para así analizar los resultados
de su proceso de aprendizaje, focalizar errores de aprendizaje y modificarlos, orientar y motivar al alumnado, todo
ello con el fin de lograr mejores resultados.
Si se produjera la suspensión de las clases en un momento coincidente con la evaluación, la profesora notificará
individualmente a cada alumno y alumna, las calificaciones y resultado de la ponderación.

• La calificación de los instrumentos de evaluación relativos a pruebas teórico- prácticas individuales, orales o escritas,
se realizará tendrán en cuenta los siguientes INDICADORES para calificar estas pruebas teórico-prácticas, serán
según proceda:
6 puntos repartidos entre todas las cuestiones planteadas:
- Respuestas correctas a las cuestiones planteadas demostrando el conocimiento y comprensión de los contenidos
teórico-prácticos, según corresponda.
En cada cuestión de la prueba.
Los errores conceptuales graves, supondrán la pérdida del 100% de la nota de la cuestión correspondiente.
Un error no trivial reducirá a la mitad la nota del apartado correspondiente.
Los errores triviales reducirán la nota del apartado correspondiente como máximo en un 20 % del valor de la cuestión
planteada.
1 punto a sumar a los anteriores:
- La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de lo accesorio, mostrando estructura
y coherencia interna.
- La utilización de un lenguaje adecuado, sin faltas de ortografía en las escritas.
- La correcta presentación en orden, y pulcritud (respetando márgenes, sin tachaduras, respuesta seguida sin
respuestas en varios apartados u hojas, dejando espacios entre preguntas, etc.).
- El resultado escrito ha de ser perfectamente legible, de lo contrario la pregunta o cuestión que no se entienda no
podrá computar.

Dentro de este apartado si se contempla como pruebas prácticas, la realización de diversos trabajos escritos
(aquellos que requieran una labor de investigación por parte del alumnado) y la realización y resolución por escrito
de supuestos prácticos o prácticas de proyecto. Se entregará al alumnado la correspondiente ficha de trabajo con
explicaciones de qué se debe hacer, proceso de elaboración y evaluación.
• Para la calificación de los instrumentos de evaluación relativos a las actividades de aula
Actividades telemáticas: resultado/producto, máximo 3 puntos
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Actividades presenciales: resultado/producto, 1.puntos
proceso realización, 2 puntos
Los indicadores globales de calificación de las actividades serán, según proceda por la tipología de la actividad
propuesta:
Actividades individuales tanto en presencial como telemáticas:
- Incorporación de solución de todos los elementos pedidos en la actividad.
- Propuesta de resolución/ intervención adecuada y pertinente para al contexto/ colectivo destinatario de la
intervención.
– Fundamentación precisa y fruto de la investigación social. Las intervenciones

propuestas derivarán de las

necesidades detectadas, identificando claramente los objetivos, alcanzables a corto plazo y alejados de la demagogia.
_ Incorporación de las orientaciones de resolución dadas por la profesora al inicio y de mejora durante el proceso
_ Referencias a autores, u otros trabajos en los cuales están basados.
- Orden, limpieza y discriminación de la información.
- Presentación del trabajo acorde a lo exigido: portada, índice, bibliografía, normas de formato (tipo y tamaño letra,
espaciado, justificado, numeración páginas, etc.).
Además de los anteriores Indicadores, en PRESENCIAL se añaden los siguientes indicadores de proceso de
realización:
+ Escucha activa en las explicaciones previas de la profesora.
+ Estilo de comunicación asertivo (verbal y no verbal). Se valorará los progresos realizados desde inicio de curso.
+ Uso adecuado de fórmulas de cortesía, habilidades sociales básicas con las personas que conforman el grupo clase.
+ Cuidado de los materiales de trabajo y su orden, organización y conservación.
+ Aplicación de las medidas de desinfección en el uso del mobiliario y materiales del aula.
+ Aplicación de técnicas de resolución de conflictos y nunca generándolos.
+Implicación en iniciativas de mejora o propuestas y no críticas destructivas al trabajo de los demás.
+ Cumplimiento de tareas y roles propias del alumnado tales como solicitar material necesario a la profesora y no
cogerlo sin permiso, o pedirlo directamente en Conserjería o a otras profesoras, no implicar a terceras personas en la
resolución de tareas sin previo consentimiento de la profesora (profesionales de entidades, etc.), entre otras.
+ Implicación y el trabajo personal necesario para crear un clima de aula inclusivo.
Cuando estos se realicen en equipo, además se contemplan los indicadores siguientes:
+ Seguir las indicaciones y orientaciones de la profesora para el trabajo en equipo.
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+ Deberán mostrar trabajo en equipo, esto supone que no se puede dividir el trabajo en partes y cada uno realizar su
parte independientemente de lo que haga el resto. El trabajo será equitativo entre todos sus miembros y cooperativo.
+ El equipo elegirá un coordinador que se responsabilizará de rellenar la ficha de trabajo, de que todo el material
se guarde en el aula al final de cada sesión y de organizar al resto de compañeros.
+ Mostrar implicación en el trabajo e interés en obtener el mejor resultado.
+ Cumplir con las tareas acordadas dentro del equipo.
+ Deberán ser capaces de aplicar técnicas de resolución de conflictos, si los hubiere además de hacer
propuestas, debatirlas y llegar a acuerdos.
+ La exposición oral, si la hubiera, se realizará el día señalado y en caso de ausencia de un componente del grupo, el
resto asumirá la exposición íntegra del mismo.
+ Utilización adecuada de tiempo de aula destinada al trabajo debiendo demostrar buen ritmo de trabajo.
+ Utilización de los medios audiovisuales y tecnológicos únicamente para la realización de los procedimientos.
Cuando se realicen exposiciones orales, los indicadores de calificación serán, que el alumnado:
+ Domine y comprenda los conceptos que maneja y expone.
+ Muestre capacidad de mantener un discurso estructurado, con ideas claras y un lenguaje adecuado.
+ Demuestre interés por lograr la comprensión del contenido de su exposición por parte de sus compañeros.
+ Logre la escucha activa de los demás.
+ Fomente la participación positiva de los demás haciendo preguntas que lleven a la reflexión, al pensamiento crítico
y contestando a las que le hacen.
+ Utilice un soporte visual además del auditivo.
+ Muestre conductas verbales y no verbales propias de estilo de comunicación asertivo y que denoten
profesionalidad.
Las calificaciones de trabajos de grupo serán individuales, y estarán en función no solo del producto final elaborado
escrito también del trabajo individual realizado y observado durante el proceso y de la exposición oral y de la exposición
oral realizada, si procediera.

La nota final en cada evaluación parcial continua será un número sin decimales, por tanto, a la calificación
obtenida tras la aplicación de la ponderación descrita en este epígrafe se le aplicará el criterio de truncado
sin decimales.

11.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
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Dado que en evaluación continua se respetan las evaluaciones superadas positivamente durante, se plantea un
aprueba final en junio por evaluaciones, donde cada alumno/a recuperará os aprendizajes trimestrales no superados
parcialmente en evaluación continua.
Los instrumentos, criterios de calificación e indicadores serán como se describe en el epígrafe 11.1 para alumnado de
evaluación continua.
Para el cálculo final de la nota del módulo se realizará una media de las calificaciones trimestrales parciales, cuando
estas hayan alcanzado una calificación mínima de 5 puntos sobre 10; y se aplicará el criterio de redondeo si fuera
preciso. Si el primer decimal que debe ser redondeado es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el número entero será redondeado
hacia arriba.
Tras la media el módulo se considerará aprobado si alcanza o supera los 5 puntos como mínimo.

11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
Los mismos que en la ordinaria, independientemente de si el alumnado de evaluación continua ha renunciado o no a
la convocatoria ordinaria de junio.

10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGÚN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEFINIDO PARA ALUMNADO
CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDOPOR ELCENTRO.
El alumnado que alcance el 15% de faltas computadas trimestralmente, recuperará los aprendizajes relativos al
trimestre mediante la realización de las pruebas teórico prácticas previstas para ese trimestre en evaluación continua,
pero en este caso estarán referidas la totalidad de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para ese
trimestre y ponderadas al 100%.
La inasistencia por encima del límite señalado por el centro, implica la imposibilidad de aplicar la observación
sistemática del trabajo en el aula.
La nota final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en cada trimestre, como en evaluación continua.
Las fechas de las pruebas trimestrales para este alumnado serán dentro del trimestre o inmediatamente posterior,
dependiendo de la disponibilidad horaria y de calendario escolar y evaluadas en junta de evaluación final ordinaria
de junio.
Los indicadores de evaluación y criterios de calificación serán los mismos que en evaluación continua, excepto que
se calificarán con ponderación de 10 puntos.
En cada una de ellas se deberá tener una calificación mínima del 50% del valor de la prueba para acceder a la media.
La nota final del módulo en junio o septiembre se realizará igual que para el alumnado de evaluación continua.

11.4. 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.

12. 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 el proceso de enseñanza aprendizaje del conjunto, 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, y que para este curso escolar no se han detectado casos de de alumnado con dificultades de aprendizaje.

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.
11.2. PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO SUPERADOS EN
CADA EVALUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA
CONCRECIÓN CURRICULAR.
Cuando los aprendizajes del módulo no se superen positivamente tras la convocatoria ordinaria de junio, es decir,
mínimo 5 puntos, el alumnado podrá presentarse a una segunda convocatoria, en convocatoria extraordinaria de
septiembre en el que se respetarán los aprendizajes trimestrales ya superados..
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En este caso se les hará entrega individualmente, y por escrito, de un programa de recuperación estival individualizado
apara cada alumno y alumna, en función de los resultados y dificultades detectadas en cada caso.
Este programa de recuperación estival individualizado reflejará todas las actividades que debe realizar el alumnado
sin apoyos del profesor y que serán individualizados y de diverso tipo, según proceda, se podrán incluir:
- Estudio de contenidos de la programación del módulo para la realización de pruebas de carácter teórico–práctico,
oral o escrito, y referido a mínimos exigibles.
- Revisión y complementación, si procede, de todo el material que se elabora en las clases a lo largo del curso
escolar, apuntes, dosieres, y cuestionarios resueltos.
- Realización para su presentación de trabajos similares a los propuestos durante el curso.
- Realización de resúmenes escritos o en formato pps o similar, comentario personal de artículos o de lecturas
propuestas.
- Resolución de casos prácticos, proyecto, etc.

- Aplicación práctica de técnicas de investigación.
- Cuantas otras se considere en función de las dificultades presentadas en el proceso de aprendizajes.
Los programas de recuperación estival son individualizados y serán entregados personalmente por la profesora al
alumnado para solventar las posibles dudas que le puedan surgir; estos programas son firmados por el alumnado el
día de entrega de las calificaciones finales.
El alumno promocionara al curso siguiente cuando supere los contenidos trimestrales, siendo la nota final del módulo
la media de cada trimestre. Las calificaciones parciales positivas se mantienen hasta septiembre, nunca para el
siguiente curso académico.
El alumno promocionará al curso siguiente con el módulo pendiente siempre que la carga horaria de los módulos
suspensos no sea el 25%del cómputo global de primer curso (240 horas).

12.3. PROGRAMAS DEREFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO
SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO
Al alumnado de segundo curso con el módulo de Metodología de la Intervención social no superado se le entregará a
principios de curso de 2º, un programa de recuperación en el que figurarán las actividades a realizar teniendo en cuenta
que este alumnado no asiste a las clases.
Este programa estará referido a todos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación mínimos contemplados en la
programación.
 Procedimiento, instrumentos y criterios de calificación:
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•

Los instrumentos de evaluación serán pruebas presenciales escritas, de carácter teórico y práctico relativas
a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación mínimos de los contenidos del módulo. Si no
pudieran realizarse presenciales se realizarían las prácticas telemáticamente y las más teóricas por
videollamada.

•

Se acuerda con el alumnado y equipo docente las fechas más adecuadas para la realización de las
pruebas, teniendo en cuenta que, en la medida de lo posible, no coincidan con el período previo de
evaluación de los módulos de segundo curso.

•

Pruebas:
1ª prueba teórico/práctica: UT1, UT2, UT3. Calificada sobre 10 puntos.
2ª prueba teórico/práctica: UT4 y UT5 Calificada sobre 10 puntos..

•

Criterios de calificación y ponderación:
1ª prueba teórico/práctica: 50%
2ª prueba teórico/práctica: 50%

•

Calificación final: suma de las calificaciones obtenidas tras la ponderación. Si el alumno o alumna alcanza
un anota mínima de 5 puntos habrá superado el módulo y podrá cursar FCT

La evaluación de dicho programa se realizará en una convocatoria extraordinaria previa a la evaluación final ordinaria
del ciclo previo a la realización de la FCT.

12.4 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.
El alumnado que no supere positivamente el módulo en la evaluación ordinaria de marzo, podrán realizar una
evaluación extraordinaria en junio del mismo curso.
Metodología de la intervención social es un módulo asociado a unidades de competencia por lo que no podrá cursar la
FCT y deberá a asistir a clases con docencia directa.
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La profesora del módulo elaborará un programa individualizado de recuperación sobre aprendizajes no superados por
unidades de trabajo, esto requiere un estudio pormenorizado del proceso de enseñanza aprendizaje del alumno o
alumna durante el curso, y que se realizará inmediatamente posterior a la obtención de resultados del módulo en la
evaluación ordinaria de marzo.
El programa consistirá en.
-

Organización del aula por grupos, dependiendo de los aprendizajes a recuperar y se hará explicación de
contenidos a cada grupo, distribuyendo el tiempo semanal. No es posible determinar esto hasta ver
resultados de la evaluación final ordinaria.

-

Realización de actividades de comprensión, y aplicación de aprendizajes no superados por unidades de
trabajo, esquemas, cuestionarios, actividades del tipo a las realizadas durante el curso.

-

Se corregirán las actividades con el alumno y alumna en el aula para determinar errores y ayudarle a su
comprensión.

-

Realización de pruebas por unidad de trabajo no superada calificadas sobre 10 puntos cada una.

-

Criterios de calificación y ponderación del programa:
Pruebas: Se hará la media entre todas las calificaciones obtenidas y ponderarán un 50%.
Actividades: 5 puntos

-

Indicadores de evaluación de pruebas y actividades del programa: los mismos que los aplicados en
evaluación continua.

-

Calificación final: media entre las evaluaciones superadas con anterioridad durante el curso y la calificación
del programa aplicando el sistema de redondeo. De esta forma una vez alcanzado mínimo 5 puntos se
considerará superado el módulo.

La evaluación de dicho programa se realizará en una convocatoria extraordinaria de junio.

12.5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS
DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.
Se atenderá al alumnado en esta situación a través del Aula virtual del módulo, siempre que así lo demande y considere
que sus condiciones de salud se lo permiten.
El objetivo será siempre que el alumno o alumna en esta situación pueda reincorporarse con el menor perjuicio para
su proceso de aprendizaje y pueda seguir con la evaluación continua.
Se diseñarán actividades específicas según el momento y coordinadas con la tutora, asesoramiento del departamento
de orientación. El plazo de realización y entrega será totalmente flexible y ajustado al proceso de recuperación del
alumnado.
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Para poder prestar un especial apoyo de tipo emocional que pueda requerir el alumnado en esta situación, se le ofrecerá
la posibilidad de atención por Teams en las horas de la profesora de PCBL, previamente fijada la hora. Además se
utilizarán reforzadores durante la realización de actividades.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad con carácter general, prevé cada curso 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.
Debido a las medidas de alerta sanitaria estas actividades deberán adaptarse en el momento o suspenderse.

14 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 Emocional y la comunicación asertiva que se entrenarán
en este módulo.

15. 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 presencial o virtual, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
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Esto no es impedimento para que los y las docentes puedan encomendar al alumnado la finalización de trabajos de
aula, elaboración de trabajos de ampliación, investigaciones 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.
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
28 de octubre de 2020
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CFGS LOE Educación Infantil

MÓDULO PROFESIONAL Código: 1405

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES

(Modalidad: PRESENCIAL)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
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10.2. Evaluación Extraordinaria
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10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
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1. 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 dos sesiones semanales de dos periodos lectivos cada una, y con una equivalencia
de 7 créditos ECTS. 1
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 elempoderamiento 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

1Referente

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

2.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En este curso escolar 2020-2021 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.
Se ha tenido en cuenta para dicha revisión las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria, previendo
tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial, semipresencial
y no presencial.

3.- 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 losrecursos, 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.

4.- 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 por mejora.
tanto la obtención de mejores calificaciones y aprendizajes significativos como el asegurar la
consecución de las competencias básicas del módulo.
 Utilización de las nuevas tecnologías como herramienta para saber hacer, así como para la
obtención de conocimientos complementarios. Esta utilización será, por otra parte,
indispensable en las circunstancias en las que este curso se va a desarrollar.
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5.- CONTENIDOS.
Los contenidos del Módulo Participación Social de las Mujeres se desarrollan en las seis unidades de trabajo
que se detallan a continuación:

U.1. EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIAL DE LA MUJER. ORIGEN Y DESARROLLO DEL
MOVIMIENTO FEMINISTA





Evolución de la situación social de la mujer
El inicio de los movimientos feministas. Las tres olas del feminismo
Los movimientos feministas en la actualidad
El feminismo de la subversión

U.2. EVOLUCIÓN DEL ASOCIACIONISMO FEMENINO EN ESPAÑA








Siglo XIX y principios del siglo XX
Segunda República
Comienzos del franquismo
Décadas de 1960/70
Llegada de la democracia
Complejidad y pluralidad del asociacionismo femenino en la España actual
Nuevas tendencias

U.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA MUJER EN EL MUNDO










La población mundial
Violencia sexual contra las mujeres
Situación socioeconómica de las mujeres en el mundo.
Las mujeres en el mercado laboral
Las mujeres en el poder político
Las mujeres en la educación
Las mujeres en los medios de comunicación
El camino hacia la igualdad
Los índices de género

U.4. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA MUJER EN ESPAÑA
 Conceptos generales acerca de la participación de la mujer en la sociedad
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 Evolución de las políticas de igualdad efectiva y empoderamiento de las mujeres
 Servicios, estructuras y organizaciones que favorecen el empoderamiento y la participación social
de la mujer
U.5. DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES
 Planteamiento del trabajo a realizar
 Caracterización de distintos colectivos en los que se considere necesario el diseño de actividades
para promover su participación social
 Diseño de actividades: objetivos, actividades y tareas, temporalización, recursos.
U.6. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN
 La evaluación
 Planificación del proceso evaluador
 Soportes informáticos y electrónicos en el tratamiento y la organización de la información
 Informe final

6.- 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 impartirán 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.
En el caso de limitación parcial o total de la presencialidad se priorizarán loscontenidos que en cada unidad
se consideren básicos para la consecución de las competencias esenciales del módulo.

7.- MÉTODOS DE TRABAJO
7.1. CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
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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 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.

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
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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 emplearán 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:
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▪ 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
comunicarinformación, 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.

7.2. CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD
Si las condiciones sanitarias imponen un régimen de semi-presencialidad, la asistencia al centro por parte
del alumnado será en días alternos. El horario del módulo en este curso está distribuido en sesiones de dos
horas los días miércoles y viernes, con lo que resultaría que tendrían sesiones presenciales en semanas
alternas.
Es evidente que con esta situación la impartición de los contenidos se verá resentida. Se priorizarán en este
caso aquellos que contribuyan a alcanzar las competencias básicas del módulo, desarrollando los
contenidos fundamentales de las seis unidades previstas en la programación.
Durante las sesiones presenciales se aclararán conceptos, se explicará la materia teórica y se planificarán
actividades a realizar la semana que no acudan al centro los días correspondientes.
A través de las Aulas Virtuales de Educastur (se creará un aula para cada grupo) el alumnado entregará las
tareas. Y por medio del correo 365planteará a la profesora todas aquellas dudas que puedan surgir para su
realización.
También se aprovecharán las Aulas Virtuales para colgar recursos complementarios de la materia (artículos
de lectura obligatoria, vídeos, documentos de ampliación…) y para plantear actividades de grupo.
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7.3. CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
En el caso de que la actividad lectiva presencial deba ser interrumpida, se proporcionará al alumnado el
material teórico que se considere se hubiese impartido en el aula, todos los recursos y/o las actividades
prácticas de refuerzo necesarias, a través de las Aulas Virtuales.
Las actividades serán corregidas y evaluadas, teniéndose en cuenta para la calificación final de, trimestre,
según los porcentajes indicados en los criterios de calificación especificados más adelante.
Para el contacto más directo se realizarán sesiones presenciales a través de la plataforma Teams, que
servirán para seguir estableciendo relación, aclarar conceptos y explicar de modo más inmediato las
actividades.

7.4. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO
Los medios de información y comunicación con el alumnado serán los proporcionados por la Consejería de
Educación:
 Aulas virtuales
 Correo 365
 Aplicación Teams

7.5. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado, con el fin de detectar las posibles dificultades que
puedan existir, anticipando, de esta manera, la atención a las mismas.

8.- 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.
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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, en la medida
de lo posible, y dependiendo de la situación, 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.
 Bibliografía y documentación.

9.- 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:
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 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:

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.
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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.
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.
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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.
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.
9.1. 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.

10.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
10.1. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA
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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)

La actitud colaborativa en los trabajos grupales.

10.2.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 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 le pedirá la realización de todas aquellas actividades que se consideren
necesarias y se elaborará una prueba escrita de carácter teórico-práctico para valorar si esas dificultades
fueron superadas.

10.3.- SISTEMA 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:

727

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

 La realización de todos aquellos trabajos y actividades que no haya realizado a lo largo del
trimestre en el que las faltas se hayan producido.
 Una prueba teórico-práctica en la que se comprobará la adquisición de los contenidos mínimos
correspondientes al trimestre. Dicha prueba podrá ser oral o escrita.
10.4.-SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS Y
ALUMNAS QUE RENUNCIEN 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 (que
podrá ser, como en el caso del alumnado absentista, oral o escrita) se comprobará si los contenidos mínimos
del módulo han sido adquiridos. Para poder acceder a la realización de dicha prueba deberá entregar las
actividades obligatorias que se hayan realizado a lo largo del curso.

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1.- 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
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PRUEBAS TRIMESTRALES

55%

35%

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

35%

55%

10%

10%

DENTRO Y FUERA DEL AULA

VARIABLES ACTITUDINALES

11.2.- 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 en la primera evaluación y el 35% en la segunda, o bien la parte práctica, que supone
el 35% en la primera evaluación y el 55% en la segunda. Y manteniendo la calificación de la actitud.
11.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
El módulo Participación Social de las Mujeres es susceptible de ser evaluado en la convocatoria
extraordinaria de junio.
Se hará mediante la realización de una prueba escrita u oral de carácter teórico-práctico, que versará sobre
los contenidos mínimos exigibles, siendo imprescindible para poder presentarse a ella la entrega de las
actividades no realizadas a lo largo del curso, manteniéndose los porcentajes de calificación descritos.

11.4.- 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 teóricopráctica que versará sobre los contenidos mínimos exigibles, siendo igualmente necesario para presentarse
a ella la entrega de las actividades no realizadas a lo largo del curso.
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11.5.- 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.
12.-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.
Aunasí, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten
a los distintos niveles y situaciones del alumnado. Se partirá siempre de los conocimientos previos
detectados en la evaluación inicial y las posibles dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
Asimismo, se tendrán en cuenta las posibles situaciones excepcionales ocasionadas por la situación
sanitaria que estamos viviendo.

12.1. 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.
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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12.2. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN
Cuando una evaluación no haya sido superada por un alumno o alumna, se valorarán tanto las aportaciones
como las carencias que se hayan detectado en dicha evaluación y se elaborará un programa personalizado.
En este programa de recuperación se planteará la repetición de las actividades no entregadas o no
superadas y/o la realización de una prueba teórico-práctica sobre los contenidos no superados.

12.3. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
DURANTE EL CURSO
Del mismo modo, si los aprendizajes no superados abarcan las dos evaluaciones del curso, el programa de
recuperación contemplará todas las carencias y se intentará con él paliarlas, planificando las actividades y
las pruebas pertinentes para comprobar que han sido superados.

12.4 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE SEGUNDO CURSO PARA
RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓN PREVIA AL INICIO DEL
PRIMER PERIODO DE FCT
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, tanto en su horario lectivo como a través del correo, 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.

12.5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR
MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO
En el caso de que una alumna o un alumno no pueda asistir con carácter presencial al centro por motivos
de salud o de aislamiento preventivo, se elaborará un plan de trabajo individualizado, con el fin de asegurar
su continuidad en el proceso educativo.
Este plan de trabajo deberá estar coordinado con el resto del equipo docente, contando con la colaboración
de la tutora y del equipo de orientación el centro.

731

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

No se debe olvidar, además, prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir tanto el
alumno/a como su familia.
13. 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. Todo
ello supeditado a la posibilidad de realizarlo dependiendo de la situación sanitaria.
También queda supeditada a esta situación la participación en actividades organizadas por entidades
municipales o autonómicas que tengan relación con el módulo.
14. 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:
ψ 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.
ψ 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.
ψ 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.
ψ 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.
ψ PREVENCIÓN 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.
ψ EDUCACIÓN 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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15.-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.
16.-FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES
DURANTE EL CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta programación ha sido aprobada el 28 de octubre de 2020

CFGS LOE Promoción e igualdad de género

MÓDULO PROFESIONAL Código: 1406

INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA PARA LA IGUALDAD

(Modalidad: Presencial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
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3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación

734

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

1INTRODUCCIÓN
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 150 horas repartidas a lo largo del curso en siete sesiones
semanales, y con una equivalencia de 7 créditos ECTS.
El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior de formación
profesional conducente a la obtención del título de Técnico Superior o Técnica Superior en Promoción de Igualdad de
Género.
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.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN
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La programación de este módulo está destinada al alumnado de primer curso del CFGS de Promoción de
Igualdad de Género del IES Número 1 en el barrio de Pumarín de Gijón (Asturias). Este módulo se imparte
habitualmente de forma presencial. Ante la situación de pandemia, las condiciones sanitarias nos han llevado a que
la realización de la educación se vaya a llevar a cabo de forma semipresencial o, en su caso, en un contexto de
limitación de la actividad lectiva. El alumnado acudirá al centro en días alternos, dividido en dos grupos (lunesmiércoles-viernes o martes-jueves) en el turno vespertino y con sesiones de 45 minutos.
En este primer curso del CFGS Promoción de Igualdad de Género se cuenta con 26 alumnas y 3 alumnos
matriculados en el momento de la aprobación de la programación.
Uno de los aspectos más significativos y novedosos de este curso es la coeducación, que se promueve
especialmente en la circular por la que se dictan Instrucciones para el curso escolar 2020-2021 para los centros
docentes públicos de 10 de septiembre de 2020, y además es uno de los temas que aborda este módulo.

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

En este curso escolar 2020-2021 se ha revisado la estructuración y contenidos atendiendo a las distintas
realidadesque se van a vivir durante este período de crisis sanitaria. Teniendoen cuenta, especialmente, el último
trimestre del curso anterior habrá que modificar lo siguiente:

•

Los contenidos y las actividades a realizar en el aula y en el domicilio en caso de tener que permanecer en
el domicilio.

•

La metodología tendrá que seguir siendo participa y activa, pero sin desplazamientos en el aula ni del
alumnado ni del mobiliario.

•

Criterios de evaluación y calificación que tendrá muy presente el trabajo personal en el aula y las tareas
propuestas por el Teams para trabajar desde el domicilio de forma telemática.

3. 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 de Intervención
Socioeducativa contribuye a alcanzar las siguientes:
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b) Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, interpretando y teniendo en
cuenta l 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 la solidaridad.
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 currículo, 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 con los
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación que de ellos se derivan.
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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.
5. Adquirir herramientas metodológicas para llevar a cabo procesos participativos de educación no formal orientados
a la promoción de la igualdad.
6. 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.

Estos objetivos didácticos se encuentran en relación con los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación que de ellos se derivan.

4. OBJETIVOS DE MEJORA

De cara a este curso 2020-2021 se plantea como objetivos de mejora:

•

Mejorar la comunicación con el alumnado y la continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje
semipresencial y, en su caso, en el contexto de limitación de la actividad lectiva a través del Aula Virtual y
del Teams (chat, block de notas, tareas, videoconferencia, etc).

•

Conseguir el 80% de aprobados en junio y que no se produzca ningún abandono.

5. CONTENIDOS

Los contenidos establecidos para este módulo profesional son los siguientes:

UD 1. Jóvenes en el Siglo XXI.
1.1.

¿Qué es la Juventud?

1.2.

Las necesidades de formación de las y los jóvenes.

1.3.

Políticas de juventud e intervención socioeducativa.
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UD 2. Intervención Socioeducativa con jóvenes.
2.1. El ser humano es el ser que aprende.
2.2. Principios de aprendizaje.
2.3. Líneas de actuación en la intervención socioeducativa con jóvenes.

UD 3. Metodología en la Educación No Formal.
3.1. Los proyectos de intervención socioeducativa.
3.2. Metodología de la intervención.
3.3. El diseño de actividades de intervención socioeducativa.

UD4. Recursos para la intervención.
4.1. Agentes de intervención socioeducativa con jóvenes.
4.2. Las tecnologías de la información y la comunicación en la intervención socioeducativa con jóvenes.
4.3. Los recursos materiales en la realización de acciones formativas.
4.4. Instituciones y redes.

UD 5. Diseño, ejecución y evaluación de la intervención socioeducativa.
5.1. La planificación en la educación no formal.
5.2. La evaluación en la educación no formal.

6. SECUENCIAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Este módulo se imparte a lo largo de todo el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Promoción de Igualdad de Género, con una carga horaria de 150hs.distribuida en7 periodos lectivos semanales de
45 minutos.

La secuenciación de los contenidos de las Unidades, distribuidas por trimestres, es la siguiente:

Contenidos
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UD 1. Jóvenes en el Siglo XXI.
Primer
Trimestre

UD 2. Intervención Socioeducativa con jóvenes.

Segundo
Trimestre

UD4. Recursos para la intervención.

UD 3. Metodología en la Educación No Formal.

UD 5. Diseño, ejecución y evaluación de la intervención
socioeducativa.

7. MÉTODO DE TRABAJO

Los métodos de trabajo y las actividades de enseñanza-aprendizaje se planificarán teniendo en cuenta los
diferentes escenarios que nos exige la crisis sanitaria.

La legislación de la Formación Profesional Específica promueve que la metodología tenga como principio la
integración de la teoría y de la práctica, de manera que se integren tanto el saber teórico-conceptual como el saber
hacer.

Los principios que se promoverán en esta programación serán: la autonomía en el aprendizaje, el trabajo en
equipo, el espíritu investigador y la coeducación.

La profesora tendrá un rol de acompañante del proceso de enseñanza-aprendizaje, motivando al alumnado a
que lleven a cabo un trabajo personal crítico basado en el esfuerzo personal y en la adquisición de hábitos, tanto en
la construcción del pensamiento como en las actividades.

7.1. Contexto de presencialidad.

El módulo, inicialmente, se llevará a cabo en un contexto de semipresencialidad. Si las condiciones sanitarias
permitieran impartir el módulo en un contexto de presencialidad se desarrollaría más la parte de trabajo cooperativo
en el aula, así como actividades complementarias dentro y fuera del aula.

7.2. Contexto de semipresencialidad.
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El equipo educativo del ciclo formativo haoptado por la semipresencialidad y ha decidido dividir el grupo en
dos subgrupos. Cada subgrupo alternará la presencialidad por semanas(lunes/miércoles/viernes y martes/jueves). La
metodología utilizada y el tipo de actividades que se van a proponer, cuando el alumnado esté presente en el aula,
será participativa y activa. Los contenidos a desarrollar se centrarán en los aprendizajes esenciales. Además, el
alumnado del proceso de enseñanza-aprendizaje que se realizará en el aula, se podránrealizar algunas tareas de
manera telemática con la intención de garantizarla adquisición de las competencias esenciales de este módulo.

7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.

Si se produjeran periodos de confinamiento (parciales o totales) y se cerrara el aula o el centro educativo, el
alumnado no podría acudir al centro educativo. En este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje se mantendría a
través del TEAMS. Las clases presenciales se mantendrían a través de videoconferencia, los contenidos se irían
colgado en el Block de Notas, el envío del trabajo personal se realizaría a través de Tareas, la comunicación con
respecto a dudas se mantendría a través del chat (individual o de grupo) y los exámenes, en su caso, a través del
Cuestionario. El número y el tiempo de los períodos lectivos por módulo podría reducirse por las dificultades
temporales para mantener la conexión, pero se mantendrían dentro del horario inicial.

7.4. Medios de información y comunicación con alumnado y familias.

La información y comunicación inicial con el alumnado será del Aula en el Campus Virtual. Posteriormente, el
trabajo del grupo se centrará en el Teams y en el resto de las herramientas de Office 365 que proporciona la
Consejería de Educación gratuitamente a todo el alumnado y profesorado. Todo el alumnado es mayor de edad, por
tanto, no habrá información ni comunicación con las familias.

7.4. Sistemas de seguimiento del alumnado.

La comunicación con el alumnado será permanente, a través de las distintos canales existentes, y en
coordinación con la profesora tutora para poder dar respuestas a las distintas necesidades y obstáculos que puedan
surgir y, también, para apoyar situaciones o nuevas posibilidades que pudiera proponer el alumnado, tanto a nivel
individual como de grupo.

8. MATERIALES CURRICULARES

Se utilizará material elaborado por la propia profesora del módulo y otros materiales que desarrollen los
contenidos programáticos. Se presentarán materiales de lectura y visionadoscomo trabajos obligatorios y otros
complementarios para reforzar y ampliar con carácter voluntario (artículos, libros, películas, documentales, etc).El
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material obligatorio estará accesible, tanto en las Aulas Virtuales como en el Equipo Teams (Block de Notas y
Archivos).

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La programación de este módulo irá encaminada a que el alumnado alcance las competencias profesionales,
personales y sociales, de acuerdo con los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en el
currículo.

Para superar el módulo, el alumnado deberá ser capaz de realizar:
•

Caracterización del entorno de intervención desde la perspectiva de género:
-

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.
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-

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.

9.1. Mínimos exigibles.

Los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar el módulo y que parten de los
criterios de evaluación son los siguientes:

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.
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.
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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.
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.
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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.
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación continua de la Formación Profesional Específica implica: Tipos y número de sesiones
de evaluación. Así, en relación con el proceso de evaluación de este módulo profesional del primer curso, se llevará a
cabo:

a.1. Evaluación inicial, una sesión de evaluación inicial antes de la finalización del primer mes lectivo (sin
calificación).
a.2. Evaluación parcial. Una sesión, al terminar cada trimestre.
a.3. Evaluación final:
- Ordinaria, una sesión al terminar el segundo trimestre (marzo).
- Extraordinaria, al terminar el tercer trimestre (junio).

Los módulos profesionalesde segundo curso, independientemente de su duración total, serán objeto de un
máximo de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Al inicio de cada unidad se realizará una
evaluación inicial para poder partir de los conocimientos previos del alumnado. La evaluación continua se realizará
valorando el trabajo del alumnado dentro o fuera de clase; los trabajos y actividades teórico-prácticas (individuales
y/o grupales). Cuando las faltas de asistencia del alumnado superen el 15% de las horas del módulo (1.350 minutos:
cada período lectivo son 45 minutos = 30 períodos lectivos anual, 15 períodos en cada trimestre) se le aplicará una
evaluación alternativa.

10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.

La evaluación ordinaria se realizará a través de:

a. Una prueba escrita objetiva sobre los contenidos propios conceptuales y procedimentales de la materia
impartida, es decir, habrá un examen teórico-práctico al finalizar cada trimestre y un examen final en junio de
los contenidos no superados. Ambos evaluarán contenidos conceptuales y procedimentales. Atendiendo al
contexto sanitaria, los exámenes podrán ser presenciales o a través del Teams.
b. La observación diaria. En la evaluación se tendrá en cuenta la realización y ejecución de las tareas, actividades
o ejercicios que se propongan para su realización dentro o fuera del aula. Asimismo, y de forma permanente,
se evaluará la actitud y el comportamiento del alumnado en relación con sus compañeras/os y la profesora. Se
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valorará positivamente la participación, el interés, la creatividad, el respeto hacia las compañeras o compañeros
y profesorado, así como su implicación en la construcción de un clima de convivencia que facilite el desarrollo
del proceso de aprendizaje, tanto en el aula como en los espacios virtuales online.
c.

La realización de trabajos individuales y/o grupales que puedan proponerse sobre aspectos concretos relativos
a los contenidos estudiados o sobre temas de actualidad relacionados con los mismos. Se valorará
positivamente la calidad del contenido del trabajo y de la documentación aportada, las fuentes consultadas, la
presentación, el esfuerzo por aportar ideas originales y personales, así como la claridad en la exposición de
las conclusiones.

10.2. Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

El alumnado que no haya aprobado el módulo en la evaluación final ordinaria deberá realizar la prueba de
recuperación. Para facilitar la realización de esta prueba, la profesora informará al alumnado - que tengael módulo
pendiente de superación -sobre el Plan de Recuperación Individual (PRI) que deberá seguir, así como las actividades
a realizar en las pruebas de recuperación que consistirá en un ejercicioescrito teórico-práctico y de unos trabajos que
serán tareas obligatorias. En el caso de que la alumna o alumno no presente los ejercicios obligatorios no se evaluará
el ejercicio escrito. Este PRI informará además del momento de su realización y evaluación.

En caso de que la situación sanitaria impida la realización del ejercicio escrito de forma presencial, éste se
llevará a cabo a través del Teams. En el caso de haber superado previamente alguna de las partes de la prueba, la
nota final la tendrá en cuenta a la hora deplasmar la media de ambas. La calificación final habrá de ser igual o
superior a 5 para poder superar el módulo.

10.3. Sistema de evaluación para alumnado absentista

Se considera alumnado absentista a aquel alumnado que no haya asistido a clase el 15% de los períodos
lectivos, aproximadamente 15 por trimestre. Este alumnado perderá la posibilidad de que se le evalúe con 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, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo. La alumna o alumno
tendrá que demostrar a la profesora a través de pruebas o actividades que ha alcanzado las capacidades y destrezas
requeridas. Estas pruebas se realizarán al final de cada trimestre. Para superar este contenido evaluado tendrá que
alcanzar una calificación de 5.

10.4. Sistema de evaluación en convocatoria extraordinaria para alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria.

Cuando una alumna o alumno renuncie a la convocatoria ordinaria se contempla la posibilidad de respetar las
evaluaciones aprobadas con anterioridad a la renuncia, pero tendrá que realizar lo establecido en el Plan de
Recuperación Individual durante el período estival.
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

11.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.

Las tareas son obligatorias y son requisito imprescindible para que se lleve a cabo la evaluación. Se
clasificarán en: insuficiente, superada y excelente. Además, se tendrán en cuenta para la nota final.

Trabajos / tareas

1ª Ev.

2ª Ev.

3ª Ev.

Obligatorios

Obligatorios

Obligatorios

Prueba

Teoría

80%

70%

60%

escrita

Práctica

20%

30%

40%

La calificación del módulo será un número entero, entre uno y diez, sin decimales. El módulo se superará con
una puntuación igual o superior a 5. Se aplicará el truncado.

En caso de pasar a un contexto de limitación lectiva, la presentación de los trabajados/tareas continuarán
siendo obligatorios y también requisito imprescindible para la superación de la evaluación. Igualmente, los
porcentajes establecidos para cada prueba escrita trimestral (teoría y práctica) se mantendrán.

11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.

La calificación del módulo será un número entero, entre uno y diez, sin decimales. El módulo se superará con
una puntuación igual o superior a 5. Se aplicará el redondeo. La nota final será la media de las calificaciones
obtenidas a lo largo del curso. En caso de no haber alcanzado una puntuación positiva en alguna prueba parcial
(examen, trabajo o tarea), la alumna o alumno solo tendrá que recuperar lo que no haya sido superado.

11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

El alumnado que no haya superado la evaluación final ordinaria en junio, una parte o todo el módulo, tendrá
la oportunidad de realizar una prueba extraordinaria en el mes de septiembre.La alumna o alumno aportará todo lo
que se indicó en el Plan de Recuperación Individual el día del ejercicio escrito. La presentación de los trabajos o
tareas será obligatoria para que sea evaluado el ejercicio escrito. Para la superación del módulo, la alumna o alumno
deberá obtener una calificación igual o superior a 5. La calificación del módulo será un número entero, entre uno y
diez, sin decimales.Se aplicará el redondeo. En relación con los porcentajes, la prueba escrita será el 70% y los
trabajos/tareas el 30%.
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11.4. Criterios de calificación para alumnado absentista.

La no asistencia, con un porcentaje superior al 15% del total de períodos lectivos - aproximadamente 13 en
cada período lectivo-, puede afectar 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. Por tanto, la alumna o
alumno deberá demostrar a través de las pruebas y/o trabajos/tareas que ha alcanzado las capacidades requeridas
en aquellos contenidos que no adquirió debido a su absentismo.La presentación de los trabajos o tareas será
obligatoria para que sea evaluado el ejercicio escrito. Para superar el módulo, la alumna o alumno deberá obtener
una calificación igual o superior a 5. La calificación del módulo será un número entero, entre uno y diez, sin
decimales. En caso de obtener en la calificación un número decimal será redondeado a un número entero superior.

11.5. Criterios de anulación de la calificación.

La no presentación de los trabajos/tareas, que son obligatorios, será un criterio de anulación de la
calificación. También, en el caso de que una alumna o alumno haya copiado.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado en el contexto de un Ciclo Formativo suele venir determinada por la experiencia
personal del alumnado, por su procedencia sociocultural, así como por determinadas necesidades especiales
vinculadas a una situación de diversidad funcional.

12.1. Medidas de refuerzo

Las medidas de atención a la diversidad deben encaminarse en dos vías:

a) Atención a la diversidad del conjunto del alumnado.
La consideración del grupo como un todo, aun manteniendo de manera genérica como objetivo la consecución de la
Competencia General, así como las Capacidades Terminales establecidas en el Título, no debe impedir que el
proceso didáctico se adecue a la diversidad existente en el grupo. Cada alumna o alumno es diferente y genera una
perspectiva diversa. Nuestra metodología didáctica debe adaptarse a la diversidad en el proceso de aprendizaje. Por
ello, la metodología docente tendrá en cuenta:
- Utilizar métodos diversos en la transmisión de información a al alumnado.
- Utilizar diversos soportes en la presentación de la información: auditiva, visual, con medios audiovisuales, etc.
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- Incorporar una tipología diversa de actividades.
- Realizar, en el aula, esquemas o mapas conceptuales que favorezcan la adquisición de los aprendizajes.
- Proporcionar material adecuado y accesible.
- Potenciar los agrupamientos flexibles y heterogéneos.
- Llevar a cabo en un mismo tiempo actividades distintas dentro de un aula y planificar y desarrollar actividades tanto
en grupo como individualmente.
- Formular actividades de evaluación, intercaladas en las actividades de enseñanza- aprendizaje, que sirvan para
reorientar y ajustar el aprendizaje del alumnado y la práctica docente.
- Utilizar diferentes tipos de cuestionarios en los instrumentos de evaluación.
- Plantearse diversos procedimientos, técnicas e instrumentos en las actividades de evaluación del alumnado de un
grupo-aula.
- Favorecer los agrupamientos flexibles y heterogéneos a lo largo del curso.

b) Alumnado con necesidades educativas específicas.
En este supuesto, y entre todo el Equipo Educativo del Ciclo, se trabajará con el Departamento de Orientación del
Centro para establecer conjuntamente medidas de atención específicas para cada caso.

12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.

El alumnado que no alcance la calificación mínima para superar el módulo tendrá que recuperar la evaluación
o evaluaciones correspondientes. La profesora podrá apoyar al alumnado que tiene contenidos no superados y
realizará una prueba teórico-práctica de recuperación en junio.

12.3. 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 del ciclo con la evaluación negativa en el módulo de Ámbitos de
Intervención para la Promoción de la Igualdad dispondrá de un Programa de Recuperación Individual de la materia no
superada.

12.4. 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.

No hay ningún alumno o alumna que haya promocionado a 2º curso con evaluación negativa en este módulo.
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12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo.

Para el alumnado que no pueda participar semipresencialmente en el módulo en el centro educativo por
motivos de salud o aislamiento preventivo, se elaborará un programa de trabajo para que pueda continuar su
formación de forma telemática, teniendo en cuenta su situación de salud, así como el acceso a un equipamiento
informático y la conexión a internet. En caso de que sea posible, se mantendrá el contacto a través de Teams
mediante el chat, las videoconferencias y del block de notas.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Estas actividades estarán condicionadas por la evolución de la crisis sanitaria. Fundamentalmente, serán
aportaciones de personas significativas en los ámbitos de estudio incluidos dentro de la programación. Podrán ser
desarrolladas de forma presencial o vía telemática. Entre las posibles entidades que podrán ser invitadas están: el
Conseyu de la Mocedá de Xixón, Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Oviedo y la Liga de la Diversidad.

14. 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, la
educación para la igualdad y la coeducación no es algo que deba únicamente ser objeto de estudio, sino que debe
estar presente en todo el planteamiento de la programación, especialmente en el método de trabajo y en las
relaciones e instrumentos de comunicación.

El alumnado de este módulo en el curso 2020/21, fundamentalmente,son de género 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 baja remuneración.

La reflexión sobre la propia historia y experiencia como materia de análisis será una perspectiva presente a lo
largo de todo el módulo que contribuirá tanto al aprendizaje significativo como al desarrollo de capacidades,
habilidades y actitudes de promoción de la igualdad, detectando los valores y las creencias culturales de desigualdad
presentes en nuestra cultura e integradosa través de la socialización.
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La educación para la igualdad no puede separarse, asimismo, de otros valores alternativos que se pretenden
desarrollar de manera transversal en esta programación.

En relación con la Paz y la convivencia cívica, se resolverán los conflictos mediante diálogo como base para
la convivencia, así como el respeto a todas las personas, independientemente de su género, raza, creencias o ideas,
procedencia, condición social u orientación sexual, creando un ambiente multicultural donde la diversidad sea
contemplada como algo enriquecedor para todas las personas (educación multicultural). Además, se prestará un
especial cuidado a la comunicación, tanto verbal como no verbal, fomentando un estilo de comunicación democrático
y participativo.
También se hará mención especial a la necesidad de respetar y cuidar el medio ambiente (educación
medioambiental), promoviendo los valores de la economía circular sobre la reducción, la reutilización, el reciclaje y
también del decrecimiento. Para ello, se llevarán a cabo actividades de: reciclaje de los residuos que se generen en
el aula, a través de los contenedores específicos instalados en el aula; recuperación y reutilización de material.
También se hará especial hincapié en el fomento de la lectura a través de lectura de artículos, documentos, revistas
especializadas y libros feministas, para estimular al alumnado el interés y hábito de lectura.
Además, se realizarán actividades posteriores a estas lecturas, bien orales o escritas, para fomentar la
capacidad de expresión y la utilización de lenguaje técnico. En cuanto al uso de las TIC, en este ciclo, constituye una
herramienta de primer orden. Por ello, se potenciará su uso en el módulo. Se pretende que el alumnado consiga
integrar el ordenador como una herramienta fundamental en su proceso educativo.
Se tendrán en cuenta los objetivos marcados por el uso de las TIC‘s que son los siguientes:
- Manejar el funcionamiento las distintas tecnologías de la comunicación.
- Concienciar al alumnado de la importancia del conocimiento y el uso de las distintas tecnologías de la
información y comunicación como apoyo en su vida educativa y en su futura vida.
- Verificar y contrastar la veracidad de la información obtenida, y saber seleccionar la información que nos
interese en cada caso. Por lo que se llevarán a cabo actividades curriculares que conlleven el uso de las TIC,
como son: utilización de recursos audiovisuales, uso de programas para presentaciones (tipo powerpoint,
utilización de procesador de textos, hojas de cálculo, utilización de Internet como técnica de recopilación
documental, utilización en el aula de las aplicaciones de Google, como el Drive para compartir documentos de
estudio, etc.

En cuanto a la educación para la Igualdad de género, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
se incorporará la perspectiva de género a través de actuaciones que se sujetarán al siguiente decálogo:

- Visibilización de las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a los diferentes contenidos
estudiados en el módulo, así como a la vida social, cultural y científica.
- Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos sociales, recuperen tradiciones
valiosas, aunque no sean dominantes, y en definitiva ofrezcan otras miradas sobre la realidad (lenguaje,
imágenes y temáticas coeducativas).
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- Uso de un lenguaje no sexista, inclusivo, coeducativo, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua para
nombrar una realidad que integre y no excluya a las mujeres, respondiendo a la heterogeneidad de quienes lo
usan.
- Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con perspectiva de género, por lo que
el profesorado debe intervenir deliberadamente por medio de rotaciones en el espacio, reparto equitativo,
inversión de roles y/o acciones positivas. La decoración de los espacios comunes también debe ser cuidada
para crear un clima agradable e igualitario.
- Incluir el manejo y la educación de los sentimientos y las emociones, incitando al alumnado a la expresión de
los sentimientos y el afecto, evitando estereotipos y roles de género asignados.
- Programar actividades coeducativas que promuevan el autoconocimiento, la educación afectiva, la
corresponsabilidad, el respeto, la autonomía, la autoestima y la sororidad.

La educación para la igualdad no puede separarse, asimismo, de otros valores alternativos que se pretenden
desarrollar de manera transversal en esta programación. Destacamos:

•

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.
La coeducación será el instrumento a potenciar en el ámbito educativo para promover la cultura de la cooperación
sin prejuicios ni discriminaciones por razón de género.

•

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 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.

15. TAREAS.

En este módulo, que se sitúa en la etapa postobligatoria de la Formación Profesional, no se propondrán
“deberes escolares”. Las actividades de enseñanza aprendizaje se llevarán acabo principalmente en el aula. Pero, en
alguna ocasión, sí habrá que llevar a cabo tareas (obligatorias y/o voluntarias)que podrán ser realizadas fuera del
centro escolar como recurso educativo para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo.
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16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación fue aprobada por el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad el
miércoles 28 de octubre de 2020.
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CFGS Prevención e igualdad de género

PROFESIONAL Código: 1404

AMBITOS DE INTERVENCION PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD
(Modalidad: Presencial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

1INTRODUCCIÓN
Para llevar a cabo la intervención en la promoción de igualdad de género hay que descubrir y analizar en
profundidad los conceptos que nos introducen en las teorías y propuestas en los distintos ámbitos de la realidad.
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 curso en seis sesiones
semanales, y con una equivalencia de 9 créditos ECTS.
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El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior de formación
profesional conducente a la obtención del título de Técnico Superior o Técnica Superior en Promoción de Igualdad de
Género.
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.

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN
La programación de este módulo está destinada al alumnado de primer curso del CFGS de Promoción de
Igualdad de Género del IES Número 1 en el barrio de Pumarín de Gijón (Asturias). Este módulo se imparte
habitualmente de forma presencial. Ante la situación de pandemia, las condiciones sanitarias nos han llevado a que
la realización de la educación se vaya a llevar a cabo de forma semipresencial o, en su caso, en un contexto de
limitación de la actividad lectiva. El alumnado acudirá al centro en días alternos, dividido en dos grupos (lunesmiércoles-viernes o martes-jueves) en el turno vespertino y con sesiones de 45 minutos.
En este primer curso del CFGS Promoción de Igualdad de Género se cuenta con 15 alumnas y 1 alumno
matriculados en el momento de la aprobación de la programación.
Uno de los aspectos más significativos y novedosos de este curso es la coeducación, que se promueve
especialmente en la circular por la que se dictan Instrucciones para el curso escolar 2020-2021 para los centros
docentes públicos de 10 de septiembre de 2020, y además es uno de los temas que aborda este módulo.

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

En este curso escolar 2020-2021 se ha revisado la estructuración y contenidos atendiendo a las distintas
realidadesque se van a vivir durante este período de crisis sanitaria. Teniendoen cuenta, especialmente, el último
trimestre del curso anterior habrá que modificar lo siguiente:

•

Los contenidos, en cuanto al nivel de profundización, de las actividades a realizar en el aula y en el domicilio
en caso de tener que permanecer en el domicilio y la temporalización).

•

La metodología tendrá que seguir siendo participa y activa, pero sin desplazamientos en el aula ni del
alumnado ni del mobiliario.

•

Criterios de evaluación y calificación que tendrá muy presente el trabajo personal en el aula y de las tareas
propuestas por el teams para trabajar desde el domicilio de forma telemática.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL
CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
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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:
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 avances 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.
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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.
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 con los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación que de ellos se derivan.

4. OBJETIVOS DE MEJORA

De cara a este curso 2020-2021 se plantea como objetivos de mejora:
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•

Mejorar la comunicación con el alumnado y la continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje
semipresencial y, en su caso, en el contexto de limitación de la actividad lectiva a través del Aula Virtual y
del Teams (chat, block de notas, tareas, videoconferencia, etc).

•

Conseguir el 80% de aprobados en junio y el 90% en septiembre.

5. CONTENIDOS

Los contenidos establecidos para este módulo profesional son los siguientes:

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 y en Asturias. Organismos y recursos.
UD 4. 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 5. 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.
UD 6. Promoción de la igualdad en distintos contextos sociales. Género y nivel socioeconómico. Exclusión social y
género: prostitución, mujeres inmigrantes, familias monoparentales, pobreza y mujer.
UD 7. 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.

759

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

6. SECUENCIAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Este módulo se imparte a lo largo de todo el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Promoción de Igualdad de Género, con una carga horaria de 192 hs.distribuida en6 periodos lectivos semanales de
45 minutos.

La secuenciación de los contenidos de las Unidades, distribuidas por trimestres, es la siguiente:

Contenidos

Primer
Trimestre:

Temas
1y2

UD1. 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.

UD2. 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 y en Asturias. Organismos y recursos.

Segundo
Trimestre.

Temas
3, 4 y 5.

Tercer
Trimestre.

UD 4. 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 5. 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.
UD 6. Promoción de la igualdad en distintos contextos sociales. Género y nivel
socioeconómico. Exclusión social y género: prostitución, mujeres inmigrantes, familias
monoparentales, pobreza y mujer.
UD 7. 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
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Temas
6 y 7.

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.

7. MÉTODO DE TRABAJO

Los métodos de trabajo y las actividades de enseñanza-aprendizaje se planificarán teniendo en cuenta los
diferentes escenarios que nos exige la crisis sanitaria.

La legislación de la Formación Profesional Específica promueve que la metodología tenga como principio la
integración de la teoría y de la práctica, de manera que se integren tanto el saber teórico-conceptual como el saber
hacer.

Los principios que se promoverán en esta programación serán: la autonomía en el aprendizaje, el trabajo en
equipo, el espíritu investigador y la coeducación.

La profesora tendrá un rol de acompañante del proceso de enseñanza-aprendizaje, motivando al alumnado a
que lleven a cabo un trabajo personal crítico basado en el esfuerzo personal y en la adquisición de hábitos, tanto en
la construcción del pensamiento como en las actividades.

7.1. Contexto de presencialidad.

El módulo, inicialmente, se llevará a cabo en un contexto de semipresencialidad. Si las condiciones sanitarias
permitieran impartir el módulo en un contexto de presencialidad se desarrollaría más la parte de trabajo cooperativo
en el aula, así como actividades complementarias dentro y fuera del aula.

7.2. Contexto de semipresencialidad.

El equipo educativo del ciclo formativo haoptado por la semipresencialidad y ha decidido dividir el grupo en
dos subgrupos. Cada subgrupo alternará la presencialidad por semanas(lunes/miércoles/viernes y martes/jueves). La
metodología utilizada y el tipo de actividades que se van a proponer, cuando el alumnado esté presente en el aula,
será participativa y activa. Los contenidos a desarrollar se centrarán en los aprendizajes esenciales. Además, el
alumnado del proceso de enseñanza-aprendizaje que se realizará en el aula, se podránrealizar algunas tareas de
manera telemática con la intención de garantizarla adquisición de las competencias esenciales de este módulo.
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7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.

Si se produjeran periodos de confinamiento (parciales o totales) y se cerrara el aula o el centro educativo, el
alumnado no podría acudir al centro educativo. En este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje se mantendría a
través del TEAMS. Las clases presenciales se mantendrían a través de videoconferencia, los contenidos se irían
colgado en el Block de Notas, el envío del trabajo personal se realizaría a través de Tareas, la comunicación con
respecto a dudas se mantendría a través del chat (individual o de grupo) y los exámenes, en su caso, a través del
Cuestionario. El número y el tiempo de los períodos lectivos por módulo podría reducirse por las dificultades
temporales para mantener la conexión, pero se mantendrían dentro del horario inicial.

7.4. Medios de información y comunicación con alumnado y familias.

La información y comunicación inicial con el alumnado será del Aula en el Campus Virtual. Posteriormente, el
trabajo del grupo se centrará en el Teams y en el resto de las herramientas de Office 365 que proporciona la
Consejería de Educación gratuitamente a todo el alumnado y profesorado. Todo el alumnado es mayor de edad, por
tanto, no habrá información ni comunicación con las familias.

7.4. Sistemas de seguimiento del alumnado.

La comunicación con el alumnado será permanente, a través de las distintos canales existentes, y en
coordinación con la profesora tutora para poder dar respuestas a las distintas necesidades y obstáculos que puedan
surgir y, también, para apoyar situaciones o nuevas posibilidades que pudiera proponer el alumnado, tanto a nivel
individual como de grupo.

8. MATERIALES CURRICULARES

Se utilizará material elaborado por la propia profesora del módulo y otros materiales que desarrollen los
contenidos programáticos. Se presentarán materiales de lectura y visionadoscomo trabajos obligatorios y otros
complementarios para reforzar y ampliar con carácter voluntario (artículos, libros, películas, documentales, etc).El
material obligatorio estará accesible, tanto en las Aulas Virtuales como en el Equipo Teams (Block de Notas y
Archivos).

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La programación de este módulo irá encaminada a que el alumnado alcance las competencias profesionales,
personales y sociales, de acuerdo con los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en el
currículo.
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Para superar el módulo, el alumnado deberá ser capaz de realizar:
•

Caracterización del entorno de intervención desde la perspectiva de género:
-

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.
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•

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.

9.1. Mínimos exigibles.

Los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar el módulo y que parten de los
criterios de evaluación son los siguientes:

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.
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.
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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.
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.
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación continua de la Formación Profesional Específica implica:

a. Tipos y número de sesiones de evaluación.
Así, en relación con el proceso de evaluación de este módulo profesional del primer curso, se llevará a cabo:
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a.1. Evaluación inicial, una sesión de evaluación inicial antes de la finalización del primer mes lectivo (sin
calificación).
a.2. Evaluación parcial. Una sesión, al terminar cada trimestre.
a.3. Evaluación final:
- Ordinaria, una sesión al terminar el segundo trimestre (marzo).
- Extraordinaria, al terminar el tercer trimestre (junio).

Los módulos profesionales, de primero y de segundo curso, independientemente de su duración total serán
objeto de un máximo de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Al inicio de cada unidad se realizará
una evaluación inicial para poder partir de los conocimientos previos del alumnado. La evaluación continua se
realizará valorando el trabajo del alumnado dentro o fuera de clase; los trabajos y actividades teórico-prácticas
(individuales y/o grupales). Cuando las faltas de asistencia del alumnado superen el 15% de las horas del módulo
(1.728 minutos: cada período lectivo son 45 minutos = 39 períodos lectivos anual, 13 períodos en cada trimestre) se
le aplicará una evaluación alternativa.

10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.

La evaluación ordinaria se realizará a través de:

d. Una prueba escrita objetiva sobre los contenidos propios conceptuales y procedimentales de la materia
impartida, es decir, habrá un examen teórico-práctico al finalizar cada trimestre y un examen final en junio de
los contenidos no superados. Ambos evaluarán contenidos conceptuales y procedimentales. Atendiendo al
contexto sanitaria, los exámenes podrán ser presenciales o a través del Teams.
e. La observación diaria. En la evaluación se tendrá en cuenta la realización y ejecución de las tareas, actividades
o ejercicios que se propongan para su realización dentro o fuera del aula. Asimismo, y de forma permanente,
se evaluará la actitud y el comportamiento del alumnado en relación con sus compañeras/os y la profesora. Se
valorará positivamente la participación, el interés, la creatividad, el respeto hacia las compañeras o compañeros
y profesorado, así como su implicación en la construcción de un clima de convivencia que facilite el desarrollo
del proceso de aprendizaje, tanto en el aula como en los espacios virtuales online.
f.

La realización de trabajos individuales y/o grupales que puedan proponerse sobre aspectos concretos relativos
a los contenidos estudiados o sobre temas de actualidad relacionados con los mismos. Se valorará
positivamente la calidad del contenido del trabajo y de la documentación aportada, las fuentes consultadas, la
presentación, el esfuerzo por aportar ideas originales y personales, así como la claridad en la exposición de
las conclusiones.
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10.2. Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

El alumnado que no haya aprobado el módulo en la evaluación final ordinaria de primer curso deberá realizar
unas pruebas de recuperación. Para facilitar la realización de las pruebas de recuperación, la profesora informará al
alumnado - que tengael módulo pendiente de superación -sobre el Plan de Recuperación Individual (PRI) que deberá
seguir, así como las actividades a realizar en las pruebas de recuperación que consistirá en un ejercicioescrito
teórico-práctico y de unos trabajos que serán tareas obligatorias. En el caso de que la alumna o alumno no presente
los ejercicios obligatorios no se evaluará el ejercicio escrito. Este PRI informará además del momento de su
realización y evaluación.

En caso de que la situación sanitaria impida la realización del ejercicio escrito de forma presencial, éste se
llevará a cabo a través del Teams. En el caso de haber superado previamente alguna de las partes de la prueba, la
nota final la tendrá en cuenta a la hora deplasmar la media de ambas. La calificación final habrá de ser igual o
superior a 5 para poder superar el módulo.

10.3. Sistema de evaluación para alumnado absentista

Se considera alumnado absentista a aquel alumnado que no haya asistido a clase el 15% de los períodos
lectivos, aproximadamente 13 por trimestre. Este alumnado perderá la posibilidad de que se le evalúe con 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, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo. La alumna o alumno
tendrá que demostrar a la profesora a través de pruebas o actividades que ha alcanzado las capacidades y destrezas
requeridas. Estas pruebas se realizarán al final de cada trimestre. Para superar este contenido evaluado tendrá que
alcanzar una calificación de 5.

10.4. Sistema de evaluación en convocatoria extraordinaria para alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria.

Cuando una alumna o alumno renuncie a la convocatoria ordinaria se contempla la posibilidad de respetar las
evaluaciones aprobadas con anterioridad a la renuncia, pero tendrá que realizar lo establecido en el Plan de
Recuperación Individual durante el período estival.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

11.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
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Las tareas son obligatorias y son requisito imprescindible para que se lleve a cabo la evaluación. Se
clasificarán en: insuficiente, superada y excelente. Además, se tendrán en cuenta para la nota final.

Trabajos / tareas

1ª Ev.

2ª Ev.

3ª Ev.

Obligatorios

Obligatorios

Obligatorios

Prueba

Teoría

80%

70%

60%

escrita

Práctica

20%

30%

40%

La calificación del módulo será un número entero, entre uno y diez, sin decimales. El módulo se superará con
una puntuación igual o superior a 5. Se aplicará el truncado.

En caso de pasar a un contexto de limitación lectiva, la presentación de los trabajados/tareas continuarán
siendo obligatorios y también requisito imprescindible para la superación de la evaluación. Igualmente, los
porcentajes establecidos para cada prueba escrita trimestral (teoría y práctica) se mantendrán.

11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.

La calificación del módulo será un número entero, entre uno y diez, sin decimales. El módulo se superará con
una puntuación igual o superior a 5. Se aplicará el redondeo. La nota final será la media de las calificaciones
obtenidas a lo largo del curso. En caso de no haber alcanzado una puntuación positiva en alguna prueba parcial
(examen, trabajo o tarea), la alumna o alumno solo tendrá que recuperar lo que no haya sido superado.

11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

El alumnado que no haya superado la evaluación final ordinaria en junio, una parte o todo el módulo, tendrá
la oportunidad de realizar una prueba extraordinaria en el mes de septiembre.La alumna o alumno aportará todo lo
que se indicó en el Plan de Recuperación Individual el día del ejercicio escrito. La presentación de los trabajos o
tareas será obligatoria para que sea evaluado el ejercicio escrito. Para la superación del módulo, la alumna o alumno
deberá obtener una calificación igual o superior a 5. La calificación del módulo será un número entero, entre uno y
diez, sin decimales.Se aplicará el redondeo. En relación con los porcentajes, la prueba escrita será el 70% y los
trabajos/tareas el 30%.

11.4. Criterios de calificación para alumnado absentista.

La no asistencia, con un porcentaje superior al 15% del total de períodos lectivos - aproximadamente 13 en
cada período lectivo-, puede afectar a la consecución de los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje y los
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criterios de evaluación del módulo, así como los objetivos generales del Ciclo Formativo. Por tanto, la alumna o
alumno deberá demostrar a través de las pruebas y/o trabajos/tareas que ha alcanzado las capacidades requeridas
en aquellos contenidos que no adquirió debido a su absentismo.La presentación de los trabajos o tareas será
obligatoria para que sea evaluado el ejercicio escrito. Para superar el módulo, la alumna o alumno deberá obtener
una calificación igual o superior a 5. La calificación del módulo será un número entero, entre uno y diez, sin
decimales. En caso de obtener en la calificación un número decimal será redondeado a un número entero superior.

11.5. Criterios de anulación de la calificación.

La no presentación de los trabajos/tareas, que son obligatorios, será un criterio de anulación de la
calificación. También, en el caso de que una alumna o alumno haya copiado.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado en el contexto de un Ciclo Formativo suele venir determinada por la experiencia
personal del alumnado, por su procedencia sociocultural, así como por determinadas necesidades especiales
vinculadas a una situación de diversidad funcional.

12.1. Medidas de refuerzo

Las medidas de atención a la diversidad deben encaminarse en dos vías:

c) Atención a la diversidad del conjunto del alumnado.
La consideración del grupo como un todo, aun manteniendo de manera genérica como objetivo la consecución de la
Competencia General, así como las Capacidades Terminales establecidas en el Título, no debe impedir que el
proceso didáctico se adecue a la diversidad existente en el grupo. Cada alumna o alumno es diferente y genera una
perspectiva diversa. Nuestra metodología didáctica debe adaptarse a la diversidad en el proceso de aprendizaje. Por
ello, la metodología docente tendrá en cuenta:
- Utilizar métodos diversos en la transmisión de información a al alumnado.
- Utilizar diversos soportes en la presentación de la información: auditiva, visual, con medios audiovisuales, etc.
- Incorporar una tipología diversa de actividades.
- Realizar, en el aula, esquemas o mapas conceptuales que favorezcan la adquisición de los aprendizajes.
- Proporcionar material adecuado y accesible.
- Potenciar los agrupamientos flexibles y heterogéneos.
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- Llevar a cabo en un mismo tiempo actividades distintas dentro de un aula y planificar y desarrollar actividades tanto
en grupo como individualmente.
- Formular actividades de evaluación, intercaladas en las actividades de enseñanza- aprendizaje, que sirvan para
reorientar y ajustar el aprendizaje del alumnado y la práctica docente.
- Utilizar diferentes tipos de cuestionarios en los instrumentos de evaluación.
- Plantearse diversos procedimientos, técnicas e instrumentos en las actividades de evaluación del alumnado de un
grupo-aula.
- Favorecer los agrupamientos flexibles y heterogéneos a lo largo del curso.

d) Alumnado con necesidades educativas específicas.
En este supuesto, y entre todo el Equipo Educativo del Ciclo, se trabajará con el Departamento de Orientación del
Centro para establecer conjuntamente medidas de atención específicas para cada caso.

12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.

El alumnado que no alcance la calificación mínima para superar el módulo tendrá que recuperar la evaluación
o evaluaciones correspondientes. La profesora podrá apoyar al alumnado que tiene contenidos no superados y
realizará una prueba teórico-práctica de recuperación en junio.

12.3. 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 del ciclo con la evaluación negativa en el módulo de Ámbitos de
Intervención para la Promoción de la Igualdad dispondrá de un Programa de Recuperación Individual de la materia no
superada.

12.4. 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.

No hay ningún alumno o alumna que haya promocionado a 2º curso con evaluación negativa en este módulo.

12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo.
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Para el alumnado que no pueda participar semipresencialmente en el módulo en el centro educativo por
motivos de salud o aislamiento preventivo, se elaborará un programa de trabajo para que pueda continuar su
formación de forma telemática, teniendo en cuenta su situación de salud, así como el acceso a un equipamiento
informático y la conexión a internet. En caso de que sea posible, se mantendrá el contacto a través de Teams
mediante el chat, las videoconferencias y del block de notas.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Estas actividades estarán condicionadas por la evolución de la crisis sanitaria. Fundamentalmente, serán
aportaciones de personas significativas en los ámbitos de estudio incluidos dentro de la programación. Podrá ser de
forma presencial o telemática:

-

Coeducación: Instituto Asturiano de la Mujer.

-

LGTB: XEGA (Ni ogros ni princesas).

-

Consejo de la Mujer de Gijón.

-

Y todas aquellas que sean consideradas oportunas durante el curso.

14. 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, la
educación para la igualdad y la coeducación no es algo que deba únicamente ser objeto de estudio, sino que debe
estar presente en todo el planteamiento de la programación, especialmente en el método de trabajo y en las
relaciones e instrumentos de comunicación.

El alumnado de este módulo en el curso 2020/21, fundamentalmente,son de género 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 baja remuneración.

La reflexión sobre la propia historia y experiencia como materia de análisis será una perspectiva presente a lo
largo de todo el módulo que contribuirá tanto al aprendizaje significativo como al desarrollo de capacidades,
habilidades y actitudes de promoción de la igualdad, detectando los valores y las creencias culturales de desigualdad
presentes en nuestra cultura e integradosa través de la socialización.
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La educación para la igualdad no puede separarse, asimismo, de otros valores alternativos que se pretenden
desarrollar de manera transversal en esta programación.

En relación con la Paz y la convivencia cívica, se resolverán los conflictos mediante diálogo como base para
la convivencia, así como el respeto a todas las personas, independientemente de su género, raza, creencias o ideas,
procedencia, condición social u orientación sexual, creando un ambiente multicultural donde la diversidad sea
contemplada como algo enriquecedor para todas las personas (educación multicultural). Además, se prestará un
especial cuidado a la comunicación, tanto verbal como no verbal, fomentando un estilo de comunicación democrático
y participativo.
También se hará mención especial a la necesidad de respetar y cuidar el medio ambiente (educación
medioambiental), promoviendo los valores de la economía circular sobre la reducción, la reutilización, el reciclaje y
también del decrecimiento. Para ello, se llevarán a cabo actividades de: reciclaje de los residuos que se generen en
el aula, a través de los contenedores específicos instalados en el aula; recuperación y reutilización de material.
También se hará especial hincapié en el fomento de la lectura a través de lectura de artículos, documentos, revistas
especializadas y libros feministas, para estimular al alumnado el interés y hábito de lectura.
Además, se realizarán actividades posteriores a estas lecturas, bien orales o escritas, para fomentar la
capacidad de expresión y la utilización de lenguaje técnico. En cuanto al uso de las TIC, en este ciclo, constituye una
herramienta de primer orden. Por ello, se potenciará su uso en el módulo. Se pretende que el alumnado consiga
integrar el ordenador como una herramienta fundamental en su proceso educativo.
Se tendrán en cuenta los objetivos marcados por el uso de las TIC‘s que son los siguientes:
- Manejar el funcionamiento las distintas tecnologías de la comunicación.
- Concienciar al alumnado de la importancia del conocimiento y el uso de las distintas tecnologías de la
información y comunicación como apoyo en su vida educativa y en su futura vida.
- Verificar y contrastar la veracidad de la información obtenida, y saber seleccionar la información que nos
interese en cada caso. Por lo que se llevarán a cabo actividades curriculares que conlleven el uso de las TIC,
como son: utilización de recursos audiovisuales, uso de programas para presentaciones (tipo powerpoint,
utilización de procesador de textos, hojas de cálculo, utilización de Internet como técnica de recopilación
documental, utilización en el aula de las aplicaciones de Google, como el Drive para compartir documentos de
estudio, etc.

En cuanto a la educación para la Igualdad de género, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
se incorporará la perspectiva de género a través de actuaciones que se sujetarán al siguiente decálogo:

- Visibilización de las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a los diferentes contenidos
estudiados en el módulo, así como a la vida social, cultural y científica.
- Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos sociales, recuperen tradiciones
valiosas, aunque no sean dominantes, y en definitiva ofrezcan otras miradas sobre la realidad (lenguaje,
imágenes y temáticas coeducativas).
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- Uso de un lenguaje no sexista, inclusivo, coeducativo, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua para
nombrar una realidad que integre y no excluya a las mujeres, respondiendo a la heterogeneidad de quienes lo
usan.
- Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con perspectiva de género, por lo que
el profesorado debe intervenir deliberadamente por medio de rotaciones en el espacio, reparto equitativo,
inversión de roles y/o acciones positivas. La decoración de los espacios comunes también debe ser cuidada
para crear un clima agradable e igualitario.
- Incluir el manejo y la educación de los sentimientos y las emociones, incitando al alumnado a la expresión de
los sentimientos y el afecto, evitando estereotipos y roles de género asignados.
- Programar actividades coeducativas que promuevan el autoconocimiento, la educación afectiva, la
corresponsabilidad, el respeto, la autonomía, la autoestima y la sororidad.

La educación para la igualdad no puede separarse, asimismo, de otros valores alternativos que se pretenden
desarrollar de manera transversal en esta programación. Destacamos:

•

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.
La coeducación será el instrumento a potenciar en el ámbito educativo para promover la cultura de la cooperación
sin prejuicios ni discriminaciones por razón de género.

•

Interculturalidad y respeto a la diversidad, profundizando en el debate entre igualdad y diversidad y 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 de los valores culturales. 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.

15. TAREAS.

En este módulo, que se sitúa en la etapa postobligatoria de la Formación Profesional, no se propondrán
“deberes escolares”. Las actividades de enseñanza aprendizaje se llevarán acabo principalmente en el aula, a ser
posible. Pero, en alguna ocasión, sí habrá que llevar a cabo tareas (obligatorias y/o voluntarias)que podrán ser
realizadas fuera del centro escolar como recurso educativo para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo.
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16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación fue aprobada por el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad el
miércoles 28 de octubre de 2020.

CFGS LOE Promoción e igualdad de género
HABILIDADES SOCIALES

MÓDULO PROFESIONAL Código: 0017
(Modalidad: Presencial)
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2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo de esta programación se han considerado las directrices marcadas por la siguiente normativa:
- 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 enseñanzasmínimas.
- 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
- 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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(Modificaciones del 18/09/2009 y del 28/01/ 2011) y sus correspondientes modificaciones.
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.
Además de estar contextualizada en la Concreción curricular, en el Proyecto Educativo de Centro y en cuantas
disposiciones desarrolladas para el presente curso (circular de inicio de curso, Plan de Contingencia del Centro
derivados de la situación de la COVID, etc.).
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.
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 110 horas, repartidas a lo largo del
presente curso en cinco sesiones semanales de 45 minutos, durante dos trimestres, y con una equivalencia de 7
créditos ECTS. Código del módulo 0017

Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación
No descritas en la normativa del título profesional.
Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990
(LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género al amparo
de la Ley Orgánica 2/2006
Módulos profesionales

Módulos profesionales del Ciclo Formativo (LOE 2/2006):

incluidos en Ciclos Formativos

Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género.

establecidos en LOGSE 1/1990
Animación y dinámica de grupos.

0017. Habilidades sociales.

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 8
de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su convalidación
No descritas en la normativa del título profesional.

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN
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La presente programación docente está destinada al alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior en “PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO” del IES Nº 1, de 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
en “Promoción de la igualdad de género”, y, en concreto, al alumnado que cursan estudios en régimen presencial en
turno vespertino.
Durante el presente curso escolar, y derivado de las medidas adoptadas por el COVID19, las sesiones tendrán una
duración de 45 minutos. Las clases se desarrollarán en el aula D004. Ambos aspectos influirán en las posibles
actividades que se desarrollaran durante el presente curso escolar.
El Departamento de SSC acordó el modelo de semipresencialidad para grupos con 15 o más matrículas, como es el
caso de 2º de PIG. Contando como recurso telemático Aulas Virtuales de Moodle, según instrucciones de Centro.
A lo largo del curso podría producirse una total presencialidad si dejaran de existir las medidas Sanitarias derivadas
de la COVID durante el presente curso escolar recuperando la normalidad, aunque no es la previsión en este
momento.
Si se produjera la circunstancia de limitación de la actividad y por orden de autoridades competentes en la materia se
iniciaría el modelo totalmente online. En este escenario, se contaría además del Aula Virtual, con la aplicación Teams
vinculada al aula Virtual para contemplar la Viedollamada; a este respecto hay que contar con las dificultades de
conexiones de baja velocidad de Internet, zonas rurales sin fibra óptica, y que tras la experiencia del curso pasado,
evidenció muchas dificultades tanto de alumnado como de la propia profesora para establecer Videollamadas. Estos
condicionantes externos no controlables por los agentes educativos deberán tenerse en cuenta si llegara el momento
de limitación de la actividad lectiva.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta en todos los epígrafes de la programación las circunstancias
derivadas de la pandemia del COVID19 que afecten a cada uno de ellos.

2. 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 circunstancias de este curso y grupo.
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3. 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.
El módulo de Habilidades sociales 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 ysociales:
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
enequipo.
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 nosexista.
Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando los conflictos y
promoviendo el respeto y lasolidaridad.
Realizar

intervenciones

de

fomento

de

la

participación

de

las

mujeres

en

los

diferentesámbitosdelavidasocialyenlosprocesosdetomadedecisiones,promoviendo la creación y mantenimiento de
redes y espacios de encuentro ycolaboración.
Aplicarlosprotocolosestablecidosenmateriadeprimerosauxiliosensituaciones de accidente oemergencia.
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 delequipo.
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
sepresenten.
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 sutrabajo.

4. OBJETIVOS DE MEJORA
Se pueden considerar como objetivos de mejora relacionados con este módulo profesional los siguientes:
Mantener el porcentaje de alumnado con resultado positivos al final del curso y que se presentó a las evaluaciones:
1005
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Utilizar semanalmente, en el aula presencial, la plataforma educativa Aulas Virtuales, indicada por el centro,
favoreciendo así la familiarización del alumnado con el recurso y asegurando su correcto uso en caso de limitación de
la actividad docente.
Conseguir 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.

5. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos por el currículo del Principado de Asturias para este módulo profesional son los
siguientes:
Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunicación:
—

Habilidades sociales y conceptosafines.

—

análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos deintervención.

—

el proceso de comunicación. la comunicación verbal y no verbal.

—

Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en lacomunicación.

—

Valoración de la importancia de las actitudes en la relación deayuda.

—

la inteligenciaemocional. la educación emocional. las emociones y lossentimientos.

—

los mecanismos de defensa.

—

programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales.

dinamización del trabajo engrupo:
—

el grupo. tipos y características. desarrollogrupal.

—

análisis de la estructura y procesos degrupos.

—

técnicas para el análisis de los grupos.

—

Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo delgrupo.

—

lacomunicaciónenlosgrupos.estilosdecomunicación.Comunicaciónverbalygestual.otroslenguajes:icónico,

audiovisual,lastiC.obstáculosybarreras.Cooperaciónycompetenciaenlosgrupos.
—

dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas degrupo.

—

el equipo de trabajo. estrategias de trabajo cooperativo. organización y el reparto detareas.

—

el trabajo individual y el trabajo engrupo.

—

La confianza en el grupo.

—

Valoración del papel de la motivación en la dinámicagrupal.
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toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coincidentes con la

propia. Conducción dereuniones:
—

la reunión como trabajo en grupo.

—

tipos de reuniones yfunciones.

—

etapas en el desarrollo de unareunión.

—

técnicas de moderación dereuniones.

—

Identificación de la tipología de participantes en unareunión.

—

análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo: boicoteadores ycolaboradores.

Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones:
—

Valoración del conflicto en las dinámicasgrupales.

—

análisis de técnicas de resolución de problemas.

—

el proceso de toma dedecisiones.

—

Gestión de conflictos grupales. Negociación ymediación.

—

Aplicación de las estrategias de resolución de conflictosgrupales.

—

Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas yconflictos.

Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo:
—

recogida de datos.técnicas.

—

evaluación de la competenciasocial.

—

evaluación de la estructura y procesosgrupales.

—

aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo congrupos.

—

análisis de estrategias e instrumentos para el estudio degrupos.

—

sociometría básica.

Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social.
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.
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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.
Unidad de trabajo 1.
BLOQUE II: El proceso de comunicación y las habilidades de comunicación interpersonal.
Unidades de trabajo 2 y 3.
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 elmódulo.
BLOQUE III: El grupo y las dinámicas de grupos sociales. El trabajo en equipo.
Unidades de trabajo 4, 5 y 6.
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.

UT 1: Introducción a las habilidades sociales. Inteligencia emocional.
1.1.

Concepto de habilidades sociales y su relación con el proceso de socialización.

1.2.

Proceso de socialización: tipos y agentes.

1.3.

Introducción a los componentes de las habilidades sociales: cognitivos, emocionales y conductuales.

1.4.

La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los sentimientos.

1.5.

Clasificación de las habilidades sociales.

UT 2: El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal.
2.1. Comunicación y Lenguaje.
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2.2. Elementos de la comunicación. Acciones y barreras.
2.3. La comunicación verbal. Facilitadores de la comunicación: escucha activa y otros.
2.4. Los estilos de comunicación.
2.5. La comunicación no verbal.
2.6.La comunicación noviolenta
UT3: Las habilidades de comunicación interpersonal y evaluación de la competencia
social.
3.1. Estudio de los componentes conductuales. Asertividad. Conductas para avanzar en
asertividad. Técnicas para mejorar la asertividad. Derechos asertivos.
3.2. Estudio de los componentes cognitivos. Habilidades cognitivas. Distorsiones cognitivas.
La reestructuración cognitiva.
3.3. Estudio de los componentes emocionales.. Estímulos y respuesta emociona. Control
emocional. La empatía. Mejorar la competencia emocional. Técnicas de reducción y
técnicas de afrontamiento de la ansiedad.
3.5. La personalidad. Autoconcepto y autoestima. Pautas para fortalecer la autoestima.
Mecanismos de defensa de la personalidad: de adaptación, evitación y distorsión.
3.6. Técnicas e instrumentos de evaluación de la competencia social. Escala MESSY (
Thematsonevaluation of social skills in youngsters).
UT 4: El grupo y las dinámicas de grupos sociales. Evaluación de la estructura y procesos
grupales.
4.1. El grupo. Tipos ycaracterísticas.
4.2. Desarrolloy eficacia del grupo.
4.3. Sociometría básica. Cohesión grupal, roles, lierazgo, estructuras grupales.
4.4. Técnicas o dinámicas de grupo.
UT5: El trabajo en equipo. Resolución de conflictos y toma de decisiones.
5.1. Introducción
5.2. El trabajo en equipo
5.3. Estrategias de trabajocooperativo. Organización y reparto de tareas. El proceso de toma dedecisiones
5.4. Valoración de la motivación en el trabajo en equipo.
5.5. Conflicto en la dinámicagrupal. Técnicas de resolución. La gestión de conflictos dialogada: negociación y
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mediación.
5.6. El proceso de toma dedecisiones.
UT6: La conducción de reuniones.
6.1.La reunión como herramienta de trabajo.
6.2. Tipos de reuniones y funciones. Etapas en el desarrollo de unareunión.
6.3. Funciones de coordinación. Técnicas de moderación dereuniones.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOSCONTENIDOS
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

7. MÉTODOS DETRABAJO
Un principio básico que sustenta la metodología en cualquiera de los posibles escenarios que se pudieran dar, y que
se concretan continuación, será el de constante coordinación con el equipo docente, realizando un seguimiento e
incorporando las medidas de mejora ante las dificultades o problemáticas que pudieran surgir, en un escenario no
normalizado, y que aunque podamos contar con la experiencia del curso anterior, se podrán plantear
situaciones/problemáticas nuevas, a las que se darán soluciones de forma coordinada.
Con respecto al uso de los espacios, materiales y tiempos se aprovecharán todos los recursos espaciales, y
materiales de los que dispone el Departamento.

7.1. CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
Se promueve la metodología didáctica específica de la Formación Profesional Específica, que tiene como principio la
integración de la teoría y de la práctica en cada módulo.
Se utilizará una metodología activa, participativa e integradora, fomentando una competencia básica en el proceso
de enseñanza aprendizaje el “aprender a aprender”, además del aprendizaje significativo e implementando medidas
para lograr un clima de aula inclusivo.
Esto conlleva que se realicen técnicas y dinámicas de grupo orientadas al logro de estas finalidades y propias de la
etapa en que se encuentre el grupo (conocimiento, confianza, desinhibición, comunicación, etc.).
Es necesario partir de los conocimientos previos del alumnado, atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje y
destacar la funcionalidad y practicidad de los mismos, y su extensión en la práctica laboral, asegurándose que puedan
ser utilizados en circunstancias reales.
Las características del alumnado de un ciclo superior son muy diversas, y hacen que se configure un grupo muy
heterogéneo.
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El alumnadotiene unaseriede experiencias y conocimientos formativos y/o laborales, correctoso erróneos,
queactivaen cada situación de aprendizajeyconlosquetrataderelacionar l o s nuevosaprendizajesqueel profesorado
le propone a través de las actividades iniciales de activación, asumiendo a s í
elmétodoconstructivistadelaprendizaje.
Elalumnadoseráel protagonistadesupropioaprendizaje,yaqueélesquienconstruye susconocimientos.La profesora
elabora lasestrategias necesariasycrearálas circunstancias precisas paraorientar y apoyar el aprendizaje del
alumnado asumiendo la teoría del Desarrollo de Vygotsky; correspondiendo a la profesora asumir el papel de
orientadora y facilitadora del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de facilitar situacionesque
ayudenalalumnadoaconstruirsignificados,desarrollardestrezasyresolver problemas, creandounclima de aprendizaje
activo, constructivo e inclusivo, orientandoalalumnadohaciaelautoaprendizaje
Lasfuentesde aprendizajeseránvariadas,noresiden exclusivamenteen el profesorado, revelándose los/as
compañeros/as como un factor de aprendizajea contemplarypotenciar.Deahí laimportanciadelostrabajosen grupo
(equipo), las actividades cooperativas,laexposición de experiencias,la reflexión y valoración delos resultados en gran
grupo,etc.
A lolargo del curso, la profesora mantendrá uncontacto directo en el aula con el alumnado, especialmenteenlo quese
refierealaorientaciónindividual, enrelacióncon los resultados obtenidos, detección de dificultades, las actitudes
profesionales y cualquier otro aspecto de su proceso individual de enseñanza aprendizaje.
Seincorporantécnicas delaprendizajecooperativoenel aulatalescomo Foliogiratorio,Placementconsensus,
Foto/video, Parada de tres minutos, 1-2-4-, Lápices al centro, entreotras.Esteenfoquedel aprendizajeestá
centradobásicamente enel diálogo,lanegociación,enlapalabra,enelaprender por explicacióny elaprendizajeenred.
Entrelasventajasdelaprendizajecooperativoestán
elestimularhabilidadespersonales,disminuirlossentimientosdeaislamiento,favorecer lossentimientosdeautosuficienciay
propiciar,apartir delaparticipaciónindividual,la responsabilidadcompartidapor los resultados del grupo.
Estas técnicas serán utilizadas en los procesos de aprendizaje pero no para la evaluación.
Se incorporará también como técnica de aprendizaje la Gamificación, que traslada la mecánica de los juegos al
ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para despertar el interés, absorber
mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos
objetivos, por ello se propondrán juegos como el Kahoot, Juego por equipos de preguntas y respuestas,
Pasapalabra, etc.
La necesidad de construir los conocimientos,supone unainversión
detiempomayorquelasimpletransmisióndeconceptos. Por lo que se deberá realizar una constante revisión de los
tiempos planificados para las actividades de aula para no producir retrasos significativos en la programación.
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Esnecesariodesarrollaractitudes positivashaciaelobjeto deaprendizaje. En esto tiene especial relevancia la
motivación. El alumnado deberá conocer la necesidad de la propia automotivación, sin la cual no será posible un
proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio.
El trabajo en equiposerá fundamental para la resolución de las prácticas de aula que así lo requieran (aplicar
técnicas de investigación social, resolución de casos prácticos, supuestos, etc.)
Los alumnos y las alumnas, organizados en grupos de trabajo, aplicando diferentes técnicas de formación de grupos,
desarrollarán los contenidos propuestos. 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 del alumnado.
El enfoque socio-afectivo implica aprender en grupo desde la experiencia y la vivencia personal y colectiva siguiendo
lasecuencia:
-Sentir: Experimentar en la propia piel el contenido que se deseatrabajar.
-Pensar: Reflexionar sobre la vivencia y contrastar los resultados de la experiencia con lateoría.
-Actuar: Aplicar en la práctica las conclusionesobtenidas.

Estrategiasdeactuaciónconel alumnado ytipologíadeactividades duranteelprocesodeenseñanzaaprendizaje,seguiránla siguientelínea:
1. FASEI NICIAL
*Explicacióndelafuncionalidadypracticidaddelosaprendizajesenrelaciónconel desarrollo profesional.
*Activacióndeconocimientos, pensamientos o creenciasprevias a partir de preguntas de reflexión al grupo, lectura de
comprensión fácil como una noticia relacionada con los contenidos, una experiencia narrada, o similar.
* Recursos audiovisuales que despiertenlamotivaciónyelinterés hacialos nuevos aprendizajes.
*Exposición-explicación inicial de la profesora utilizandorecursosdiversos y variados.
*Interpretación delainformación, seleccionandoypreparandodemateriales para la realizac ión de
losprocesosdetrabajo posteriores enelaulaoenotros espaciosdel cicloformativo.
2. FASEDEESTUDIOYANÁLISISDE LAINFORMACIÓN
* Lecturas de diversos documentos, artículos olibros de mayor grado de profundización que en fase inicial.
*Exposiciones y explicaciones de la profesora.
* Visionado dematerial audiovisual.
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* Dramatizaciones, rol-playing, simulaciones, etc.
* Investigación individual y/o por equipos: definicióndelacuestiónaestudiar/investigar, formación deequipos detrabajo,
distribuciónderesponsabilidades, planteamientodehipótesis,variables ymetodología, descripcióndel procedimiento.
* Elaboración y resolución de actividades de aula de diversa índole encaminadas a la comprensión de los
aprendizajes y aplicación de técnicas y/o estrategias (cuestionarios de peguntas-repuestas, esquemas, búsquedas de
información por internet, diseño de carteles, informes, etc.)
3. FASE DE GENERALIZACIÓN, RESÚMEN Y CULMINACIÓN.
*Análisisy discusión oral grupal deresultados.
*Presentaciónyexposición oral al grupoclase.
*Elaboración en el aula deinformesoconclusionesconrigorcientífico,técnicoy lingüístico,donde
seconjuguelacapacidaddeanálisisdelproblema,laobtencióndedatosylaemisión deconclusiones.
19.3.

CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD

El grupo de 1º de Promoción de Igualdad de Género, y mientras se mantenga la situación sanitaria derivada del
COVID19, se impartirá, en principio, en modalidad de semipresencialidad hasta que no se reciban otras
instrucciones.
Esto supone la existencia de dos grupos A y B, que acudirán a las clases en días alternos 3/2. Un grupo A
comenzará la primera semana lunes, martes y miércoles una semana, y a la semana siguiente ese mismo grupo
martes y jueves; por el contrario, el grupo B comenzará martes y jueves, y a la semana siguiente lunes, miércoles y
viernes. Se rotará cada semana.
Se adopta la metodología descrita para presencialidad, salvo algunas cuestiones específicas:
-

Se mantendrá en todo momento las medidas COVID de distanciamiento social, no compartir materiales, etc.
Esto supone una adaptación de las dinámicas de aula, rol-playing, trabajo en equipos etc. Se suprimirán
todas las actividades que requieran movimiento por el aula, acercamiento a menos de la distancia de
seguridad o contacto.

-

Se

ha

creado

de

aula

virtual

en

Moodle,

siguiendo

instrucciones

de

centro:

Habilidades

Sociales_1ºPIG_N1_20/21.
Tanto el alumnado como la propia profesora no estamos familiarizados con esta aplicación y comenzará el
curso utilizándola en los días presenciales para lograr un correcto aprendizaje.
-

Las sesiones presenciales se centrarán en actividades de explicación, comprensión, resolución de dudas,
sobre cuestiones esenciales del currículo con la intención de garantizar la adquisición de las competencias
esenciales del módulo de todo el alumnado del grupo.

787

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

-

Las actividades telemáticas propuestas se diseñarán en una ficha de trabajo, contando que el alumnado
pueda realizarlas sin apoyo de la profesora, a partir de los conocimientos previos de las sesiones
presenciales, y serán de afianzamiento o profundización de lo explicado en el aula, no supondrán avanzar
materia; actividades propias de las fase dos y tres descritas en el apartado de presencialidad, tipo:
* Lecturas de diversos documentos, artículos, etc. de mayor grado de profundización que en fase
inicial colgados por la profesora como recurso en el aula virtual.
* Visionado dematerial audiovisual vinculado al aula virtual.
* Trabajos de investigación, al principio, individuales: definicióndelacuestiónaestudiar/investigar,
formación deequipos detrabajo, distribuciónderesponsabilidades, planteamientodehipótesis,variables
ymetodología, descripcióndel procedimiento.
* Los trabajo grupales telemáticos se plantearán una vez el alumnado sepa manejar adecuadamente
la plataforma virtual y una vez que se hayan realizado pequeñas actividades de prueba que se valoren
satisfactorias para el aprendizaje, tanto por parte del alumnado como de la profesora.
* Elaboración y resolución de actividades del aula virtual de diversa índole encaminadas a la
comprensión de los aprendizajes y aplicación de técnicas y estrategias (cuestionarios de peguntas-repuestas,
esquemas, búsquedas de información por internet, diseño de carteles, etc.).
*Preparación de la presentaciónyexposiciónal grupoclase de un trabajo/investigación.
*Elaboracióndeinformesoconclusionesconrigorcientífico,técnicoy lingüístico,donde
seconjuguelacapacidaddeanálisisdelproblema,laobtencióndedatosylaemisión deconclusiones.
* Resolución de casos, supuestos prácticos de aplicación, a partir de lo explicado en el aula presencial y

siguiendo la ficha de trabajo colgada en el aula virtual.
- El diseño de las actividades telemáticas tendrá en cuenta en todo momento que se puedan resolver dentro del
cómputo de tiempo de inasistencia del módulo y serán entregadas telemáticamente antes de la sesión presencial
siguiente.
- Las pruebas teórico prácticas de evaluación se realizarán de forma presencial a cada grupo. En caso de
enfermedad o aislamiento obligado por autoridades sanitarias se realizará por videollamada en el tiempo previamente
acordado para ello con el alumnado.

19.4.

CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA.

En este escenario el alumnado no podrá acudir a clase. Por tanto, se articulará un grupo Teams vinculado al Aula
virtual para favorecer, siempre que sea necesario y posible, un contacto por videollamada con el alumnado.
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-

Aula virtual: Habilidades Sociales_1ºPIG_N1_20/21.

Las actividades se diseñarán para garantizar la adquisición de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
señalados como mínimos.
Las actividades se diseñarán para ser resueltas de manera individual. La experiencia del tercer trimestre del curso
anterior nos mostró la gran dificultad para el trabajo en equipo: situaciones personales o familiares que hacen difícil la
coordinación de trabajo entre el alumnado, la baja velocidad de internet en zonas rurales ,caso también de la
profesora, no alcanzándose más de seis megas y que hace necesaria la conexión en horas donde haya menos
conectividad, etc.
En el aula virtual se habilitará un espacio para plantear y solucionar dudas, dentro del tiempo establecido en el
horario semanal del módulo.

Tipología de actividades y sus adaptaciones al espacio virtual:
1. FASE INICIAL
* Adaptación de los apuntes de la profesora que incorporen las explicaciones orales complementarias que se darían
en presencial:
Explicacióndelafuncionalidadypracticidaddelosaprendizajesenrelaciónconel desarrollo profesional.
Activacióndeconocimientos, pensamientos o creenciasprevias a partir de preguntas retóricas de reflexión
individual, lectura de comprensión fácil como una noticia relacionada con los contenidos, una experiencia narrada, o
similar.
* Recursos audiovisuales, entrevistas en la red de profesionales, que despiertenlamotivaciónyelinterés hacialos
nuevos aprendizajes y enlazados a aula virtual como recurso.
* Explicaciones, demostraciones complementarias a través de TEAMS si fuera posible.
2. FASE DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
* Lecturas de diversos documentos, artículos olibros de mayor grado de profundización que en fase inicial.
* Explicaciones, demostraciones complementarias a través de TEAMS si fuera posible.
* Visionado dematerial audiovisual explicativo de los contenidos y enlazada a aula virtual.
* Investigación individual: definicióndelacuestiónaestudiar/investigar, formación deequipos detrabajo,
distribuciónderesponsabilidades, planteamientodehipótesis,variables ymetodología, descripcióndel procedimiento.
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* Resolución de diversa índole encaminadas a la comprensión de los aprendizajes y aplicación de estrategias y
técnicas diversas: cuestionarios de peguntas-repuestas, murales, esquemas, búsquedas de información por internet,
diseño de carteles, etc.)
3. FASE DE GENERALIZACIÓN, RESÚMEN Y CULMINACIÓN.
*Presentaciónyexposición oral por Teams o enviando grabación en video por WeTransfer (los videos pesan mucho
para mandarlos vía email).
*Elaboracióndeinformesoconclusiones
* Cuestionarios de diversa índole
- Todas las actividades, en este espacio de totalmente telemático, se diseñarán siguiendo una ficha de trabajo más
exhaustiva que en los escenarios anteriores, explicitando resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
calificación, además delas instrucciones de realización

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/TAREA/PROYECTO

DEPARTAMENTO

MÓDULO

CURSO

SSC

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

1º PIG

Descripción de la actividad/tarea/proyecto (enunciado)

Recursos necesarios para el desarrollo de la actividad/tarea/proyecto

RESULTADOS DE APRENDIZAJE y CRITERIOS DE EVALUACIÓN asociados a la actividad

790

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

Fecha de inicio de

Fecha tope de entrega

actividad

Tiempo
estimado de
realización.

Producto final y forma de entrega

Evaluación y calificación

Adaptaciones de la actividad (si se necesitaran)

7.4. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO.
Se utilizarán las herramientas proporcionadas por la Consejería de Educación:
-

AULA VIRTUAL: Habilidades Sociales_1ºPIG_N1_20/21.

-

Oficce 365: correo de la profesora mpilarbb@educastur.org. Teams si fuera necesario y posible.

8. MATERIALES CURRICULARESQUE SE VAYAN AUTILIZAR
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 yproyector.
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- Material fungible engeneral.

- Materialaudiovisual.
- Experiencia personal y profesional de lasalumnas.
- Espacio y mobiliario delaula
-Artículos de revistas, periódicos..

BIBLIOGRAFIAUTILIZADA
CABALLO,V.E Manual de evaluación y entrenamiento en habilidades sociales. Siglo XXI. Madrid 1993
CABALLO,V.E. Teoría, evaluación y entrenamiento en habilidades sociales. Promolibro . Valencia 1987
GOLEMAN,D. La práctica de la inteligencia emocional. Editorial Cairos .Barcelona 1998
La comunicación interpersonal: un espacio y un recurso para la relación de ayuda: Qué es la
comunicación. Dimensiones de la comunicación. COSTA CABANILLA Y LÓPEZ MÉNDEZ. Manual
para el educador social. Habilidades de comunicación en la relación de ayuda. Ministerio de Asuntos
Sociales. Madrid.1996.AGUADO, R. Es emocionante saber emocionarse. Ed EOS.2015
ALFONSO FRANCIA, JAVIER MATA. Dinámica y técnicas de grupos. CCS. Madrid,1992
BALLANO GONZALO, Fernanado. Relaciones en el entorno de trabajo. Editex. Madrid1996.
BARRUTIA LEONARDO, Aitziber Inteligencia emocional en la familia. Ed Toro mítico. Madrid2001.
BRUNET GUTIERREZ, J.J. y NEGRO FAILDE, J.L. Tutoría con adolescentes. Madrid1989.
CAÑIZARES, O. (coord.) Hazte experto en inteligencia emocional. Editorial Descleé de Brouwer,
Bilbao. 2015
CASTILLO, Silvia y SANCHEZ, Manuela. Habilidades sociales Altamar. Barcelona2009
CASCON SORIANO, Paco (Coord.). La alternativa del juego II. Juegos y dinámicas en educación
para la paz. Gráficas Xiana, Soc. Coop. Ltada. Madrid 1990.
FRITZEN, Silvino José. 70 Ejercicios prácticos de dinámica de grupos. Sal Terrae. Santander 98
DAMASIO, Antonio El error de Descartes. Ed Crítica. Barcelona1996
Toma de decisiones por consenso, En PALLARES, M. Técnicas de grupo para educadores. ICCE.
Madrid1993.
LAGARDE, M Claves feministas para la autoestima de las mujeres. Ed Horas y horas.2000
MARSHALL B. R. Comunicación no violenta. Ed Acanto. Barcelona.2016
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MARTINEZ, MC (Coord) Dinámicas e intervención grupal. Editorial Síntesis.Madrid,2010.
88. Preparación, dirección y control de reuniones I, II y III. Adaptado de: RICARTE GONZÁLEZ,
Pilar. Relaciones en el entorno de trabajo. Editorial Donostiarra. San Sebastián 1996,
88. Preparación, dirección y control de reuniones I, II y III. Adaptado de: RICARTE GONZÁLEZ,
Pilar. Relaciones en el entorno de trabajo. Editorial Donostiarra. San Sebastián

9. CRITERIOS DEEVALUACIÓN
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los
criterios de evaluación del módulo profesional, así como los objetivos generales del ciclo formativo.

1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su entorno,
relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional ysocial
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional ysocial.
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 procesocomunicativo.
d) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas ylimitaciones.
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 oinformación.
g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y atendiendo a la
diversidadcultural
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 delgrupo
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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 delgrupo.
g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajogrupo.
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 degrupo

3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de organización en función
de las características de los destinatarios y elcontexto.
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

deresolución.

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 lasreuniones.

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 dereuniones.
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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) 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 deconflictos.
c) Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la búsqueda de soluciones y
resolución deproblemas.
d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma dedecisiones.
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 yconflictos
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 dedecisiones.

i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación delproceso
j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo en la toma dedecisiones.

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 deevaluación.
b) Se han aplicado técnicas de investigación social ysociométricas
c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del profesional
d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información.
e) Se han registrado los datos en soportes establecidos.

f) Se ha interpretado los datosrecogidos.
g) Se han identificado las situaciones que necesitenmejorar
h) Se han marcado las pautas a seguir en lamejora.
i) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por elprofesional.
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9.1. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓNPOSITIVA
1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su entorno,
relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional ysocial
Criterios de evaluación:
Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor profesional.
Se han caracterizado las distintas etapas de un procesocomunicativo.
Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas ylimitaciones.
Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no verbal en las relaciones interpersonales.
Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir instrucciones e intercambiar ideas oinformación.
Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y atendiendo a la diversidadcultural
Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos diferenciadores personales:
emociones, sentimientos,personalidad.
Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y a aprender de todo lo quesucede.
Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo de habilidades de relación
interpersonal y de comunicaciónadecuadas.

2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su selección en función de
las características, situación y objetivos delgrupo
Criterios de evaluación
Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica así como los factores que
pueden modificarlas.
Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento de grupos.
Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.
Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un grupo
Se han identificado las principales barreras de comunicacióngrupal.
Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajogrupo.
Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos degrupo

3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de organización en función
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de las características de los destinatarios y elcontexto.
Criterios de evaluación:
Se han descrito los diferentes tipos y funciones de lasreuniones.
Se han descrito las etapas del desarrollo de unareunión.
Se ha demostrado la importancia de la capacidad de exponer ideas de manera clara y concisa.
Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa información en la convocatoria de reuniones.
Se ha descrito la importancia de la motivación y de las estrategias empleadas, para conseguir la participación en
lasreuniones.
Se han aplicado técnicas de recogida de información y evaluación de resultados de una reunión.
Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en la conducción dereuniones.

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:
Se han analizado e identificado las principales fuentes de los problemas y conflictos grupales.
Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión deconflictos.
Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la búsqueda de soluciones y resolución
deproblemas.
Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma dedecisiones.
Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de solución de problemas yconflictos
Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación delproceso

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
b) Se han aplicado técnicas de investigación social ysociométricas
d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información.
e) Se han registrado los datos en soportes establecidos.
g) Se han identificado las situaciones que necesitenmejorar
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h) Se han marcado las pautas a seguir en lamejora.
i) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por elprofesional.

10. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE LAEVALUACIÓN
Con carácter general, se han previsto procedimientos e instrumentos de evaluación completos, es decir, que permitan
aplicar la totalidad de los criterios de evaluación. Se ha tenido en cuenta la posibilidad de variar los procedimientos
y/o instrumentos de evaluación en función de los distintos escenarios que se presenten según la evolución de la crisis
sanitaria.
El C.F.G.S. en promoción de Igualdad de Género impartido en el IES N1 de Gijón corresponde a la modalidad
PRESENCIAL, por lo que la asistencia a las clases es obligatoria. El alumnado será evaluado en evaluación continua
y cuenta con dos convocatorias durante el curso escolar: convocatoria ordinaria de marzo y convocatoria
extraordinaria en junio.
El alumnado podrá renunciar a matricula, o a la evaluación de una o ambas convocatorias ajustándose a los
requisitos y plazos establecidos para ello, según la normativa vigente.
En evaluación continua, se realizarán una evaluación parcial trimestral al final del primer y segundo trimestre (este
sin notas parciales de segunda evaluación), según las fechas establecidas en la PGA, esta evaluación tiene un
carácter informativo, orientador del proceso de aprendizaje del alumno/a, los cuales el alumnado recibirá un boletín
de notas.
Si en la evaluación continua, las evaluaciones parciales trimestrales se superan positivamente, es decir, se obtiene
un mínimo de 5 puntos, el alumnado estará exento de evaluarse de los contenidos del trimestre superado en las
pruebas de la convocatoria ordinaria de marzo o extraordinaria de junio según proceda.
A este respecto, el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro (15%),
computadas trimestralmente, se podrá encontrar en una situación deimposibilidad de aplicación
deloscriteriosgenerales querigenla evaluaciónyla propia evaluacióncontinua, y será evaluado por procedimiento de
evaluación específico para esta situación.
10.1. SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
Los instrumentos de evaluación serán variados y diversos. Se adaptarán a las situaciones de presencialidad,
semipresencialidad o telemáticas, según proceda en el momento de la evaluación.
Se contemplan:
•

Pruebas teórico-prácticas, orales y/o escritas, realizadasindividualmenteoengrupos,según proceda, y en cada
uno de los tres trimestres, del tipo:
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•

Exámenes individuales escritos; si no se pudieran realizar por este medio serían orales presenciales o
telemáticos (caso de limitación de la actividad lectiva). Uno al trimestre. En cada examen se darán las
indicaciones precisas de realización y valor de cada cuestión.

•

Actividades/trabajos/simulaciones/ exposiciones orales de aplicación de contenidos/casos prácticos resueltos
en el horario del módulo (presenciales o telemáticas) y de las descritas en el apartado de metodología, donde
se evaluará el proceso de realización (actitudes de trabajo) y no sólo el resultado.

Tras la primera habrá un boletín de notas. En el segundo trimestre, se realizarán las pruebas de evaluación parcial de
los contenidos como en la evaluación anterior; el alumnado tendrá una calificación parcial del segundo trimestre
igualmente pero sin boletín de notas. Si alguna evaluación o resultado del tercer segundo, no es positivo, (mínimo 5
puntos), el alumnado podrá recuperar estos aprendizajes en una prueba final en febrero/marzo que será evaluada en
la evaluación final ordinaria de marzo previa al primer período de FCT.
Los aprendizajes de evaluaciones parciales superadas positivamente no serán objeto de una nueva evaluación en la
prueba de junio, evaluada en la evaluación final ordinaria.

10.2. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
Con respecto a la Evaluación extraordinaria de junio, el alumnado con el módulo de Habilidades Sociales suspenso
en convocatoria ordinaria de marzo podrá promocionar a FCT con este módulo por no estar asociado a unidades de
competencia y será evaluado en convocatoria extraordinaria de junio, previa a la final de ciclo. Se pueden producir
dos situaciones:
1. Si el alumno promociona en marzo a FCT tendrá que realizar un programa de recuperación y evaluación del
módulo sin docencia directa,referido a resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de las evaluaciones
parciales o no superadas positivamente por el alumnado, tras la evaluación final ordinaria de marzo.
El programa será individualizado y adaptado al proceso de enseñanza aprendizaje de cada alumno y alumna.
Este programa 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.
Además, el programa incorporará los criterios de avaluación aplicados, la convocatoria (fecha y hora) de realización
de la prueba, que será la prevista en coordinación con el profesorado del departamento y equipo docente, así como
la metodología prevista, escrita, oral, telemática, videollamada; dependiendo de las circunstancias.
2. En cambio, si no pudiera promocionar a FCT por tener otro o más más módulos suspenso/os (máximo 25% carga
horaria), en este caso realizaría un programa de refuerzo con docencia directa de marzo a junio, con actividades
referidas a resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de las evaluaciones parciales o no superadas
positivamente por el alumnado, tras la evaluación final ordinaria de marzo
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10.3. SISTEMA DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO
SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR 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 del módulo, justificadas e injustificadas, el alumnado se
encontrará ante la imposibilidad de que se le apliquen los criterios que rigen la evaluación continua y se le aplicará un
sistema adaptado a esta circunstancial.
El módulo de Habilidades Sociales, tiene una duración de 110 horas. Por la situación sanitaria, el presente
curso escolar, las sesiones serán de 45 minutos: el 15 % de la carga horaria supone una inasistencia máxima
a 22 sesiones para ser evaluado/a por evaluación continua; repartidas en 12 inasistencias en la primera
evaluación, 10 inasistencias en la segunda.
A partir de ahí, se le aplicará el procedimiento de evaluación para alumnado con nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro con carácter trimestral, dentro del período referido o inmediatamente posterior,
dependiendo del momento en que se alcanzara el máximo de inasistencias y de los tiempos disponibles por
calendario escolar.

10.4. SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS Y
ALUMNAS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
Las evaluaciones parciales trimestrales superadas se respetarán, y estos aprendizajes no serán objeto de
recuperación en la convocatoria extraordinaria de junio.
Se realizará según lo descrito en el epígrafe 10.1, igual que si no hubieran renunciado la convocatoria ordinaria de
marzo.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación descritos en este apartado son coherentes con los criterios de evaluación, resultados de
aprendizaje, procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos para el módulo. Así mismo, son completos,
es decir, permiten aplicar la totalidad de los criterios, procedimientos e instrumentos de avaluación. Contemplan la
posibilidad de variar la ponderación en función de los distintos escenarios que se presenten según la evolución de la
crisis sanitaria.
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11.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
Para la evaluación continua del alumnado, seaplicaránlosinstrumentosde evaluacióndescritos enelepígrafe
10yqueserviráncomoinformacióny orientacióndel procesodeenseñanza-aprendizajedelalumnado,permitiendoacada
persona,reorientarymejorarconstantemente.
Encada una de las evaluaciones parciales continuas,lascalificaciones delosinstrumentos de evaluación, se agruparán
en variosapartados, cada uno deelloscon unacalificaciónúnica que ponderará un porcentajeparalanotafinal
delaevaluación parcial.

PRIMERA EVALUACIÓN Y SEGUNDO TRIMESTRE

Actividadesde aula2

Pruebateórico-práctica

70% de la media (máximo 7

30% (máximo 3 puntos)

puntos)

Calificaciónfinal

Suma de los apartados
anteriores 100%

Actividades telemáticas:
10 puntos máximo
resultado/producto

3 puntos

Actividades presenciales 30%:
resultado/producto1.punto
proceso realización 2 puntos

•

1 Se realizará una prueba parcial con varias partes, de forma presencial siempre que la crisis sanitaria lo
permita, si no fuera posible se realizarán vía telemática. La calificación no variará en una modalidad u otra.
Se calificarásobre 10 puntos, debiendo alcanzar como mínimo 5 puntos para ponderar. De lo contrario se
recuperará en la evaluación final ordinaria.

•

2 Se consideran actividades de aula tanto las realizadas presencialmente en el aula como las realizadas por
vía telemática (Aula Virtual).
TODAS las actividades, tanto presenciales como telemáticas, diseñadas por la profesora en cada trimestre,
deberán realizarse y presentarse en tiempo y plazo establecido para ello, salvo dispensa expresa de la

801

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

profesora por causa justificadas fehacientemente. La actividades de resolución en el aula que requieren de
observación sistemática para su evaluación y calificación deberán realizarse por esta modalidad y no se
aceptan las realizadas en casa y enviadas por correo u otros medios.
Elalumnadoseráinformadodelosresultadosy calificacionesobtenidas en cada período de evaluación previo a la sesión
de evaluación y podrá revisar la corrección de las pruebas realizadas, para así
analizarlosresultadosdesuprocesodeaprendizaje, focalizar errores de aprendizaje y
modificarlos,orientarymotivaralalumnado, todoellocon elfindelograr mejores resultados.
Si se produjera la suspensión de las clases en un momento coincidente con la evaluación, la profesora notificará
individualmente a cada alumno y alumna, las calificaciones y resultado de la ponderación.
• Lacalificacióndelosinstrumentosdeevaluaciónrelativosapruebasteórico- prácticasindividuales,oraleso escritas, se
realizará tendrán en cuenta los siguientes INDICADORES paracalificarestaspruebasteóricoprácticas,seránsegúnproceda:
6 puntos repartidos entre todas las cuestiones planteadas:
- Respuestas correctas a las cuestiones planteadas demostrando el conocimientoycomprensióndeloscontenidos
teórico-prácticos, según corresponda.
En cada cuestión de la prueba.
Los errores conceptuales graves, supondrán la pérdida del 100% de la nota de la cuestión correspondiente.
Un error no trivial reducirá a la mitad la nota del apartado correspondiente.
Los errores triviales reducirán la nota del apartado correspondiente como máximo en un 20 % del valor de la cuestión
planteada.
1 punto a sumar a los anteriores:
-La exposiciónclara, ordenaday concreta deltema, destacandolo fundamentalde lo accesorio,mostrando
estructuraycoherenciainterna.
- La utilización deunlenguajeadecuado, sin faltas deortografíaen las escritas.
-Lacorrecta presentaciónenorden,y pulcritud(respetando márgenes,sin tachaduras, respuesta seguida sin respuestas
en varios apartados u hojas, dejando espacios entre preguntas, datos del alumno/a, etc.).
- El resultado escrito ha de ser perfectamente legible, de lo contrario la pregunta o cuestión que no se entienda no
podrá computar.

•Para lacalificacióndelosinstrumentosdeevaluaciónrelativosalasactividadesde aula
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Actividades telemáticas: resultado/producto, máximo 3 puntos
Actividades presenciales: resultado/producto, 1.puntos
proceso realización, 2 puntos

Los indicadores globales decalificación de las actividades serán, según proceda por la tipología de la actividad
propuesta:
Actividades individuales tanto en presencial como telemáticas:
- Incorporaciónde solución de todoslos elementospedidosen la actividad.
- Propuesta de resolución/ intervención adecuada y pertinente para al contexto/
colectivodestinatariodelaintervención.
– Fundamentación precisay frutodelainvestigaciónsocial.Lasintervenciones propuestasderivarándelas necesidades
detectadas,identificandoclaramentelosobjetivos,alcanzablesacortoplazo yalejadosdelademagogia.
_ Incorporación de las orientaciones de resolución dadas por la profesora al inicio y de mejora durante el proceso
_ Referencias a autores, u otros trabajos en los cuales están basados.
- Orden, limpiezaydiscriminacióndelainformación.
- Presentacióndel trabajo acordealoexigido: portada,índice,bibliografía,normas de formato (tipo y tamaño letra,
espaciado, justificado, numeración páginas, etc.).
Además de los anteriores Indicadores, en PRESENCIAL se añaden los siguientes indicadores de proceso de
realización:
+ Escucha activa en las explicaciones previas de la profesora.
+ Estilo de comunicación asertivo (verbal y no verbal). Se valorará los progresos realizados desde inicio de curso.
+ Uso adecuado de fórmulas de cortesía, habilidades sociales básicas con las personas que conforman el grupo
clase.
+ Cuidado de los materiales de trabajo y su orden, organización y conservación.
+ Aplicación de las medidas de desinfección en el uso del mobiliario y materiales del aula.
+ Aplicación de técnicas de resolución de conflictos y nunca generándolos.
+Implicación en iniciativas de mejora o propuestas y no críticas destructivas al trabajo de los demás.
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+ Cumplimiento de tareas y roles propias del alumnado tales como solicitar material necesario a la profesora y no
cogerlo sin permiso, o pedirlo directamente en Conserjería o a otras profesoras, no implicar a terceras personas en la
resolución de tareas sin previo consentimiento de la profesora (profesionales de entidades, etc.), entre otras.
+ Implicación y el trabajo personal necesario para crear un clima de aula inclusivo.
Cuandoestosserealicenenequipo, además se contemplan los indicadores siguientes:
+ Seguir las indicaciones y orientaciones de la profesora para el trabajo en equipo.
+ Deberán mostrartrabajoenequipo,esto suponequeno sepuede dividir eltrabajo en
partesycadaunorealizarsuparteindependientementedeloquehagael resto. El trabajoseráequitativo entretodos
susmiembros ycooperativo.
+Elequipoelegiráuncoordinadorqueseresponsabilizaráderellenarlafichadetrabajo, dequetodoelmaterialseguardeenel
aulaalfinaldecadasesión y deorganizar alresto decompañeros.
+ Mostrar implicación en el trabajo e interés en obtener el mejor resultado.
+ Cumplir con las tareas acordadas dentro del equipo.
+Deberánsercapacesdeaplicartécnicasderesolucióndeconflictos,siloshubiere ademásdehacer
propuestas,debatirlasyllegaraacuerdos.
+Laexposiciónoral, si la hubiera,serealizaráeldíaseñaladoy encaso deausenciadeuncomponente del grupo,el
restoasumirálaexposicióníntegra del mismo.
+Utilizaciónadecuadadetiempode auladestinadaal trabajodebiendo demostrar buenritmo detrabajo.
+Utilizacióndelosmediosaudiovisualesy tecnológicosúnicamenteparalarealizaciónde los procedimientos.
Cuando serealicenexposicionesorales,losindicadoresde calificación serán,queel alumnado:
+ Domineycomprendalosconceptosque manejayexpone.
+ Muestrecapacidaddemantenerun discurso estructurado,conideas clarasyunlenguaje adecuado.
+Demuestreinterés porlograrlacomprensióndelcontenidodesu exposiciónporparte de suscompañeros.
+ Logrelaescuchaactivadelos demás.
+ Fomentelaparticipaciónpositiva delosdemás haciendopreguntasquellevenala reflexión,al
pensamientocríticoycontestandoalas quelehacen.
+ Utiliceunsoportevisual ademásdel auditivo.
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+Muestre conductas verbales y no verbales propias de estilo de comunicación asertivo y
quedenotenprofesionalidad.
Lascalificacionesdetrabajosdegruposerán individuales,yestaránen funciónnosolodel productofinal elaborado
escritotambiéndeltrabajoindividual realizado y observadoduranteelprocesoyde la exposición oral y de la exposición
oral realizada, si procediera.

La nota final en cada evaluación parcial continua será un número sin decimales, por tanto, a la calificación
obtenida tras la aplicación de la ponderación descrita en este epígrafe se le aplicará el criterio de truncado
sin decimales.

11.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Dado que en evaluación continua se respetan las evaluaciones superadas positivamente durante, se plantea un
aprueba final en marzo por evaluaciones, donde cada alumno/a recuperará los aprendizajes trimestrales no
superados parcialmente en evaluación continua.
Los instrumentos, criterios de calificación e indicadores serán como se describe en el epígrafe 11.1 para alumnado de
evaluación continua.
Para el cálculo final de la nota del módulo se realizará una media de las calificaciones trimestrales parciales, cuando
estas hayan alcanzado una calificación mínima de 5 puntos sobre 10; y se aplicará el criterio de redondeo, si fuera
preciso (si el primer decimal que debe ser redondeado es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el número entero será redondeado
hacia arriba).
Tras la media el módulo se considerará aprobado si alcanza o supera los 5 puntos como mínimo.

11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
Se respetarán los aprendizajes de evaluaciones superadas positivamente con anterioridad durante el presente curso.
Los criterios de calificación aplicados a los instrumentos utilizados serán los mismos que durante las evaluaciones
excepto que para obtener la nota final del módulo se aplicará el sistema de redondeo si fuera necesario.
11.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGÚN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEFINIDO PARA
ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDOPOR ELCENTRO.
El alumnado que alcance el 15% de faltas computadas trimestralmente, recuperará los aprendizajes relativos al
trimestre mediante la realización de la prueba teórico práctica prevista para ese trimestre en evaluación continua,
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pero en este caso estarán referidas la totalidad de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para ese
trimestre y ponderadas al 100% sobre 10 puntos. Se considerarán los aprendizajes superados cuando se alcance
un mínimo de 5 puntos en cada prueba.
La nota final del módulo será la media de las calificaciones positivas (mínimo 5 puntos) obtenidas en cada trimestre
y truncada en caso de decimales.
Las fechas de las pruebas para este alumnado serán dentro del trimestre referido o inmediatamente posterior,
dependiendo de la disponibilidad horaria y del calendario escolar y evaluadas en junta de evaluación final ordinaria
de junio.
Los indicadores de evaluación serán los mismos que en evaluación continua, excepto que se calificará la prueba
con ponderación del 100%, sobre 10 puntos.

11.5. CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LACALIFICACIÓN.
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.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LADIVERSIDAD
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 el proceso de enseñanza aprendizaje del conjunto, 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
estemódulo.
Aun 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, y que para este curso escolar no se han detectado casos
de alumnado con dificultades de aprendizaje.

12.1-MEDIDAS DE REFUERZO
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.
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 o en caso de limitación de la actividad
lectiva a través del Aula virtual y/o entorno 365.
La profesora se mostrará disponible,dentro del horario, para dar respuesta a cualquier duda planteada por
elalumnado.
12.2. PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO SUPERADOS
EN CADA EVALUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA
CONCRECIÓN CURRICULAR.
Para facilitar la recuperación de los aprendizajes de la 1ª y/o 2ª evaluación no supera/as , la profesora del módulo se
mostrará disponible para solucionar aquellas dudas, detectar dificultades previas a la realización de la prueba (por
evalauciones) que será evaluada en convocatoria ordinaria de marzo
Las actividades para la recuperación, atendiendo a la situación individualizada de cada alumno/a, podrán ser las que
se enumeran a continuación:


Explicaciones individualizadas de los contenidos del Módulo, adaptándose a las posibles dificultades que

presente el alumno/a en la comprensiónde los contenidostrabajados.


Realización de los trabajos pendientes que no hayan alcanzado la calificación

exigidaodeotrostemassimilares,siguiendopautas entregadasenclaseparasurealización.


Realización de cuestionarios/ supuestos prácticos que apoyen el proceso de aprendizaje y ayuden al

alumnado a detectar errores de aprendizaje.


Realización de prueba teórico-práctica en convocatoria ordinaria de marzo sobre los aprendizajes arecuperar,

del mismo estilo que la realizada en la evaluación parcial.
Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y de calificación serán los mismos que durante la evaluación
continua parcial. Dado que se respetan evaluaciones parciales, la ponderación ser realizará igualmente cuando el
resultado de la recuperación de los aprendizajes no superados sea mínimo 5 puntos.
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Cuando los aprendizajes del módulo no se superen positivamente tras la convocatoria ordinaria de marzo, es decir,
mínimo 5 puntos, el alumnado podrá presentarse a una segunda convocatoria, en convocatoria extraordinaria de
junio en la que se respetarán los aprendizajes de evaluación continua parcial ya superados.
En este caso se les hará entrega individualmente, y por escrito, de un programa que responda a su situación y de los
que se describe en los epígrafes siguientes.
Este programa de recuperación estival individualizado reflejará todas las
actividadesquedeberealizarelalumnadosinapoyosdelprofesor yqueserán individualizados yde diversotipo, según
proceda, se podrán incluir:
-Estudio de contenidos de la programación del módulo para la realizacióndepruebasdecarácterteórico–práctico, oral o
escrito, y referido a mínimos exigibles.
-Revisiónycomplementación,siprocede,detodoelmaterialqueseelaboraen las clasesalolargodel cursoescolar,apuntes,
dosieres,ycuestionarios resueltos.
-Realizaciónparasupresentacióndetrabajossimilaresalospropuestosdurante el curso.
-Realizaciónderesúmenesescritosoenformatopps o similar,comentariopersonalde artículos odelecturaspropuestas.
- Resolucióndecasosprácticos, proyecto, etc.
- Aplicaciónprácticadetécnicasdeinvestigación.
- Cuantas otras se considere en función de las dificultades presentadas en el proceso de aprendizajes.
Los programas de recuperación estival son individualizados y serán entregados personalmente por la profesora al
alumnado para solventar las posibles dudas que le puedan surgir; estos programas son firmados por el alumnado el
día de entrega de las calificaciones finales.
El alumno promocionara al curso siguiente cuando supere los contenidos trimestrales, siendo la nota final del módulo
la media de cada trimestre. Las calificaciones parciales positivas se mantienen hasta septiembre, nunca para el
siguiente curso académico.
El alumno promocionará al curso siguiente con el módulo pendiente siempre, por no estar asociado a unidad de
competencia en el título profesional, y que la carga horaria de los módulos suspensos no sea el 25%del cómputo
global de primer curso (240 horas).

12.3. PROGRAMAS DEREFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO
SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚNMÓDULO (PARA REALIZAR
SIMULTÁNEAMENTE A LOS MÓDULOS DE 2º)
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El alumnado que no supere positivamente el módulo en la evaluación ordinaria de marzo, y promocione a FCT y
Proyecto, se le entregará en el plazo máximo de una semana, un programa de refuerzo para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación ordinaria sin docencia y que deberá realizar simultáneamente con
FCT y Proyecto.
Este programa individualizado de recuperación sobre aprendizajes no superados, respetará los aprendizajes
superados positivamente durante el presente curso.
Se tiene en cuenta para su diseño, la carga de trabajo que le supondrá al alumno o alumna recuperar estos
aprendizajes al mismo tiempo que realiza la FCT y Proyecto, por tanto el programa contemplará:
_ Realización de una prueba teórico-práctica relativa a los aprendizajes trimestrales no superados. Será calificada
sobre 10 puntos y ponderada al 100%.
- La nota final del módulo será la media de las calificaciones trimestrales, bien superadas en las evaluaciones
parciales o recuperadas en las pruebas de la convocatoria ordinaria o extraordinaria, con sistema de redondeo si
fuera necesario.
- el alumnado que lo requiera y en coordinación con la tutora de FCT podrá resolver dudas en el horario del módulo
de forma presencial (autorización previa expresa de las tutoras de FCT) y podrá solicitar a la profesora actividades de
repaso, de resolución de casos, etc. para preparar la prueba final, y que serán corregidas por la profesora para
detectar y solucionar errores de aprendizaje, pero no serán instrumento de evaluación.
12.4 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 LAFCT (PROGRAMA CON DOCENCIA DIRECTA)
Al alumnado que no promocione a FCT con el módulo no superado, se le entregará en un plazo máximo de una
semana tras la evaluación ordinaria de marzo, un programa de refuerzo y evaluación, con docencia directa de marzo
a junio, en el que figurarán las actividades a realizar individualizado, ya que se respetarán los aprendizajes superados
durante la evaluación continua parcial.
El alumnado recogerá y firmará su programa de recuperación tras una entrevista individual con la profesora en la
que se le explicará el contenido del mismo, dentro del plazo de entrega establecido.
Este programa estará referido a todos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación mínimos contemplados en
la programación.El programa consistirá en.
-

Organización del aula por grupos, dependiendo de los aprendizajes a recuperar y se hará explicación de
contenidos a cada grupo, distribuyendo el tiempo semanal. No es posible determinar esto hasta ver
resultados de la evaluación final ordinaria.

-

Realización de actividades de comprensión, y aplicación de aprendizajes no superados por unidades de
trabajo, esquemas, cuestionarios, actividades del tipo a las realizadas durante el curso.
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-

Se corregirán las actividades con el alumno y alumna en el aula para determinar errores y ayudarle a su
comprensión.

-

Realización de pruebas por contenidos trimestrales no superados y calificadas sobre 10 puntos cada una.

Procedimiento, instrumentos y criterios de calificación:
•

Los instrumentos de evaluación serán, según proceda en cada caso:

Pruebas presenciales escritas, de carácter teórico y práctico relativas a los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación mínimos del módulo. Si no pudieran realizarse presenciales por limitación de la actividad lectiva,
decretada por la alarma sanitaria, se realizarían las prácticas telemáticamente, de tiempo limitado, y las más teóricas
por videollamada.
•

Pruebas:
1ª prueba teórico/práctica: referida a resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la parte I de
contenidos no superados del curso
2ª prueba teórico/práctica: referida a resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la parte II de
contenidos del curso

•

Actividades/trabajos/casos prácticos y de las descritas en el apartado de metodología, donde se evaluará el
proceso de realización (actitudes de trabajo) y no sólo el resultado; salvo que se limite la actividad lectiva por
motivos sanitarios.
-

Criterios de calificación y ponderación:
•

Las pruebas teórico/prácticas se calificarán cada una sobre 10 puntos, debiendo obtener en cada una un
mínimo de 5 puntos para considerar que los aprendizajes se ha superado y acceder a la ponderación.

•

En cada prueba se debe obtener un mínimo de 5 puntos; tras lo cual se hará una media y se deberá obtener
un mínimo de 5 puntos. Se aplicará le sistema de redondeo. Si el primer decimal que debe ser redondeado
es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el número entero será redondeado hacia arriba.

•

Ponderación programa: pruebas 50%, actividades 50%. Se hará media una vez obtenido 5 puntos mínimo
en cada apartado. Esta calificación hará media si se tuviera una evaluación aprobada durante el curso, a
la que se aplicará el redondeo.

Los indicadores de evaluación de los instrumentos de evaluación son los mismos que a lo largo de la evaluación
parcial continua.
La evaluación de dicho programa se realizará en una convocatoria extraordinaria de junio previa a la ordinaria final de
ciclo.
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12.5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS
DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.
Se atenderá al alumnado en esta situación a través del Aula virtual del módulo, siempre que así lo demande y
considere que sus condiciones de salud se lo permiten.
El objetivo será siempre que el alumno o alumna en esta situación pueda reincorporarse con el menor perjuicio para
su proceso de aprendizaje y pueda seguir con la evaluación continua.
Se diseñarán actividades específicas según el momento y coordinadas con la tutora, asesoramiento del
departamento de orientación. El plazo de realización y entrega será totalmente flexible y ajustado al proceso de
recuperación del alumnado.
Para poder prestar un especial apoyo de tipo emocional que pueda requerir el alumnado en esta situación, se le
ofrecerá la posibilidad de atención por Teams en las horas de la profesora de PCBL, previamente fijada la hora.
Además se utilizarán reforzadores durante la realización de actividades.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS YEXTRAESCOLARES
El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad con carácter general, prevé cada curso 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.
Debido a las medidas de alerta sanitaria estas actividades deberán adaptarse en el momento o suspenderse.

14 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
PARALA IGUALDAD DE TRATO y OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS, que forman parte de la competencia
general del mismo.
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
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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
degénero.
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 lapaz.


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 yhombres.
Desde este módulo de Habilidades Sociales se trabajan también contenidos relacionados con:
LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, Resolución de conflictos, donde el/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones
de sus compañeros/as, a respetarlas, a la resolución dialogada de los conflictos, a mostrar una comunicación no
agresiva, etc. Se entrenará la participación en mesas redondas, debates e intercambio de experiencias, etc. en
definitiva a hablar en público de forma exitosa.Se interiorizará la diversidad como una riqueza cultural y no como algo
negativo.
LA EDUCACIÓN PARALA 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 Emocional y la comunicación asertiva que se
entrenarán en este módulo.

15. 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
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sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula presencial o virtual, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los y las docentes puedan encomendar al alumnado la finalización de trabajos de
aula, elaboración de trabajos de ampliación, investigaciones 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 Programasparalarecuperación yevaluacióndelosmódulosnosuperadosencadaevaluación parcial o en cada
evaluaciónfinal.
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.
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LAPROGRAMACIÓN
28 de octubre de 2020
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PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA VIOLENCIA DE GENERO
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7.2. Semipresencialidad
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7.4. Información y comunicación con el alumnado
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

MÓDULO 1403: PROMOCION DEL EMPLEO FEMENINO

1.- 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.
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2.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
El presente curso es el primero que la profesora actual imparte este módulo, por lo tanto no presenta
a penas modificaciones respecto al curso anterior.

3.- 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.
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.

4.- 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 teórico-práctico 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.
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5- CONTENIDOS.
Los contenidos se distribuyen en cinco Unidades de Trabajo:
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

6.- 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

7.- METODOS DE TRABAJO
La metodología en el alumnado de la Formación Profesional ha de favorecer la capacidad para el auto a prendizaje 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 realización de trabajos, en debates, expresión de las opiniones y su fundamentación,
búsqueda e interés por la información y la actualidad, etc.
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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. 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.

•

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.
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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.

7.1. Contexto de presencialidad
El grupo clase está compuesto por 22 alumnos y alumnas, por tanto, y siguiendo las directrices de la Consejería de
Educación no se plantea un escenario de presencialidad.
7.2.Contexto de semipresencialidad
Este curso 2020-21 el equipo educativo del Ciclo siguiendo las directrices marcadas por la Consejería de Educación,
y teniendo en cuenta que el grupo clase lo componen 22 alumnas y alumnos será semipresencial: el grupo-clase se
dividirá en dos subgrupos, cada subgrupo asistirá a clase de forma presencial una semana lunes, miércoles y viernes
y la siguiente semana, martes y jueves, por tanto se hace imprescindible la utilización de las plataformas digitales que
nos indica la Consejería de Educación (Aulas Virtuales y Teams). Este módulo tiene asociado un aula virtual y un
equipo de teams al que todo el alumnado puede acceder, para ello se les ha proporcionado las credenciales necesarias
y, se ha comprobado que todo el alumnado cuenta en su casa con un dispositivo móvil con conexión a internet

El contexto de semipresencialidad supone, qué al contar este módulo con una hora semanal, un subgrupo tendrá
clase una semana y el otro la siguiente, para ello es importante compartir todo el material y recursos que se
proporcionan en el aula a través del aula virtual.

7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva
En el caso de que se produzca una limitación de la actividad lectiva, se trabajará de forma similar a como se ha hecho
el tercer trimestre del curso pasado, se continuará trabajando en aulas virtuales y teams, pero dando prioridad a teams
ya que permite poder hacer videoconferencias con el alumnado. Se trabajaría de la siguiente forma:
-

Al menos una vez cada dos semanas, dentro del horario lectivo, se realizaría una clase por videoconferencia,
que servirá para que el alumnado pueda aclarar todas aquellas dudas que le surjan.

-

Si fuese necesario se podrían enviar al alumnado videos elaborados por la profesora, para reforzar
determinados contenidos.

7.4. Los medios de comunicación con el alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de Educación, Aulas virtuales y Office 365.

7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado
Al tratarse de alumnado mayor de edad el seguimiento se realizará a través de Office 365, si en algún momento, a un
alumno o alumna no se le localiza a través del correo de educastur, se recurrirá a llamarle por teléfono.
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8. 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.

9.- 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:
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.
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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:
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:
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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:
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.

9.1.-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.
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10.- 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.

−

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.

10.1Los 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.

825

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

10.2.- 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.

10.3.- 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:
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.
.
10.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNADO QUE
RENUNCIE A LA CONVOCATORIA ORDINARIA

Cuando una alumna o alumno renuncie a la convocatoria ordinaria tendrá que realizar lo establecido en el
Plan de Recuperación Individual durante el período estival.
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11.- 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.

•

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.

c) 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
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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:
d) 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.
e) 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. Respetuoso/a con los otros, y también con
sus ideas y aportaciones. Es coherente con las decisiones del grupo y las respeta.
f)

Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.).

g) Autoevalúa las actividades realizadas con sentido crítico.
h) 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.

12.- 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.
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
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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

12.1. Medidas de refuerzo

Las medidas de atención a la diversidad deben encaminarse en dos vías:

e) Atención a la diversidad del conjunto del alumnado.
La consideración del grupo como un todo, aun manteniendo de manera genérica como objetivo la consecución de la
Competencia General, así como las Capacidades Terminales establecidas en el Título, no debe impedir que el
proceso didáctico se adecue a la diversidad existente en el grupo. Cada alumna o alumno es diferente y genera una
perspectiva diversa. Nuestra metodología didáctica debe adaptarse a la diversidad en el proceso de aprendizaje. Por
ello, la metodología docente tendrá en cuenta:
- Utilizar métodos diversos en la transmisión de información a al alumnado.
- Utilizar diversos soportes en la presentación de la información: auditiva, visual, con medios audiovisuales, etc.
- Incorporar una tipología diversa de actividades.
- Realizar, en el aula, esquemas o mapas conceptuales que favorezcan la adquisición de los aprendizajes.
- Proporcionar material adecuado y accesible.
- Potenciar los agrupamientos flexibles y heterogéneos.
- Llevar a cabo en un mismo tiempo actividades distintas dentro de un aula y planificar y desarrollar actividades tanto
en grupo como individualmente.
- Formular actividades de evaluación, intercaladas en las actividades de enseñanza- aprendizaje, que sirvan para
reorientar y ajustar el aprendizaje del alumnado y la práctica docente.
- Utilizar diferentes tipos de cuestionarios en los instrumentos de evaluación.
- Plantearse diversos procedimientos, técnicas e instrumentos en las actividades de evaluación del alumnado de un
grupo-aula.
- Favorecer los agrupamientos flexibles y heterogéneos a lo largo del curso.

f) Alumnado con necesidades educativas específicas.
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En este supuesto, y entre todo el Equipo Educativo del Ciclo, se trabajará con el Departamento de Orientación del
Centro para establecer conjuntamente medidas de atención específicas para cada caso.

12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.

El alumnado que no alcance la calificación mínima para superar el módulo tendrá que recuperar la evaluación
o evaluaciones correspondientes. La profesora podrá apoyar al alumnado que tiene contenidos no superados y
realizará una prueba teórico-práctica de recuperación en junio.

12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
Al ser un módulo de segundo no se puede promocionar con evaluación negativa

12.4. 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.

No hay ningún alumno o alumna que haya promocionado a 2º curso con evaluación negativa en este módulo.

12.5 MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS DE
SALUD O AISLAMIENTO PREVENTIVO

Para el alumnado que no pueda participar semi presencialmente en el módulo en el centro educativo por
motivos de salud o aislamiento preventivo, se elaborará un programa de trabajo para que pueda continuar su
formación de forma telemática, teniendo en cuenta su situación de salud, así como el acceso a un equipamiento
informático y la conexión a internet. En caso de que sea posible, se mantendrá el contacto a través de Teams
mediante el chat, las videoconferencias y del block de notas.

13. 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.
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14 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.
 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.

15.- 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.
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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.

16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO SI LAS HUBIERE.
Esta progamación ha sido aprobada el 28 de octubre 2020, en reunión de departamento.
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CFGS LO
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA VIOLENCIA DE GENERO
MÓDULO PROFESIONAL FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 0023
Código: (Modalidad: Presencial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
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8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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MÓDULO 0023:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)

1.- 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.
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.

835

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
Programación docente
CURSO 2020-2021

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.

1.1.- 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.
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
22 alumnas/os,

1.2.- 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.
 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
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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).
 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
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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.

1.3.- 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.

1.4.- REQUISITOS PARA LA EXENCIÓN DE LA 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.
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.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.

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.

2.-MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
No hay modificaciones significativas a la programación.
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3.- 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 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.

4-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.

5.- 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.
•

Comparar e identificar la estructura de la empresa con otras de su entorno o sector.
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•

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.

•

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.
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•

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.

•

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.
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•

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.

6.- 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 abril a junio.
En el presente Curso 2020-21, siete alumnas/os realizarán la FCT en el período extraordinario (septiembre a
diciembre), dos por tener módulos pendientes de superar en marzo y cinco alumnas porque renunciaron a
convocatoria en la ordinaria.
Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19) ha habido muchas dificultades para encontrar
empresas o entidades que admitieran a estas siete personas para realizar la FCT, dado que muchas de las empresas
o entidades con las que se tiene establecido convenio, decidieron no tener a ninguna persona realizando FCT.
Además, de estos siete alumnas y alumnas, a excepción de dos, el resto están realizando su FCT combinando
horas de asistencia presencial al centro de prácticas con horas de presencia telemática.

.

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.
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 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 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:
1er 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 3er 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.
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7.- MÉTODOS DE TRABAJO.
7.1. Contexto de presencialidad
Durante el 1er 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 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:

 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.
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 Justificación de los Gastos del alumnado.
7.2 Contexto de semipresencialidad
En el módulo de FCT no es pertinente contemplar el contexto de, semipresencialidad puesto que la FCT ha de
realizarse necesariamente de forma presencial, a no ser que, en función de la evolución de la pandemia, la
Consejería de Educación indique otra modalidad de realización de la FCT, como ya sucedió durante el curso 20192020
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva
En el módulo de FCT no es pertinente contemplar el contexto de limitación de la actividad lectiva, puesto que la FCT
ha de realizarse necesariamente de forma presencial, a no ser que, en función de la evolución de la pandemia, la
Consejería de Educación indique otra modalidad de realización de la FCT.
7.4- Los medios de comunicación del alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de Educación, Aulas virtuales y Office 365.

7.5.Sistemas de seguimiento 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 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. En el caso que exista una limitación
de la movilidad por razones derivadas de la pandemia producida por el Covid-19, las reuniones en el centro se
sustituirían por reuniones telemáticas a través de Teams.. También se mantendrán frecuentes comunicaciones con
los/as alumnos/as a través del correo electrónico o Teams, tanto para convocarlos a las reuniones, como para
solucionar dudas y transmitirles sus progresos

8.- MATERIALES CURRICULARES.
No existen materiales curriculares propios del módulo de FCT. Pero se creará un grupo de Teams para poder realizar
videoconferencias con el alumnado si fuese necesario.

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

9.1- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad.
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.

10.- 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.
 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.
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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.

10.1-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 entidad, por tanto en caso de resultar NO APTO en la convocatoria Ordinaria, se
deberá repetir la FCT en el periodo extraordinario

10. 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.

10.3. 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.

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
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11.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERÍODO DE EVALUACIÓN PARCIAL (PRIMERA Y SEGUNDA
EVALUACIÓN)
La FCT no es un módulo susceptible de evaluación trimestral.

11.2.- 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.
 Entrega de la documentación final, completa en todos sus apartados y con un desarrollo aceptable de los
contenidos.
11.3- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIALos criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria serán los mismos que para la evaluación Ordinaria.

11.4. 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.
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12.- 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.
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/a.

12.1-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 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).

12.2.-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)..

12.3-- 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.
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12.4- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA RECUPERAR LOS
APRENDIZAJES NO SUPERADOS CUANDO SU PROMOCIÓN NEGATIVA SEA NEGATIVA TRAS LA
EVALUACIÓN QUE SE CELEBRA PREVIO INICIO DE LA FCT
Este apartado no se ajusta al módulo de FCT.

12.5-MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS DE
SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO
Si un alumno o alumna no pudiera asistir a el centro donde está realizando sus prácticas por motivos de salud o
aislamiento preventivo, siempre y cuando no supere el 15% del número de horas, no supone ningún problema para la
realización de su FCT.
Si la situación persiste y se supera este 15% supondría un NO APTO en FCT, a no ser que la Consejería de
Educación, debido ala situación sanitaria derivada del COVID-19, dictará otras instrucciones a lo largo del curso
escolar.

13- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
No se contemplan actividades complementarias ni extraescolares para este módulo.

14.- 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..
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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. 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.
15.-DEBERES ESCOLARES
Este apartado no es pertinente para el módulo de FCT

16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido aprobada el 28 de Octubre de 2020

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
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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.
 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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CFGS LO
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA VIOLENCIA DE GENERO
MÓDULO PROFESIONAL PROYECTO
0019
Código: (Modalidad:
Presencial)

1. INTRODUCCIÓN
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CF
4. OBJETIVOS DE MEJORA
5. CONTENIDOS
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
7. MÉTODO DE TRABAJO
7.1. Presencialidad
7.2. Semipresencialidad
7.3. Limitación actividad lectiva
7.4. Información y comunicación con el alumnado
7.5. Seguimiento del alumnado
8. MATERIALES CURRICULARES
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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9.1 Aprendizajes mínimos para superar el Módulo
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Evaluación Ordinaria
10.2. Evaluación Extraordinaria
10.3. Evaluación trimestral para alumnado absentista
10.4. Evaluación Extraordinaria con RC en Ordinaria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1. Criterios para Evaluación Parcial
11.2. Criterios para Evaluación Final Ordinaria
11.3. Criterios para Evaluación Final Extraordinaria
11.4. Criterios para alumnado absentista
11.5. Criterios para Anulación de calificación
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
12.2. Programa de recuperación y evaluación del Módulo no superado
12.3. Programa de Recuperación Estival
12.4. Programa Recuperación previa a la FCT
12.5. Medidas de atención Alumnado motivos de salud y/o aislamiento

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
15. DEBERES ESCOLARES

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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MÓDULO 0019:
PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
1.- 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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1.1.- 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 N.º 1 de Gijón.
El grupo clase de segundo del CFGS Promoción e igualdad de género, este curso 2020.21, está formado por
22 alumnas y alumnos, 21 han pasado a segundo curso con todos lo módulos de primer curso aprobados y una
alumna tiene un módulo pendiente se superar de primero
La programación docente se ha establecido teniendo en cuenta la normativa que el centro ha establecido
para el módulo de proyecto 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.

1.2.- 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.
 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.
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 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).
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 Nº1578/7/2009). 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).
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 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 se aplicarán en el curso 2012-2013. Las Administraciones
educativas podrán anticipar la implantación de las medidas que consideren necesarias en el curso 2011-2012.

2.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
En el Proyecto Curricular del Centro de este curso 2020-21, se incluyen las modificaciones que se han realizado
respecto al módulo de Proyecto, tratando de unificar criterios para la realización y evaluación del módulo de proyecto
en todos los Ciclos Formativos que se imparten en el centro Las modificaciones a la programación se derivan de
dicha concreción curricular.

3- 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.

4.- OBJETIVOS DE MEJORA
Unificar los criterios de realización y evaluación de módulo de proyecto compartiendo la profesora de proyecto, que
será la tutora colectiva, y en algunos casos también la tutora individual, los contenidos impartidos con el resto del
equipo docente, para que sean conocedores de lo que se imparte en el mismo, de cara a ser tutoras individuales de
algunos proyectos en el tercer trimestre.

5- CONTENIDOS.
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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.
- Recopilación de información.
-

Estructura general de un proyecto.

-

Elaboración de un guion 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.

-

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.
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6.- 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 y defensa.
La parte teórica del módulo de Proyecto se imparte durante una hora semanal en los dos primeros trimestres
del curso escolar.
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 y tercer trimestre:
Fases de realización:
a)

Las propuestas de proyecto del alumnado se presentarán al tutor o tutoracolectivo en el caso de la

convocatoria ordinaria, la últimasemana de febrero y para la convocatoria extraordinaria, la
primerasemanalectiva del curso. Para la convocatoria extraordinaria, en la modalidad de distancia, debe
entregarse con la matrícula y será aceptada, siempre que sea anterior al mes de octubre.
b)

Una vez entregadas las propuestas de proyecto al tutor o tutora colectivo, se reunirá el equipo

docente del ciclo para aceptar dichas propuestas y designar la tutoría individual de cada uno de los
proyectos. Se podrá realizar más de una reunión, si se cree conveniente, hasta finalizar el proceso de
aceptación de propuestas y designación de tutorías individuales. Al finalizar el proceso, se entregarán en
jefatura de estudios,las actas de las reuniones realizadas donde al menos se incluirá la relación de proyectos
aceptados y la correspondencia entre los proyectos y los tutores o tutorasindividuales. En caso de no haber
acuerdo en la designación de tutores o tutoras individuales se utilizará el criterio 3. d) antes descrito.
La aceptación de las propuestas se hará teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos
abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del proyecto en los plazos existentes.
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El alumnado cuya propuesta de proyecto no fuera aceptada por el equipo docente dispondrán de un plazo
de quincedías para introducir las modificaciones oportunas o proceder a la presentación de una nueva
propuesta. Transcurrido dicho plazo, si no se hubieran presentado modificaciones o una nueva propuesta, se
considerará que el alumno o la alumna renuncia a la convocatoria del módulo, al igual que si no se ha
presentado ninguna propuesta inicial.
c)

Tras la aceptación de propuestas por el equipo docente del ciclo, el tutor o tutora colectivoregistrará

laspropuestas aceptadas en la Secretaría del centro. Para la convocatoria extraordinaria, como máximo, los
primeros cinco días lectivos de octubre y para la convocatoria ordinaria en el mes de marzo.
Una vez registrada la propuesta, el alumnadopodrá solicitar la renuncia a la convocatoria hasta un
mesantes de la evaluación final del módulo de proyecto.
Los proyectos registrados tendrán una validez máxima de las siguientes dosconvocatorias. En caso de no
haber superado por cualquier razón el proyecto en alguna de esas dos convocatorias, el alumno o alumna
deberá volver a presentar una propuesta de proyecto.
d)

La fecha límite para la entrega del proyecto será el primerdíalectivo del mes de junio o de

diciembre,lo que el tutor o tutoraindividual deberá comunicar al alumnado de manera fehaciente.. La
NOentrega del proyecto el primer día lectivo del mes de junio o de diciembre, o en el caso de que el tribunal
estime causas de fuerzamayor debidamente justificadas, en la fecha que este determine, tendrá la
consideración de convocatoriaconsumida, excepto si se presentó un mes antes la correspondiente renuncia,
y se calificará con un 1 en SAUCE.
e)

La evaluación del proyecto se realizará por un tribunal de trespersonas, entre las que estará el tutor

o tutoraindividual, el tutor o tutora colectivo y otro miembro del equipo de ciclo que colaborará en la
evaluación. Si el tutor o tutoracolectivo e individual son la misma persona, se nombrarán dos miembros más
del tribunal. El tutor o tutoraindividual propondrá la designación de el o los miembros colaboradores del
tribunal.
Conjuntamente, el tutor o tutoraindividual y el colectivo establecerán la fecha y hora de la exposición
yposterior turno de preguntas del tribunal, y en el caso de que la exposición haya sido grabada
previamente, la fecha y hora del turno de preguntas del tribunal.
En caso de que no se puedan formar tribunales para los proyectos, el equipodirectivonombrará tribunales
entre los miembros del equipo educativo del ciclo, estableciendo la fecha y la hora si fuese necesario.
La propuesta que hace el tutor o tutoraindividual en coordinación con el tutor o tutoracolectivo, en
cuanto a miembros colaboradores y fechas/ horas de exposición y turno de preguntas, se realizará,
como máximo, en la últimasemana de noviembre para la convocatoria extraordinaria y, como máximo, en
la últimasemana de mayo para la convocatoria ordinaria.
f) Las fechas de exposición, deberán encontrarse entre el tercerdíalectivo del mes de diciembre para la
convocatoria extraordinaria y dos días lectivos antes de la fecha de evaluaciónfinalextraordinaria, y para
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el caso de la convocatoria ordinaria entre el tercerdíalectivo del mes de junio y dosdías antes de la fecha
de la evaluaciónfinalordinaria.
En todo caso, deberán transcurrir al menos dosmeses desde el registro en secretaría hasta la fecha de
exposición.
g)

El tutor o tutoraindividual hará entrega de una copia del proyecto a los miembros del tribunal al

menos con tres días lectivos de antelación a la fecha de exposición.
h)

Las fechas y horas de las exposiciones de los proyectos serán publicadas por el tutor o tutora

colectivo al menos en las aulas de referencia de los grupos, y en el caso de distancia, en el aula virtual
creada al efecto y se entregará una copia en jefatura de estudios, siendo la fechamáxima el
segundodíalectivo de junio para la convocatoria ordinaria y el segundodíalectivo de diciembre para la
convocatoria extraordinaria.
El tiempoaconsejado para la exposición será de un máximo de 20 minutos y para el turno de preguntas
será de otro máximo de 10 minutos. Las posibilidades para la exposición y turno de preguntas serán:
 Exposición y turno de preguntas presencial.
 Exposición y turno de preguntas online.
 Exposición grabada con antelación y turno de preguntas presencial u online.

7- MÉTODOS DE TRABAJO.
El papel de la profesora (tutora colectiva) 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 esta por parte del alumnado.
Las intervenciones de la profesora (tutora colectiva) serán diferentes en cada momento del proceso. En los
momentos iniciales será de informadora, ponente y expositora. En la fase central del proceso, tendrá más relevancia
la figura de el/la tutor/a individual, que 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, será también el/la tutor/a
individualquien 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.
7.1Contexto de presencialidad
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El grupo clase está compuesto por 22 alumnos y alumnas, por tanto, y siguiendo las directrices de la Consejería de
Educación no se plantea un escenario de presencialidad.
7.1.Contexto de semipresencialidad
Este curso 2020-21 el equipo educativo del Ciclo siguiendo las directrices marcadas por la Consejería de Educación,
y teniendo en cuenta que el grupo clase lo componen 22 alumnas y alumnos será semipresencial: el grupo-clase se
dividirá en dos subgrupos, cada subgrupo asistirá a clase de forma presencial una semana lunes, miércoles y viernes
y la siguiente semana, martes y jueves, por tanto se hace imprescindible la utilización de las plataformas digitales que
nos indica la Consejería de Educación (Aulas Virtuales y Teams). Este módulo tiene asociado un aula virtual y un
equipo de teams al que todo el alumnado puede acceder, para ello se les ha proporcionado las credenciales necesarias
y, se ha comprobado que todo el alumnado cuenta en su casa con un dispositivo móvil con conexión a internet

El contexto de semipresencialidad supone, qué al contar este módulo con una hora semanal, un subgrupo tendrá
clase una semana y el otro la siguiente, para ello es importante compartir todo el material y recursos que se
proporcionan en el aula a través del aula virtual.

7.4. Contexto de limitación de la actividad lectiva
En el caso de que se produzca una limitación de la actividad lectiva, se trabajará de forma similar a como se ha hecho
el tercer trimestre del curso pasado, se continuará trabajando en aulas virtuales y teams, pero dando prioridad a teams
ya que permite poder hacer videoconferencias con el alumnado. Se trabajaría de la siguiente forma:
-

Al menos una vez cada dos semanas, dentro del horario lectivo, se realizaría una clase por videoconferencia,
que servirá para que el alumnado pueda aclarar todas aquellas dudas que le surjan.

-

Si fuese necesario se podrían enviar al alumnado videos elaborados por la profesora, para reforzar
determinados contenidos.

7.4. Los medios de comunicación con el alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de Educación, Aulas virtuales y Office 365.

7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado
Al tratarse de alumnado mayor de edad el seguimiento se realizará a través de Office 365, si en algún momento, a un
alumno o alumna no se le localiza a través del correo de educastur, se recurrirá a llamarle por teléfono.

8.- 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.
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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 título, y Decreto del currículo asturiano.
- Libros de consulta y apoyo.
Todos los materiales que sean necesarios para el seguimiento del módulo, apuntes, material bibliográfico y
audiovisual complementario, etc. estarán en el Aula Virtual del módulo.

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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.
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
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.
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.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, cuando este
existe.
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9.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Todos los materiales que sean necesarios para el seguimiento del módulo, apuntes, material bibliográfico y
audiovisual complementario, etc. estarán en el Aula Virtual del módulo
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).

10- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) El tutor o tutoracolectivo podrá ser tutor o tutoraindividual de hasta 10proyectos por cada convocatoria.
b) Los proyectos se reparten por acuerdo entre el equipodocente del ciclo. Preferentemente entre el
profesorado que imparte docencia en el segundo curso, pudiendo ser también tutores o tutoras individuales
los docentes del primer curso. En todo caso, cada tutor o tutora individual dirigirá un máximo de diez proyectos
por convocatoria.

c) En caso de que no haya acuerdo en la reunión del equipo docente del ciclo, desde el equipodirectivo se hará
un reparto de alumnado (ordenado alfabéticamente) a los docentes (ordenados alfabéticamente), en función
de la carga horaria de cada profesor o profesora en el ciclo formativo; cuanta más docencia se imparta en el
ciclo, más proyectos se asignarán, según el siguiente procedimiento:
La tutoría individual y la colectiva podrían recaer sobre la misma persona, en este caso la corrección del proyecto
será supervisada por dos personas elegidas por esta, que formen parte del equipo educativo del ciclo,
preferentemente de 2º curso.
a. La evaluación se realizará otorgando un valor de un 100% al proyecto (documento digital)., su exposición y
defensa. El profesorado que ejerza la tutoríaindividual orientará y asesorará al alumno o alumna en el
proceso de desarrollo del proyecto. Esta labor se concretará al menos en un contactoinicial para la
orientacióninicial y un seguimientointermedio para establecer el grado de realización del proyecto. En el
caso de la modalidad a distancia, el tutor o tutora colectivo deberá ser conocedor de los contactos entre el
tutor o la tutoraindividual y el alumnado, pudiendo ser canalizador de esa comunicación en caso de que no
se produzca con fluidez o tenga deficiencias.
b) La elaboración del proyecto se desarrollará en los periodos de realización del módulo de Formación en
Centros de Trabajo. En caso de no tener que realizar el módulo de FCT, por estar Exento o cualquier otro
motivo, el módulo de proyecto se realizará en los mismosperiodos y condiciones en que se debería realizar
el módulo de FCT.

10.1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
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Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en convocatoria ordinaria, el alumno o la alumna, con la
orientación de el/la tutor/a individual, podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su presentación,
evaluación y calificación en convocatoria extraordinaria.
El /la profesor/a orientará al alumno/a sobre el apartado o apartados que debe modificar para poder obtener una
calificación positiva.

10.2.- 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 y su exposición y defensa.

10.3. 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.

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación final se obtendrá otorgando un valor de un 100% al proyecto (documento en formato digital). Y su
exposición y defensa. La calificación se realizará a través de rubricas. El 15% de la nota corresponderá al aspecto
formal, el 60% al contenido del proyecto y el 25 % a su exposición y defensa.
Se realizan dos tipos de proyectos:


Proyecto de investigación



Proyecto de intervención, que puede estar ligado a la FCT o no.
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El contenido de cada tipo de proyecto llevará asociada una rubrica para su calificación
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NIVELES DE DESEMPEÑO

RÚBRICA: Aspecto Formal del Documento

Puntos 0

Puntos: 1

Puntos: 2

Puntos: 3

(15% de la nota)

Nada Satisfactorio

Poco satisfactorio

Bastante satisfactorio

Muy Satisfactorio

1

El documento presenta una portada de
acuerdo con las normas establecidas (logo
del centro, ciclo formativo, curso, titulo y
nombre alumno/a).

No presenta portada o no alcanza
el 50% de los requisitos.

2

El documento presenta una correcta
paginación reflejada en un índice que
facilita la localización de los distintos
epígrafes.

3

Sólo alcanza el 50% de los
requisitos.

Contiene más del 50% de los requisitos,
sin llegar a contemplarlos todos.

Se adecua perfectamente a las normas
establecidas.

El documento carece de índice o no
está paginado.

El documento tiene índice y está
paginado, pero existe algún mínimo error
de correspondencia.

El documento tiene índice y está
correctamente paginado.

El documento presenta un estilo de fuente
ajustado a las normas (Arial, 11) con
interlineado de 1,5 puntos.

El documento no se ajusta al
interlineado, ni al estilo de la fuente,
ni al tamaño requeridos.

En general el documento cumple las
normas (Arial 11, interlineado 1,5)
excepto en algún contado epígrafe.

El documento cumple todos los
requerimientos (tipo y tamaño de letra e
interlineado) ofreciendo una uniformidad
estética.

4

El documento contiene márgenes fijados
en 2,5 cm. simétricos y los párrafos están
ajustados al margen derecho. Además,
se utilizan correctamente las sangrías,
numeración, etc.

Incumple repetidamente las
especificaciones en cuanto a
márgenes, alineación, sangrías,
numeración, …

En general el documento cumple las
normas (márgenes, alineación, sangrías,
numeración, …), con contadas
excepciones.

El documento cumple las normas
(márgenes, alineación, sangrías,
numeración, …), mostrando una cierta
uniformidad estética.

5

El documento está exento de faltas
ortográficas, errores gramaticales y
erratas.

El texto tiene múltiples faltas y/o
errores gramaticales y/o erratas.

El documento tiene menos de 3 faltas
ortográficas o errores gramaticales o
alguna errata, no excesivamente graves.

El documento no tiene faltas ortográficas,
ni errores gramaticales, ni erratas.
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6

El encabezadodel documento contiene el
ciclo formativo y el título del proyecto,
mientras que el nombre del alumno/a y el
número de página aparecen al pie de
página.

No contiene encabezados ni pies
de página.

Contiene uno (encabezado o
pie de página), pero no el otro.

Contiene ambos (encabezado y pie de
página), pero no se adecuan a las
normas pautadas.

El documento contiene los encabezados
y pies de página, de acuerdo con los
criterios establecidos.

7

La expresión escrita es adecuada y la
redacción del documento es correcta a
nivel sintáctico.

El texto del documento no es nada
fluido, evidenciando múltiples
carencias a nivel de expresión
escrita.

Las ideas no quedan
correctamente expresadas
debido a las dificultades en la
redacción.

En general el documento está
adecuadamente redactado, aunque hay
algunas ideas que no están del todo bien
expresadas.

El documento está correctamente
redactado lo que facilita la compresión de
las ideas que quiere expresar.

8

El documento incorpora
bibliografía/webgrafía actualizada y otras
referencias a documentos innovadores.

El proyecto no menciona fuentes de
consulta.

Se limita a añadir la
bibliografía/webgrafía
proporcionada por el equipo
educativo.

Además de la bibliografía y webgrafía
proporcionada, el documento contiene
otras fuentes, aunque no están
excesivamente actualizadas o son poco
innovadoras.

El apartado contiene la bibliografía y
webgrafía proporcionada y varias fuentes
bibliográficas actualizadas e innovadoras.

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃/𝑎𝑎 𝑥𝑥 1,5
24

NIVELES DE DESEMPEÑO

RÚBRICA: Presentación y Defensa

Puntos 0

Puntos: 1

Puntos: 2

Puntos: 3

(25% de la nota)

Nada Satisfactorio

Poco satisfactorio

Bastante satisfactorio

Muy Satisfactorio

No realiza una exposición clara y
ordenada de la temática del proyecto.

La secuencia de la exposición no es
excesivamente ordenada, se centra en
aspectos concretos y omite otros
relevantes.

1 Organiza de forma clara y ordenada la
exposición.

Realiza una exposición clara y
ordenada, aunque se olvida de
contemplar algunos aspectos no
excesivamente relevantes.

Realiza una exposición clara y
ordenada de la temática del
proyecto, demostrando capacidad
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de síntesis sin olvidar la
información relevante.

2 Utiliza de forma adecuada recursos
(visuales y/o tecnológicos) para facilitar
la comprensión de la información que se
quiere transmitir (PowerPoint, Prezzi,
Sway, web, etc.).

No utiliza recursos para apoyar la
presentación o, si los utiliza, ofrecen
escasa información.

Utiliza recursos, pero no tienen
suficiente calidad y no facilitan la
comprensión de la información que se
quiere transmitir.

Utiliza recursos, aunque alguna parte
de la presentación sería mejorable en
cuanto a estética, estructura,
contenido, etc.

Utiliza los recursos de forma
atractiva aportando la información
necesaria y facilitan la comprensión
de las ideas a transmitir.

3 Se ajusta a los tiempos de la exposición.

No utiliza el tiempo asignado (le
sobran 5 o más minutos) y no expone
todas las ideas relevantes.

Se excede más de 5 minutos del
tiempo establecido y aun así deja sin
exponer muchos contenidos relevantes.

Se excede unos 5 minutos del tiempo
establecido y deja sin exponer
algunos contenidos, pero no
excesivamente relevantes.

Se ajusta al tiempo establecido
demostrando capacidad de
síntesis, sin olvidar la información
fundamental.

4 Se expresa de forma audible y correcta,
utilizando un vocabulario rico y fluido, a
la vez que emplea un lenguaje técnico y
profesional.

Utiliza un tono de voz excesivamente
monótono, no demuestra fluidez en la
expresión oral, ni utiliza un
vocabulario rico, ni un lenguaje
técnico y profesional.

Manifiesta ciertas carencias a la hora
de expresarse, no utiliza siempre un
lenguaje rico y fluido, prácticamente no
emplea en ningún momento un
lenguaje técnico y profesional.

Se esfuerza por expresarse de forma
audible y correcta, utilizando un
vocabulario rico y fluido, aunque no
siempre emplea un lenguaje técnico y
profesional.

Se expresa de forma audible y
correcta, utiliza constantemente un
vocabulario rico y fluido, a la vez
que emplea un lenguaje técnico y
profesional.

5 Logra captar la atención durante la
exposición, interactuando con las personas
interlocutoras, evitando leer lo que está
escrito en su presentación y transmitiendo
seguridad, tanto a través de la
comunicación verbal, como de la no verbal.

No consigue captar la atención
durante su exposición, limitándose a
leer la documentación que está en la
presentación. Tampoco se aprecia
seguridad verbal (abuso de pausas
constantes, coletillas, silencios
excesivamente largos, …), ni
gestualmente (no mantiene la mirada
y se muestra con excesivo
nerviosismo).

Prácticamente se limita a leer la
información que tiene previamente
escrita, apenas levanta la mirada de los
documentos escritos y no interactúa
con las personas interlocutoras. El
lenguaje verbal es bastante dubitativo
(con algunas pausas y utilización de
coletillas) y el no verbal no es del todo
adecuado y transmitiendo cierto
nerviosismo.

Se esfuerza por interactuar con los
interlocutores y transmitir confianza y
seguridad en su discurso (tanto a
nivel verbal como no verbal), aunque
se le ve dubitativo en algunas partes
de la exposición.

Consigue captar la atención de las
personas interlocutoras, evitando
leer la información de la
presentación. Transmite gran
seguridad y confianza, se comunica
de manera adecuada, tanto oral
(demostrando fluidez verbal) como
gestualmente (mostrando
expresividad a través de la mirada
y de la utilización de las manos).

.
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6 DEFENSA: Responde de manera concisa
y correcta a las preguntas que se le hacen,
dando sensación de seguridad, haciendo
referencia en caso de necesidad, a
artículos especializados o a personas
expertas en la materia.

No es capaz de contestar
correctamente a lo que se le
pregunta.

Divaga en las respuestas sin centrarse
en lo que se le ha preguntado, y sin
hacer tampoco referencia a ningún
artículo especializado o autor que
fundamente sus ideas.

Responde a las preguntas de forma
correcta, pero sin dar completa
sensación de seguridad y sin ofrecer
una deseable fundamentación
teórica.

Responde de forma clara y rotunda
a lo que se le pregunta, dando una
sensación de seguridad,
justificando a nivel teórico sus
planteamientos.

7 DEFENSA: Reacciona de manera positiva
ante las preguntas del tribunal evaluador,
argumentando sus respuestas de manera
congruente y demostrando una buena
capacidad de reflexión y autocrítica.

No es capaz de reconocer que
alguna o varias de sus propuestas
podrían ser mejorables y se pone a la
defensiva ante las preguntas.

Reconoce que alguna de sus
propuestas podría ser mejorable, pero
no es capaz de presentar ninguna
alternativa.

Demuestra tener capacidad de
reflexión y autocrítica, pero no
argumenta adecuadamente las
alternativas que pudieran mejorar sus
propuestas.

Demuestra una gran capacidad de
reflexión y autocrítica, mostrando
congruencia en a la hora de
argumentar sus respuestas y de
presentar alternativas que pudieran
mejorar sus propuestas.

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃/𝑎𝑎 𝑥𝑥 2,5
21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RÚBRICA: Contenidos – Proyecto de
intervención
(60% de la nota)

NIVELES DE DESEMPEÑO
Puntos 0

Puntos: 1

Puntos: 2

Puntos: 3

Nada Satisfactorio

Poco satisfactorio

Bastante satisfactorio

Muy Satisfactorio
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1 El proyecto está bien estructurado:
Sigue
unorden,
demostrando
coherencia lógica en el desarrollo y
contempla todos y cada uno de los
apartados del guion al que ha de
ajustarse.

No contempla todos y cada uno de
los apartados del proyecto y carece
de orden y coherencia lógica, está
mal estructurado y resulta difícil de
entender.

Contiene la mayor parte de los
apartados, aunque no contempla
alguno de los subapartados del
proyecto o no contesta exactamente
a lo que se le pregunta, o no están
del todo bien conectadas las ideas
expresadas.

Contiene todos los apartados del
proyecto, aunque comete algunos
errores no excesivamente
importantes, a la hora de contemplar
la información de alguno de ellos.
Está bastante bien estructurado y
resulta fácil de comprender.

Contempla de manera correcta todos y
cada uno de los apartados y subapartados
y su proyecto tiene una buena estructura
interna que facilita la lectura y la
comprensión, sigue un orden y demuestra
coherencia lógica en el desarrollo.

2 Viabilidad del Proyecto: el proyecto
podría llevarse a cabo o efectivamente
se lleva a cabo durante la FCT porque
responde a una necesidad del entorno
y se concreta la población destinataria
y el entorno donde dicho proyecto se
lleva a cabo

El proyecto no responde a una
necesidad detectada, ya que el
análisis de la realidad es muy
pobre.

El análisis de la realidad es
incompleto, de forma que no concreta
aspectos como la población
destinataria o el entorno donde se
llevará a cabo el proyecto

El proyecto responde a una
necesidad real detectada, pero el
análisis de la realidad no es del todo
completo. Es bastante realista, es
decir, se podría llevar a cabo o
efectivamente se ha llevado a cabo
durante la realización de la FCT.

El proyecto responde a una necesidad
detectada a través de un buen análisis de
la realidad

3 Realiza una buena fundamentación y/o
justificación de la elección de la
temática de su proyecto.

No explica ni fundamenta en ningún
momento la elección de la temática
de su proyecto.

En su fundamentación sobre la
elección de la temática del proyecto
se limita a afirmar que el tema le
interesa, pero no lo justifica

Su fundamentación sobre la elección
de la temática del proyecto es algo
pobre.

Realiza una buena fundamentación de la
elección de la temática de su proyecto.

4 Plantea propuestas originales y
creativas, al mismo tiempo que son
viables y tienen en cuenta los intereses
y las necesidades de las personas
destinatarias.

Las propuestas carecen de
originalidad y/o no son viables.

Algunas de las propuestas tienen
cierta originalidad y/o son viables,
pero no llegan al 50%.

La mayor parte de las propuestas
tienen cierta originalidad y son
viables, pero no todas.

Todas las propuestas son originales y
viables, ajustándose perfectamente a los
criterios establecidos y a los intereses y las
necesidades de las personas destinatarias.

5 Utiliza un vocabulario rico y variado a
la vez que hace un buen uso del
lenguaje técnico y profesional,
demostrando el empleo de la

Su expresión escrita es muy pobre
(frases inconexas, repeticiones
constantes de las mismas palabras,
etc.) y no utiliza el lenguaje técnico

Su expresión escrita es correcta,
pero no utiliza prácticamente en
ningún momento el lenguaje técnico y
profesional.

Su expresión escrita es bastante
buena, aunque en algunos epígrafes
deja de utilizar el lenguaje técnico y
profesional.

Utiliza un vocabulario rico y variado a lo
largo de todo el documento y hace un buen
uso del lenguaje técnico y profesional,

No concreta la población
destinataria ni el entorno en el que
se llevará a cabo el proyecto.

Es realista, es decir, se podría llevar a cabo
o efectivamente se ha llevado a cabo
durante la realización de la FCT. Concreta
donde se llevará a cabo y quienes son las
personas destinatarias
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terminología propia de la especialidad y
del entorno laboral.
6 .Planifica la evaluación del proyecto y
utiliza instrumentos de evaluación
cuantitativos y cualitativos.

y profesional, salvo cuando copia
de alguna fuente documental.
No incluye en su exposición un
apartado para realizar una
evaluaciónde su proyecto.

demostrando el empleo de la terminología
propia de la especialidad
Incluye en su exposición una breve
evaluación sobre su proyecto, pero
no describe los instrumentos de
evaluación

𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

Incluye en su exposición una
evaluación de su proyecto, pero los
instrumentos de evaluación son solo
cualitativos o cuantitativos

Incluye una excelenteevaluación de su
proyecto y utiliza instrumentos de carácter
cuantitativo o cualitativo

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃/𝑎𝑎 𝑥𝑥 6
18
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE DESEMPEÑO

NIVELES DE DESEMPEÑO

NIVELES DE DESEMPEÑO

NIVELES DE DESEMPEÑO

Proyecto Investigación
(60%) CONTENIDO

Puntos 0

Puntos 1

Puntos 2

Puntos 3

Nada satisfactoria

Poco satisfactorio

Bastante satisfactorio

Muy satisfactorio

1

Planteamiento
dehipótesis

Las preguntas, objetivos e
hipótesis de la investigación no son
claros ni están bien delimitados

No contextualiza bien el tema a
investigar ..Las preguntas, objetivos e
hipótesis de la investigación están
delimitados, pero no bien formuladas

Contextualiza bastante bien el tema a
investigar. Las preguntas, objetivos e
hipóstesis de la investigación están
delimitados, pero no del todo bien formulados

Contextualiza muy bien el tema a
investigar. Las preguntas ¡, objetivos e
hipótesis de la investigación están bien
delimitados y bien formulados

2

Evaluación crítica

La síntesis y organización de la
literatura vinculada al problema de
investigación no está organizada,
es confusa y no se entiende bien

La revisión de las fuentes relevantes
es incompleta y no se citan las más
importantes

La revisión de las fuentes relevantes es algo
incompleta,.
Hay una síntesis bastante satisfactoria y
organizada de la literatura que está vinculada
al problema de investigación

Hay una buena revisión de las fuentes
relevantes, y se citan las obras más
relevantes.
Hay buena síntesis y organización de la
literatura que está vinculada al problema de
investigación

Hay una descripción bastante apropiada, y
clara del diseño de la investigación, se
presentan los procedimientos de análisis.

Hay una descripción apropiada, y clara del
diseño de la investigación, se presentan de
manera muy satisfactoria los
procedimientos de análisis.

(Marco teórico)

3

Metodología

No se propone marco teórico.

Hay una síntesis poco organizada de
la literatura que está vinculada al
problema de investigación

No hay una descripción coherente
del diseño de la investigación

La descripción del diseño de la
investigación no es clara.

No se utiliza una metodología clara
y pertinente.

Se utiliza solo metodología
documental, y,ésta esincompleta

Se utiliza sólo metodología documental,
aunque muy completa

Se utiliza una metodología documental muy
apropiada y de campo
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4

Resultados y
conclusiones

Las conclusiones extraídas de la
investigación se expresan de forma
desestructurada y confusa, de
forma que no se entienden

. Las conclusiones extraídas de la
investigación no se expresan de
forma clara y su estructura es
mejorable

No hay una valoración personal
sobre la investigación realizada.

La valoración personal es muy pobre.

𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

Las conclusiones extraídas de la
investigación se expresan de forma clara y
bastante bien estructurada

Las conclusiones extraídas de la
investigación se expresan de forma clara y
muy bien estructurada.

La valoración personal sobre la investigación
está bastante bien fundamentada

Hay una valoración personal bien
fundamentada sobre la investigación

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃/𝑎𝑎 𝑥𝑥 6
12
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11.1.- 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

11.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria son los mencionados en el apartado
10.1

11.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA.
Los criterios de calificación en la evaluación extraordinaria son los mismos que en la
evaluación ordinaria.

11.4. 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 y su exposición y defensa.
12.- 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 del alumnado.

12.1.- MEDIDAS DE REFUERZO.
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 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.

12.2.-PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS
NO SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN CON LAS DIRECTRICES GENERALES
ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR
El módulo de proyecto no se evalúa por evaluaciones, se evalúa paralelamente a la FCT, en
dos convocatorias, la ordinaria en junio y extraordinaria en diciembre.

12.3.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
SUPERADOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN
MÓDULO.
Hay una alumna con un módulo pendiente de primer curso y que al estar asociado a una
unidad de competencia, es necesario que lo recupere en el mes de marzo, para poder realizar
el módulo de proyecto en el tercer trimestre, paralelamente a la FCT.
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12.4- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º CURSO PARA
RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS CUANDO SE PROMOCIÓN
NEGATIVA TRAS LA EVALUACIÓN FINAL PREVIA A LA FCT
El módulo de proyecto se realiza paralelamente a la FCT, por tanto, este apartado no es
pertinente para este módulo.

12.5-MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE
POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.
En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda
asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados,
para asegurar la continuidad del proceso educativo. Durante el tiempo que el alumno o alumna
no pueda asistir a clase se reforzará la atención telemática con este alumnado a través de Teams
o Aulas virtuales.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No hay prevista ninguna actividad complementaria, ni extraescolar prevista para este
módulo.

14.- 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 explícita
e 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. 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
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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.

15.-DEBERES ESCOLARES,
Este apartado no es pertinente en el módulo de Proyecto.

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

Esta programación ha sido aprobada el 28 de octubre de 2020

884

