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1.- Contextualización del grupo 

 
2.- Objetivos Específicos del módulo: 

 
3.- Descripción de Bloques y unidades:  

 secuenciación de los contenidos 

 Formación Dual 

 la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las 
competencias clave correspondientes. 

 los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los 
estándares de aprendizaje  

 
4. Atención a la Diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a 

la situación del grupo. 

 

5. Relación con contenidos transversales 
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1. CONTEXTUALIZACION DEL GRUPO 

Se hace necesario realizar una contextualización previa respecto a los dos elementos 

principales del proceso educativo: centro y alumnado.  

► Respecto al centro: 

En lo que concierne al entorno físico y social de la localidad, el instituto se 
encuentra en el municipio de Vera, situado en el Levante almeriense, que forma parte 
del denominado Consorcio Levante Norte. Las principales fuentes de ingresos familiares 
provienen de la construcción y del sector de servicios sobre todo del turismo y el nivel 
económico y cultural de la familia es medio-bajo. Se trata de un IES donde se imparten   
ESO, Bachillerato, FP Básica y   Ciclos Formativos. Además, se caracteriza por participar 
en diferentes proyectos como el de Gestión de Calidad, TIC, bilingüe y Centro de Gestión 
Medioambiental. Actualmente por problemas de espacio el ciclo se está impartiendo el la 
Casa de la Cultura Bayra de Vera, en horario de mañanas de 8.15 a 14.45.  

 

► Respecto al alumnado del curso: 

El alumnado está formado por 23 alumnos, y alumnas que asisten de manera 
regular a clase. Una de ellas es repetidora en los módulos de Autonomía Personal y 
Salud y Desarrollo Cognitivo y Motor. 

ALUMNADO ALUMNOS ALUMNAS 

28 4 26 
 
El grupo de alumnas y alumnos de primer curso del ciclo presenta una heterogeneidad. 
En cuanto a su acceso: 
 

Prueba de Acceso BACHILLER OTRO CICLO OTROS 

0 23 1 2 
 
    En cuanto a procedencia, edad y perspectivas futuras muy variado. Tras el análisis 
realizado se constata que la edad se mueve en una horquilla de entre dos alumnos de 
18 años y una alumna de 48. También por el lugar de procedencia los resultados son 
variopintos, ya que son nativos españoles pero no todos, encontrándonos aquellos que 
proceden de lugares extranjeros como Francia, Rumania, Colombia y Marruecos. 

El nivel social, económico y cultural es medio, parte del alumnado ha tenido experiencia 
en el mundo laboral (cuidado de niños, hostelería, ocio y tiempo libre). Existe una gran 
heterogeneidad que viene marcada, por la propia edad, como ha quedado reflejado, por 
el sistema de acceso al Ciclo, ya que unos provienen de cursar Bachillerato, Grado 
Medio, de otros Ciclos Formativos de Grado Superior e incluso, algunos son alumnos/as 
que llegan del mundo laboral o la Universidad. 

Dada la variabilidad de edades y de procedencia, encontramos diversidad de 

alumnado en cuanto formación y conocimientos previos, capacidades, actitudes y moti-

vaciones…sin embargo hay algo común a todos ellos y es su gran interés y motivación 
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por los nuevos aprendizajes ya que han sido ellos quienes de forma voluntaria han elegi-

do cursar el Ciclo. Sin embargo, tras PRUEBA INICIAL Los resultados de la evaluación 

inicial en este grupo para este módulo han sido satisfactorios y no han mostrado defi-

ciencias muy notables.  ay algo común a todos ellos y es su gran interés y motivación 

por los nuevos aprendizajes ya que han sido ellos quienes de forma voluntaria han elegi-

do cursar el Ciclo. Nueve alumnos y alumnas desean formarse en educación DUAL. Su 

nivel es medio/alto y alto nivel en competencia digital 

Nuestra programación tiene como finalidad la preparación de los alumnos/as 
para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente 
que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo 
largo de su vida. Además, con el desarrollo de nuestra programación pretendemos 
contribuir en nuestro alumnado a comprender la organización y características del sector 
de educación infantil de 0- 3 años en la educación formal y 0- 6 años en la educación no 
formal así como los mecanismos de inserción laboral y adquirir la identidad y madurez 
profesional necesaria, alcanzando los resultados de aprendizaje requeridos por la 
legislación. 

 
CONCLUSIÓN: Cerrar una programación es algo sin sentido, por eso esta 
programación se queda abierta. Queda abierta para tener posibilidad de ajustarse 
progresivamente a las diversas circunstancias que concurran, es de decir, ser 
modificada, ajustada a la realidad cambiante que le toque vivir. La programación es la 
base de una buena intervención docente, pero una buena intervención docente no se 
garantiza con la aplicación fiel de una programación, sino más bien con las posibilidades 
de cambio y flexibilización que ésta ofrezca.  

 

Se hace necesario realizar una contextualización previa respecto a los dos elementos 

principales del proceso educativo: centro y alumnado.  

► Respecto al centro: 

En lo que concierne al entorno físico y social de la localidad, el instituto se encuentra en 
el municipio de Vera, situado en el Levante almeriense, que forma parte del denominado 
Consorcio Levante Norte. Las principales fuentes de ingresos familiares provienen de la 
construcción y del sector de servicios sobre todo del turismo y el nivel económico y cultural de la 
familia es medio-bajo. Se trata de un IES donde se imparten   ESO, Bachillerato, FP Básica y   
Ciclos Formativos. Además, se caracteriza por participar en diferentes proyectos como el de 
Gestión de Calidad, TIC, bilingüe y Centro de Gestión Medioambiental. Actualmente por 
problemas de espacio el ciclo se está impartiendo el la Casa de la Cultura Bayra de Vera, en 
horario de mañanas de 8.15 a 14.45.  

►Respecto al alumnado del curso: 

El alumnado está formado por 23 alumnos, y alumnas que asisten de manera regular a 
clase. Una de ellas es repetidora en los módulos de Autonomía Personal y Salud y Desarrollo 
Cognitivo y Motor. 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               
 

5 

ALUMNADO ALUMNOS ALUMNAS 

28 4 26 
 
El grupo de alumnas y alumnos de primer curso del ciclo presenta una heterogeneidad. 

En cuanto a su acceso: 
Prueba de Acceso BACHILLER OTRO CICLO OTROS 

0 23 1 2 
 
En cuanto a procedencia, edad y perspectivas futuras muy variado. Tras el análisis 

realizado se constata que la edad se mueve en una horquilla de entre dos alumnos de 18 años y 
una alumna de 48. También por el lugar de procedencia los resultados son variopintos, ya que 
son nativos españoles pero no todos, encontrándonos aquellos que proceden de lugares 
extranjeros como Francia, Rumania, Colombia y Marruecos. 

El nivel social, económico y cultural es medio, parte del alumnado ha tenido experiencia 
en el mundo laboral (cuidado de niños, hostelería, ocio y tiempo libre). Existe una gran 
heterogeneidad que viene marcada, por la propia edad, como ha quedado reflejado, por el 
sistema de acceso al Ciclo, ya que unos provienen de cursar Bachillerato, Grado Medio, de otros 
Ciclos Formativos de Grado Superior e incluso, algunos son alumnos/as que llegan del mundo 
laboral o la Universidad. 

Dada la variabilidad de edades y de procedencia, encontramos diversidad de alumnado 

en cuanto formación y conocimientos previos, capacidades, actitudes y motivaciones…sin em-

bargo hay algo común a todos ellos y es su gran interés y motivación por los nuevos aprendizajes 

ya que han sido ellos quienes de forma voluntaria han elegido cursar el Ciclo. Sin embargo, tras 

PRUEBA INICIAL Los resultados de la evaluación inicial en este grupo para este módulo han sido 

satisfactorios y no han mostrado deficiencias muy notables.  ay algo común a todos ellos y es su 

gran interés y motivación por los nuevos aprendizajes ya que han sido ellos quienes de forma 

voluntaria han elegido cursar el Ciclo. Nueve alumnos y alumnas desean formarse en educación 

DUAL. Su nivel es medio/alto y alto nivel en competencia digital 

Nuestra programación tiene como finalidad la preparación de los alumnos/as para la 
actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita 
adaptarse a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida. Además, 
con el desarrollo de nuestra programación pretendemos contribuir  en nuestro alumnado a 
comprender la organización y características del sector de educación infantil de 0- 3 años en la 
educación formal y 0- 6 años en la educación no formal así como los mecanismos de inserción 
laboral y adquirir la identidad y madurez profesional necesaria, alcanzando los resultados de 
aprendizaje requeridos por la legislación. 

 
CONCLUSIÓN: Cerrar una programación es algo sin sentido, por eso esta programación se 
queda abierta. Queda abierta para tener posibilidad de ajustarse progresivamente a las 
diversas circunstancias que concurran, es de decir, ser modificada, ajustada a la realidad 
cambiante que le toque vivir. La programación es la base de una buena intervención 
docente, pero una buena intervención docente no se garantiza con la aplicación fiel de una 
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programación, sino más bien con las posibilidades de cambio y flexibilización que ésta 
ofrezca.  

 

2.3. Objetivos de área/materia/módulo “DESARROLLO COGNITIVO MOTOR” 

Según la normativa vigente, Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Educación Infantil, los alumnos y 
alumnas deben desarrollar los siguientes objetivos, expresados en resultados de aprendizaje: 

Resultados de aprendizaje: 

Formación inicial. Realización en el centro educativo: 

- RA1. Planifica estrategias actividades y recursos de intervención en el ámbito sensorial, anali-
zando las teorías explicativas y las características específicas del grupo al que va dirigido. 

- RA2. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor rela-
cionándolos con las características individuales y del grupo al que va dirigido. 

- RA3. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo rela-
cionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo, y las características individuales y del 
grupo al que va dirigido. 

Formación en alternancia. Realización en el centro educativo/empresa: 

RA1. 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. 

RA2. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor 
relacionándolos con las características individuales y del grupo al que va dirigido. 

RA3. 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. 

RA4. 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. 

RA5. 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. 

RA6. 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. 

 

 

Los objetivos se plantean para alcanzar la competencia general, concretada más adelante, que 
permita al alumnado el desarrollo de su labor profesional como futuros/as educadores/as 
infantiles. Constituyen una guía inmediata para la planificación del aprendizaje. A través de los 
objetivos se definen las intenciones educativas con respecto a los alumnos/as. Al mismo tiempo, 
proporcionan criterios de valoración del proceso y de los resultados. 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               
 

7 

 

3. DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES 

 El presente módulo profesional pertenece al primer curso del ciclo formativo, cuya 
impartición es dual (alternante entre el centro educativo y la empresa/entidad colaboradora). Así 
pues, los contenidos se van a organizar en unidades de trabajo hasta el 18 de Enero de 
2022, mientras el grupo competo está en el centro educativo, y a partir de éste, se llevarán dos 
líneas de trabajo paralelas: la del alumnado que sigue en el centro educativo y la de la parte del 
alumnado que estará formándose en las empresas/instituciones. 

 

Formación en el centro educativo (grupo completo), que se vincula a la formación 
inicial en el caso de alumnado participante del proyecto dual. 

 

TEMPORALIZACIÓN  R.A C.E 

1º TRIMESTRE U.T. 1: Desarrollo infantil 1, 2, 3 a, b, c, d, e, f, g 

U.T. 2: Desarrollo Sensorial 1 a, b, c, d, e, f, g, h 

2º TRIMESTRE U.T. 3: Desarrollo Motor 2 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

U.T. 4: Desarrollo Cognitivo 3 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

3º TRIMESTRE U.T 5. La Psicomotricidad 4, 5 y 6 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

U.T 6. La Practica 
Psicomotriz 

4, 5 y 6 a, b, c, d, e, f, g, h,  

 

1ª Evaluación 

Unidad 1: 

EL DESARROLLO HUMANO TEMPORALIZACIÓN  22horas 

CONTENIDOS: 

Maduración, Crecimiento, Desarrollo y Aprendizaje: concepto y relación. 
Factores que influyen en el desarrollo. 
Características del desarrollo humano. 
Binomio herencia y medio. 
Teorías explicativas del desarrollo. 
Manejo, uso y selección de material bibliográfico genérico referido al módulo. 
Identificación de conceptos asociados al desarrollo tales como: crecimiento, maduración y 
aprendizaje. 
Diferenciación de factores que intervienen en el desarrollo. 
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Elaboración de esquemas, tablas y cuadros resumen sobre los conceptos básicos de la unidad. 
Confrontación de diversas teorías sobre el desarrollo humano. 
Toma de  conciencia de la necesidad de conocer las características del desarrollo infantil para un 
mejor ajuste de la actuación educativa a las posibilidades de cada momento evolutivo. 
Potenciación de actitudes de respeto hacia la diversidad de ritmos en la evolución de conductas 
infantiles. 
Valoración de la incidencia de los factores congénitos y ambientales en el proceso evolutivo del 
niño y la niña. 
Participación activa en las actividades propuestas en el desarrollo de la Unidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.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. 
3. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo rela-

cionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo, y las características individuales y del 

grupo al que va dirigido. 

 Identifica los conceptos básicos en el desarrollo humano. 

 Identifica el ámbito de actuación de la Psicología evolutiva. 

 Identifica los distintos paradigmas más influyentes sobre el desarrollo humano. 

 Identifica los métodos de investigación en la Psicología evolutiva. 

 Determina la importancia de la Biología en el desarrollo humano. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han identificado las aportaciones fundamentales de diferentes autores sobre el desarrollo. 

 Se han descrito los factores que influyen en el desarrollo. 

 Se han enumerado las características del desarrollo. 

 Se han diferenciado los conceptos de aprendizaje, desarrollo maduración y crecimiento. 

 Se han sintetizado y asimilado las aportaciones de los autores más significativos de los distintos 
enfoques teóricos en psicología evolutiva. 

Unidad 2: 

EVOLUCIÓN SENSORIAL de 0 a 6 años TEMPORALIZACIÓN       20horas 

CONTENIDOS: 

 Desarrollo sensorial. 
 Sensación y percepción. 
 Los tipos de sensaciones: interioceptivas, propioceptivas y extereoceptivas. 
 Los principios de la organización perceptiva: leyes de la Gestalt. 
 Los sistemas sensoriales: clasificación y proceso sensorial. 
 Características fisiológicas de los sistemas sensoriales. 
 Evolución sensorial de 0 a 6 años. 
 La percepción intermodal. 
 Escucha activa. 
 Aprendizaje e interpretación del proceso sensorial: estímulo, órgano receptor, cerebro, per-
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cepción. 
 Identificación de los diferentes órganos sensoriales y su proceso de captación del estímulo. 
 Reconocimiento de la percepción intermodal. 
 Realización de actividades teóricas y prácticas. 
 Descripción y repaso de la evolución sensorial del sujeto. 
 Realización de casos prácticos. 
 Práctica psicomotriz. 
 Interés por los procesos sensoriales y los nuevos conceptos que aporta la unidad. 
 Valoración de los procesos sensoriales como parte del desarrollo cognitivo del sujeto. 
 Participación activa en la realización de tareas. 
 Respeto por los conceptos aportados por otras personas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.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. 

 Identifica los conceptos básicos del desarrollo sensorial. 
 Identifica las características evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en función 

de su edad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Se han diferenciado y reconocido los conceptos: sensación y percepción. 
2. Se han identificado los sistemas sensoriales y la procedencia de la percepción. 
3. Se ha asimilado el proceso sensorial. 
4. Se ha mostrado comprensión del concepto “percepción intermodal”. 
5. Se ha conocido la evolución sensorial de los sujetos en función de su edad. 
6. Se han usado las etapas evolutivas correctamente en la elaboración de trabajos. 
7. Se ha vinculado el desarrollo motor y sensorial-perceptivo, con el desarrollo cognitivo y el concepto de 

inteligencia. 

 

 

Unidad 3: 

INTERVENCIÓN Y ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO SENSORIAL 

TEMPORALIZACIÓN 21 horas 

CONTENIDOS: 

 Programa de intervención. 
 Objetivos de la intervención en el desarrollo sensorial. 
 La organización del espacio para favorecer el desarrollo sensorial de los niños. 
 Los materiales, recursos y actividades para la educación de los sentidos. 
 La temporalización. 
 Planificación de la intervención. 
 La observación y la evaluación en el desarrollo sensorial. 
 Intervención en el campo sensorial como elemento facilitador en la intervención. 
 Dificultades en la realización de actividades. 
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 Ritmos y necesidades de desarrollo. 
 La perspectiva general de intervención en los trastornos del desarrollo: estrategias de intervención. 
 Las alteraciones en el desarrollo sensorial. 
 La discapacidad sensorial: sordera, ceguera y sordoceguera. 
 El tratamiento educativo de las alteraciones en el desarrollo sensorial. 
 Aprendizaje de los objetivos específicos de la educación en el ámbito sensorial. 
 Repaso de los diferentes órganos sensoriales, de su proceso de captación del estímulo y del desarrollo 

evolutivo. 
 Reconocimiento de las alteraciones sensoriales. 
 Realización de actividades teóricas y prácticas. 
 Discriminación y uso de conceptos de espacios en el ámbito educativo. 
 Descripción y repaso de la evolución y alteraciones sensoriales del sujeto. 
 Realización de casos prácticos. 
 Interés por los procesos sensoriales y los nuevos conceptos que aporta la unidad. 
 Valoración de los procesos sensoriales como parte del desarrollo cognitivo del sujeto. 
 Participación activa en la realización de tareas. 
 Respeto por los conceptos aportados por otras personas. 
 Colaboración y cooperación para el desarrollo de las actividades. 
 Predisposición al aprendizaje de los nuevos conceptos de la unidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

5. Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psico-
motor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las características de los niños y 
niñas. 
6. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito sensorial, mo-
tor, cognitivo y psicomotor, argumentando las variables relevantes en el proceso y justifi-
cando su elección. 

• Formula objetivos y propone actividades acordes a las características evolutivas en el ámbito sensorial 
de los destinatarios en función de su edad. 
• Selecciona recursos, organiza los espacios y establece la distribución temporal de las actividades 
teniendo en cuenta las características evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en función de 
su edad, las características del grupo y el tipo de actividades propuestas. 
• Realiza propuestas creativas e innovadoras en la planificación de la intervención. 
• Valora la importancia de la intervención en el ámbito sensorial como medio para favorecer la 
exploración del entorno por parte del niño. 
• Describe las principales dificultades que pueden surgir en la realización de las actividades. 
• Realiza las actividades ajustándose a la planificación temporal. 
• Respeta los ritmos y necesidades individuales en el desarrollo de la actividad. 
• Selecciona estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y confianza. 
• Valora la coherencia de la implantación de las actividades con la planificación. 
• Responde ante las contingencias. 
• Genera entornos de intervención seguros. 
• Identifica las principales alteraciones y trastornos del desarrollo sensorial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Ha sabido propiciar las experiencias dirigidas a la exploración y al contacto directo con el entorno a 
través de los distintos sentidos. 

 Se ha detectado la adecuación del espacio para las necesidades básicas. 
 Se han conocido las propuestas metodológicas según los momentos evolutivos. 
 Se han utilizado los diversos recursos materiales para el desarrollo sensorial-perceptivo. 
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 Se han empleado actividades y estrategias para el uso y disfrute de los sentidos, utilizando los recur-
sos más apropiados, generando un clima de afecto y un espacio cercano que favorezca el desarrollo 
evolutivo. 

 Se ha conocido la finalidad global de la educación sensorial. 
 Se ha enfocado el desarrollo de los sujetos con alteraciones sensoriales desde la exploración de las 

capacidades individuales de cada uno, ayudándoles a compensar sus dificultades mediante estrate-
gias alternativas de interacción y conocimiento del entorno que les rodea. 

 Se han manejado adecuadamente los conceptos de las principales alteraciones sensoriales y el modo 
de intervención educativa adecuado. 

 Se ha mostrado predisposición e interés por la realización de las actividades. 

 

2ª Evaluación 

Bloque temático 

 

Unidad 4: 

EVOLUCIÓN COGNITIVA DE 0 A 6 AÑOS TEMPORALIZACIÓN    20horas 

CONTENIDOS: 

 El proceso cognitivo: inteligencia, atención y memoria, pensamiento y creatividad. 
 Teorías sobre la inteligencia. 
 La relación entre el desarrollo sensoriomotor y cognitivo en la infancia. 
 La teoría cognitiva de Piaget. 
 Los principales hitos evolutivos en el desarrollo cognitivo. 
 Escucha activa. 
 Aprendizaje de la teoría cognitiva de Piaget. 
 Reconocimiento de los hitos cognitivos en el desarrollo evolutivo. 
 Realización de actividades teóricas y prácticas. 
 Muestra de comprensión mediante preguntas o ejercicios. 
 Realización de casos prácticos. 
 Interrelación de los conceptos con las unidades anteriores. 
 Práctica psicomotriz. 
 Interés por los nuevos conceptos que aporta la unidad. 
 Participación activa en la realización de tareas. 
 Respeto por los conceptos aportados por otras personas. 
 Colaboración y cooperación para el desarrollo de las actividades. 
 Predisposición al aprendizaje de los nuevos conceptos de la unidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3.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. 

a. Identifica las diferentes teorías explicativas del desarrollo cognitivo. 
b. Describe las funciones cognitivas: atención y memoria, creatividad y pensamiento. 
c. Identifica las características evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños de 0 a 6 años. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han asimilado las diferentes teorías del desarrollo cognitivo. 
 Se ha aprendido la teoría cognitiva de Piaget. 
 Se ha mostrado comprensión por las funciones cognitivas. 
 Se han sabido identificar los hitos evolutivos en el desarrollo cognitivo. 
 Se ha mostrado interés por los nuevos conocimientos. 
 Se ha participado activamente en las actividades. 

 

PERIODO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

 

Unidad 5: 

INTERVENCIÓN Y ALTERACIONES EN EL 
DESARROLLO COGNITIVO 

TEMPORALIZACIÓN 21 horas 

ACTIVIDAD FORMATIVA 
AF1.Planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones educativas en el ámbito sensorial, motor, 

cognitivo y psicomotriz 

CONTENIDOS: 

 Los objetivos de la intervención en el desarrollo psicomotor. 
 Relación entre el desarrollo sensoriomotor y cognitivo en la infancia. 
 Materiales, recursos y actividades para favorecer el desarrollo cognitivo. 
 Las tecnologías de la información y la comunicación como recurso para el desarrollo cognitivo infan-

til. 
 Observación y evaluación de la intervención en el desarrollo cognitivo. 
 La discapacidad psíquica y los trastornos que la producen. 
 Tratamiento educativo de las alteraciones en el desarrollo motor 

 Escucha activa. 

 Aprendizaje de los objetivos específicos de la educación en el ámbito cognitivo. 

 Interrelación de los conceptos con las unidades anteriores. 

 Reconocimiento de las alteraciones cognitivas. 

 Realización de actividades teóricas y prácticas. 

 Realización de casos prácticos. 

 Práctica psicomotriz. 

 Interés por los nuevos conceptos que aporta la unidad. 

 Participación activa en la realización de tareas. 

 Respeto por los conceptos aportados por otras personas 

 Colaboración y cooperación para el desarrollo de las actividades. 
 Predisposición al aprendizaje de los nuevos conceptos de la unidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo rela-
cionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo, y las características individuales y del 
grupo al que va dirigido. 
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5. Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psico-
motor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las características de los niños y 
niñas. 
6. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito sensorial, mo-
tor, cognitivo y psicomotor, argumentando las variables relevantes en el proceso y justifi-
cando su elección. 
 Formula objetivos y propone actividades acordes a las características evolutivas en el ámbito cognitivo 

de los destinatarios en función de su edad. 
 Selecciona recursos, organizar los espacios y establecer la distribución temporal de las actividades 

teniendo en cuenta las características evolutivas en el ámbito cognitivo de los destinatarios en función 
de su edad, las características del grupo y el tipo de actividades propuestas. 

 Describe las principales dificultades que pueden surgir en la realización de las actividades. 
 Selecciona estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y confianza. 
 Genera entornos de intervención seguros. 
 Valorar la coherencia de la implantación de las actividades con la planificación. 
 Describe las principales dificultades que pueden surgir en la realización de las actividades. 
 Selecciona los indicadores e instrumentos de evaluación apropiados a las características individuales y 

a la edad del niño. 
 Aplica el instrumento de evaluación y registra los datos extraídos del proceso de evaluación en el so-

porte establecido. 
 Interpreta la información recogida del proceso de evaluación de la intervención e identifica posibles 

causas de una intervención no adecuada. 
 Identifica las situaciones en las que es necesario la colaboración de otros profesionales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha conocido el objetivo de la intervención. 
 Se han diseñado y aplicado instrumentos para la evaluación. 
 Se han aprendido y manejado adecuadamente diferentes alteraciones cognitivas del sujeto. 
 Se han empleado conocimientos de unidades anteriores para la evaluación y la intervención. 
 Se han creado y utilizado correctamente recursos espaciales, materiales, de acción y actitud, en rela-

ción a las diferentes alteraciones cognitivas. 
 Se ha mostrado interés por los nuevos conocimientos. 
 Se ha participado activamente en las actividades. 

ACTIVIDAD FORMATIVA 

AF1.Planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones educativas en el ámbito sensorial, motor, 
cognitivo y psicomotriz 

 

Unidad 6 

EVOLUCIÓN MOTORA DE 0 A 6 AÑOS TEMPORALIZACIÓN: 20 horas 

CONTENIDOS: 

1. Bases neurofisiológicas del desarrollo motor. 
2. Leyes del desarrollo. 
3. Factores que determinan el desarrollo motor. 
4. Desarrollo de los automatismos y la postura corporal en el niño. 
5. Análisis de la motricidad gráfica y su evolución. 
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6. Escucha activa. 
7. Aprendizaje de las Leyes de desarrollo. 
8. Interrelación de los conceptos con las unidades anteriores. 
9. Reconocimiento de los factores que determinan el desarrollo motor. 
10. Realización de actividades teóricas y prácticas. 
11. Muestra de comprensión mediante preguntas o ejercicios. 
12. Aprendizaje e interpretación de etapas de la motricidad gráfica. 
13. Realización de casos prácticos. 
14. Práctica psicomotriz. 
15. Interés por los procesos neurofisiológicos y los nuevos conceptos que aporta la unidad. 
16. Participación activa en la realización de tareas. 
17. Respeto por los conceptos aportados por otras personas. 
18. Colaboración y cooperación para el desarrollo de las actividades. 
19. Predisposición al aprendizaje de los nuevos conceptos de la unidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

 Identifica las bases neurológicas del desarrollo motor. 
 Identifica las características motrices de los destinatarios en función de su edad. 
 Valora la importancia del desarrollo motor en la adquisición de la autonomía personal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

20. Se han identificado las bases neurofisiológicas del desarrollo motor. 
21. Se ha mostrado comprensión por el desarrollo motor interrelacionándolo con el crecimiento físico, el 

desarrollo cognitivo y el desarrollo social. 
22. Se han determinado los factores influyentes en el desarrollo motor. 
23. Se han identificado varias leyes explicativas del desarrollo motor. 
24. Se interrelacionan conceptos de unidades anteriores con unidades nuevas. 
25. Se ha analizado la motricidad gráfica y su evolución. 
26. Se realiza el uso de un lenguaje técnico. 

 

3ª Evaluación. 

Unidad 7: 

LA INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO 
MOTOR. ALTERACIONES EN EL 
DESARROLLO MOTOR. 

TEMPORALIZACIÓN: 21 horas 

ACTIVIDAD FORMATIVA: 

AF1.Planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones educativas en el ámbito sensorial, motor, 
cognitivo y psicomotriz. 

CONTENIDOS: 

La intervención en el desarrollo motor. Objetivos. 
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La organización del espacio para favorecer el desarrollo motor de los niños. 
Los materiales, recursos y actividades para favorecer el desarrollo motor. 
La planificación y temporalización de las actividades para el desarrollo motor. 
La observación y la evaluación de la intervención en el desarrollo motor. 
La discapacidad motora y los trastornos que la producen. 
Las ayudas técnicas. 
El tratamiento educativo de las alteraciones en el desarrollo motor. 
Escucha activa. 
Aprendizaje de las Leyes de desarrollo. 
Interrelación de los conceptos con las unidades anteriores. 
Reconocimiento de los factores que determinan el desarrollo motor. 
Realización de actividades teóricas y prácticas. 
Muestra de comprensión mediante preguntas o ejercicios. 
Realización de casos prácticos. 
Práctica psicomotriz. 
Interés por los nuevos conceptos que aporta la unidad. 
Valoración de los procesos motores como parte del desarrollo global del sujeto. 
Participación activa en la realización de tareas. 
Respeto por los conceptos aportados por otras personas 
Colaboración y cooperación para el desarrollo de las actividades. 
Predisposición al aprendizaje de los nuevos conceptos de la unidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo rela-
cionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo, y las características individuales y del 
grupo al que va dirigido. 
5. Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psico-
motor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las características de los niños y 
niñas. 
6. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito sensorial, mo-
tor, cognitivo y psicomotor, argumentando las variables relevantes en el proceso y justifi-
cando su elección. 
Formula objetivos y propone actividades acordes a las características motrices de los destinatarios en 

función de su edad. 
Selecciona recursos, organiza los espacios y establece la distribución temporal de las actividades teniendo 

en cuenta las características motrices de los destinatarios en función de su edad, las características 
del grupo y el tipo de actividades propuestas. 

Realiza propuestas creativas e innovadoras en la planificación de la intervención. 
Selecciona estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y confianza. 
Valora la coherencia de la implantación de las actividades con la planificación. 
Describe las principales dificultades que pueden surgir en la realización de las actividades. 
Genera entornos de intervención seguros. 
Selecciona los indicadores e instrumentos de evaluación apropiados a las características individuales y a la 

edad del niño. 
Aplica el instrumento de evaluación y registra los datos extraídos del proceso de evaluación en el soporte 

establecido. 
Interpreta la información recogida del proceso de evaluación de la intervención e identifica posibles causas 

de una intervención no adecuada. 
Identifica las situaciones en las que es necesaria la colaboración de otros profesionales. 
Selecciona las ayudas técnicas apropiadas en los casos de alteraciones en el desarrollo motor de los desti-
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natarios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se ha conocido el desarrollo motor de los niños de acuerdo con las distintas edades. 
Se han manejado los espacios y materiales de acuerdo con las distintas edades. 
Se ha comprendido el papel educativo en la observación y evaluación motora del sujeto. 
Se han asimilado las formas de observación y evaluación en la intervención educativa. 
Se han conocido e identificado las diferentes alteraciones motoras. 
Se han conocido los diferentes tipos de intervención en alteraciones motoras. 
Se ha mostrado interés por los nuevos conocimientos. 
Se ha participado activamente en las actividades. 

 

Unidad 8: 

PSICOMOTRICIDAD Y EVOLUCIÓN 
PSICOMOTRIZ DE 0 A 6 AÑOS 

TEMPORALIZACIÓN: 20 horas 

ACTIVIDAD FORMATIVA: 

AF1.Planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones educativas en el ámbito sensorial, motor, 
cognitivo y psicomotriz 

CONTENIDOS: 

• La psicomotricidad: características, evolución y objetivos. 
• La función globalizadora de la psicomotricidad y su desarrollo cognitivo, afectivo y motriz. 
• El esquema corporal y su evolución. 
• El control tónico-postural. 
• La estructuración espacio-temporal. 
• La lateralidad. 
• La coordinación y disociación psicomotriz. 
• Escucha activa. 
• Aprendizaje del término y características del esquema corporal y su evolución. 
• Interrelación de los conceptos con las unidades anteriores. 
• Realización de actividades teóricas y prácticas. 
• Realización de casos prácticos. 
• Práctica psicomotriz. 
• Interés y valoración por los nuevos conceptos que aporta la unidad. 
• Predisposición a la participación activa en la realización de tareas. 
• Respeto por los conceptos aportados por otras personas 
• Colaboración y cooperación para el desarrollo de las actividades. 
• Predisposición al aprendizaje de los nuevos conceptos de la unidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Planifica estrategias, actividades y recursos psicomotrices relacionándolos con los prin-

cipios de la educación psicomotriz y las características individuales y del grupo al que va 

dirigido. 
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Identifica los principios de la educación psicomotriz. 
Identifica los principios y ámbitos de actuación de la educación psicomotriz. 
Valora la importancia de la psicomotricidad en la educación infantil. 
Identifica las características psicomotrices de los destinatarios en función de su edad. 
Selecciona actividades apropiadas a las características psicomotrices de los destinatarios en función de 

su edad. 
Selecciona recursos apropiados a las características psicomotrices de los destinatarios en función de su 

edad. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha introducido en el concepto e historia de la psicomotricidad. 
 Se han aprendido las formas de intervención psicomotriz en el ámbito educativo. 
 Se ha reconocido la psicomotricidad como práctica que interrelaciona las áreas en desarrollo con el yo 

y el mundo exterior. 
 Se han comprendido de las características psicomotrices en función de la edad del destinatario. 
 Se han diseñado y aplicado actividades y recursos apropiados a las características psicomotrices de 

los destinatarios. 
 Se han empleado conocimientos de unidades anteriores. 
 Se ha asimilado el concepto de función globalizadora de la psicomotricidad en el desarrollo del indivi-

duo. 
 Se reconoce el trabajo de la práctica psicomotriz en sus diferentes niveles. 
 Se ha usado un vocabulario técnico en el desarrollo de las actividades. 
 Se ha mostrado interés por los nuevos conocimientos. 
 Se ha participado activamente en las actividades. 

 

Unidad 9: 

LA INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ. 
ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 
PSICOMOTOR. 

TEMPORALIZACIÓN: 21 horas 

ACTIVIDAD FORMATIVA: 

AF1.Planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones educativas en el ámbito sensorial, motor, 
cognitivo y psicomotriz. 

CONTENIDOS: 

 La práctica psicomotriz. Objetivos. 
 Actividades dirigidas a favorecer el desarrollo psicomotor. 
 Espacios, materiales y recursos para la intervención psicomotriz. 
 La evaluación como recurso de mejora para la intervención psicomotriz. 
 Técnicas e instrumentos para la evaluación del desarrollo psicomotor infantil. 
 Los trastornos psicomotores. 
 El tratamiento educativo de alteraciones del desarrollo psicomotor. 
 Escucha activa. 
 Aprendizaje de objetivos de la práctica psicomotriz. 
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 Manejo y uso de espacios, materiales y recursos para la intervención psicomotriz. 
 Elaboración de instrumentos para la evaluación del desarrollo psicomotor infantil. 
 Interrelación de los conceptos con las unidades anteriores. 
 Realización de actividades teóricas y prácticas. 
 Realización de casos prácticos. 
 Práctica psicomotriz. 
 Interés y valoración por los nuevos conceptos que aporta la unidad. 
 Predisposición a la participación activa en la realización de tareas. 
 Respeto por los conceptos aportados por otras personas. 
 Colaboración y cooperación para el desarrollo de las actividades. 
 Predisposición al aprendizaje de los nuevos conceptos de la unidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Planifica estrategia, actividades y recursos psicomotrices relacionándolos con los princi-
pios de la educación psicomotriz y las características individuales y del grupo al que va diri-
gido. 
 Formula objetivos según las características psicomotrices de los destinatarios. 
 Organiza los espacios y los recursos materiales para la intervención psicomotriz. 
 Establece una distribución temporal de las actividades psicomotrices. 
 Valora la importancia que tiene a la hora de realizar actividades, ajustándose a la planificación tempo-

ral, respetando los ritmos y necesidades individuales. 
 Selecciona estrategias de intervención que promuevan un clima de afecto y confianza. 
 Valora la coherencia de la implantación de las actividades psicomotrices con la planificación. 
 Describe las dificultades que pueden surgir durante la intervención psicomotriz. 
 Genera entornos de intervención seguros. 
 Selecciona los indicadores e instrumentos de evaluación apropiados. 
 Aplica instrumentos de evaluación y registrar los datos extraídos del proceso de evaluación en el so-

porte establecido. 
 Interpreta la información del proceso de evaluación de la intervención psicomotriz e identificar las 

causas de una intervención no adecuada. 
 Identifica las situaciones en las que es necesaria la colaboración de otros profesionales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha introducido en el concepto e historia de la psicomotricidad. 
 Se han aprendido las formas de intervención psicomotriz en el ámbito educativo. 
 Se ha mostrado comprensión de las características psicomotrices en función de la edad del destinata-

rio. 
 Se han diseñado y aplicado correctamente actividades y recursos apropiados a las características 

psicomotrices de los destinatarios. 
 Se han asimilado los distintos tipos de alteraciones psicomotrices. 
 Se han empleado conocimientos de unidades anteriores. 
 Se ha usado un vocabulario técnico en el desarrollo de las actividades. 
 Se ha mostrado interés por los nuevos conocimientos. 
 Se ha participado activamente en las actividades. 

 Relación de resultados de aprendizaje del módulo profesional DCM 

R.A. U.T % 
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1. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito sen-
sorial, analizando las teorías explicativas y características específicas del gru-
po al que va dirigido. 

1 y 2 15% 

2. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito mo-
tor, relacionándolos con las características individuales del grupo al que va di-
rigido. 

1 y 3 15% 

3. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cog-
nitivo, relacionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo y las caracterís-
ticas individuales del grupo al que va dirigido. 

1 y 4 15% 

4. 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. 

5 y 6 15% 

5. Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cogniti-
vo y psicomotor, relacionándolo con los objetivos previstos y con las carac-
terísticas de los niños y niñas. 

5 y 6 20% 

6. Evalúa el proceso y resultado de la intervención realizada en el ámbito senso-
rial, motor , cognitivo y psicomotor, argumentando las variables relevantes en 
el proceso y justificando su elección. 

5 y 6 20% 
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3.1 MODALIDAD: FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 
La FP Dual implica que puedo realizar el Ciclo Formativo E.I. combinando estancias en el 

centro educativo con estancias en empresas del sector y de la zona, lo que supone una 
adaptación máxima a lo que piden las empresas del entorno a los candidatos en sus ofertas de 
empleo. En nuestro caso, 1º curso empezará la modalidad Dual el 18 de Enero, 2021.  

Durante la formación en la empresa en alternancia el tutor laboral debe reflejar la  
valoración acerca de los logros concretados en unas actividades que se realizarán y que será 
evaluada en una  "Ficha de evaluación" que le será entregada, con un rango de "Deficiente, 
Apenas aceptable, Regular, Bueno y Óptimo". Esta valoración supondrá un 60% de la nota final. 

Por otro lado, el profesor del modulo propondrá al alumnado de DUAL a lo largo de los 
trimestres en los que esté realizando la formación en alternancia, unas actividades relativas a los 
contenidos del modulo y siguiendo su secuenciación para toda la clase. De dicha valoración, el 
profesor de este módulo obtendrá una calificación numérica, que será ponderada al 40%, y que 
tendrá en cuenta la consecución de los RA concretos de cada modulo. 
 

En la siguiente tabla figuran las calificaciones que corresponden a los logros concretados 
de cada actividad formativa en la empresa: 

 
Descriptores y 

logros en la 
empresa 

 

Deficiente 
Apenas 

aceptable 
 

Regular Bueno 
 

Óptimo 
 

1 2-3 4-5 6-8 9-10 

 

Se evaluarán conjuntamente coordinándose centro-empresa tal y como establece la presente 
programación y su Proyecto correspondiente de FPDual, según normativa vigente. 

 
3.2 MODALIDAD: TELEMÁTICA 

Dado el contexto actual en el que nos encontramos y tomando como referencia 
la circular del 3 de septiembre de 2020, relativa a medidas de flexibilización curricular y 
organizativas y con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad educativa, este 
curso 2021-2022 se llevará a cabo una metodología TELEMÁTICA TANTO EN LA 
EVALUACIÓN (50% trabajo individual y 50% pruebas objetivas) COMO EN LA 
METODOLOGÍA ADAPTADA A DISTANCIA. 

Para llevar a cabo esta metodología, utilizaremos la plataforma Classroom que 
será imprescindible. Además, se realizará un seguimiento del alumnado, mediante email 
corporativo del centro educativo y Classroom. 

Si llegase el momento de confinamiento en el centro trabajaríamos con distintas 
plataformas y herramientas como Gmail, Classroom, Google meet o youtube entre otras. 
En este caso, se prestaría especial atención a la brecha digital si la hubiese y además 
flexibilizaríamos las fechas de entrega y la carga de trabajo, sin que afectase a la 
consecución de los RA implicados en el presente módulo 
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1.Víasdecomunicaciónymetodológicas“online”paraeldesarrollodelaactividadlectivay/oderecuperaciónno pre-

sencial de aplicación durante el PERIODO DE CONFINAMIENTO ( deoctubre a mayo ) o en su casoen el perio-

do de junio de recuperación de los aprendizaje no adquiridos y de mejora de las competencias (planes de re-

fuerzo y`planes demejora delas calificaciones)1 al24 dejunio. 

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para el desarrollo de la actividadlectiva no 

presencial, la constituye la aplicación Séneca, Google Classroom, Google Meet junto con el correoelectrónico. Pudiéndose 

adoptar vías metodológicas prioritarias y/o complementarias y alternativas para el citadodesarrollolectivo que sedetallana con-

tinuación. 

2.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación nopresen-

cial(marcar las que se van autilizar,una o varias). 

  Plataforma“MoodleCentros”delaConsejeri ́adeEducaciónyDeportes. 

  Plataforma Moodle de nuestro Centro (alojada en servidor de contenidos) de la Consejería de-

Educación. 

  Correo electrónico de Centro dominio “iesalyanub” y vinculado a la plataforma G. Suitepara Educación. 

  Aplicaciones vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, con correo “iesalyanub”, talescomo: “Classro-

om”,Drive,Meet, etc. 

  Atravésdelteléfonomóvildel alumno 

  Otras(especificar):Correoelectrónicopersonal 

2.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para el alumnado que nopueda dis-

poner de medios informáticos para el desarrollo de las sesiones telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcarsi se vana utili-

zar). 

  Envío al domicilio del alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de laofi-

cina virtual de Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretari ́a del centro para su gestiónpos-

tal. 

  Otras(especificar):Correoelectrónico,Whatsapp… 

 

 

2. Utilización de videoconferencias en el desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación nopresencial, 

de aplicación duranteperiodo de confinamiento (en el caso de no utilizarlo, rellenar“0”sesiones). 

⎯ Elnúmero desesioneslectivassemanalesde videoconferenciasprogramadasserán: 
⎯ Desarrollándose: 

  Plataforma“MoodleCentros”delaConsejeríadeEducaciónyDeportes. 

  Plataforma Moodle de nuestro Centro (alojada en servidor de contenidos) de la Consejeríade Educación. 

  AtravésdelaPlataforma“MoodleCentros”delaConsejeríadeEducación(serecomienda). 
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  A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, con correo“institutoperezdeguzman” (se reco-

mienda si la “Moodle Centros” de la Consejería deEducaciónno está operativa). 

  A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorizaciónparental) 

  Otras: Correoelectrónico 

3-PROCEDIMIENTOSEINSTRUMENTOSDEEVALUACIÓN 
- Véaseapartado11.5.TÉCNICASEINSTRUMENTOSDEEVALUACIÓNdelaprogramación 

4-CRITERIOSDECALIFICACIÓN 

Véaseapartado.CRITERIOSDECALIFICACIÓN 
 
CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL  
 
A. Prueba escrita u oral (50%). Consistirá en una prueba escrita (con preguntas tipo test, cortas y/o 
de desarrollo) o una prueba oral. Se informará al alumnado con suficiente antelación a su fecha de 
celebración de las características del mismo y criterios de calificación (valor de las preguntas, 
penalización por faltas de ortografía, etc).  
 
B. Actividades realizadas on-line (40%): consistirán en tareas que se llevarán a cabo en el aula 
virtual. Cada trabajo se evaluará de 0 a 10 puntos conforme a los criterios de calificación expuestos en 
los mismos. Los trabajos enviados fuera de plazo no se valorarán y tendrán por tanto una calificación de 
0. Si se detectara plagio en alguna de las tareas entregadas por un alumno, será calificada con un 0. 
 
C. Participación e involucración en las herramientas de comunicación (10%): para obtener 
esta calificación el alumnado deberá participar en el foro especificado como evaluable, en el plazo 
establecido para ello y se calificará sobre 10. La evaluación de la participación se hará de la siguiente 
manera:  

· Si el alumno no: 0%,  
· Si el alumno participa, pero no aporta ideas nuevas y sus intervenciones muestran poco 

análisis: hasta un 50%  
· Si su participación en el foro contribuye al debate, comenta con propiedad los 

mensajes, responde a las preguntas de discusión, presenta argumentos a favor o en contra, 
la valoración puede ser de hasta un 100%  

 
Es imprescindible aprobar la parte A con al menos un cinco sobre diez, para poder hacer la media 
ponderada con las partes B y C.  El 50% de la parte A (mínimo 5 puntos) +el 40% de la parte B + el 10% 
de la parte C= Nota total (min.5 puntos para aprobar) 

 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓTICAS ADAPTADAS A 

LA SITUACIÓN DEL GRUPO. 

 Tras la evaluación inicial establecemos nuestras medidas de atención a la diversidad 
para el alumnado que las precise además de la atención individualizada.Nuestra metodología 
pretende hacer partícipe al alumno/a del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que a la hora 
de abordar los distintos temas partiremos de los conocimientos y conceptos previos que posean 
los alumnos/as sobre el tema a tratar, favoreciendo en todo momento todas aquellas situaciones 
de aprendizaje que propicien y requieran la participación de las alumn@s. 

 Utilizaremos constantemente técnicas para conocer las concepciones previas de las 
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alumnas, facilitando posteriormente información o dirigiendo a la alumna en la búsqueda de 
investigación sobre la misma, reflexionaremos sobre la información que esté en nuestro poder 
para llegar finalmente a acuerdos y afirmaciones concretas que vayan configurando el cuerpo de 
cada uno de los apartados enunciados anteriormente bajo el epígrafe de contenidos. Por tanto, la 
línea metodológica que se pretende seguir a lo largo de todo el módulo quiere ir desde la 
información y la posterior reflexión para llegar a la acción, que deberá de concretarse en los 
diferentes trabajos que el alumno /a tenga a lo largo del curso. También se realizará el proceso 
inverso, mediante diferentes acciones sacaremos diversas conclusiones que utilizaremos en la 
realización de diversas prácticas o trabajos. 

 Teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 Coordinación constante del trabajo realizado por los alumnos/as en clase. 

 Recoger periódicamente información sobre el pensamiento de los alumnos/as. 

 Explorar diariamente el conocimiento adquirido. 

 Estimular la discusión sobre diferentes propuestas. 

 Reforzar el interés y participación en el aula, así como la iniciativa individual para 
la investigación de contenidos. 

 Fomentar la reflexión crítica sobre sus propias actividades, propuestas y concep-
tos. 

 

Todo esto se realizará desde una perspectiva individualizada e integradora que permita a 
los alumnos/as aprender de forma eficaz tanto los contenidos como su aplicación práctica.  A la 
hora de abordar la  atención a la diversidad en  Formación Profesional, tendremos en  
cuenta las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, de  la dirección general de participación 
y equidad, por  las que se  establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa y el 
Proyecto Educativo de Centro. 

Proponemos pues las siguientes medidas: 

 Aplicar el concepto de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Emplear una metodología innovadora basada en el uso de las TIC. 

 Aprovechar educativamente la diversidad del alumnado, sus dife-

rentes ritmos de aprendizaje, características personales, intereses, 

expectativas, preferencias y motivaciones. 

 Emplear la tutoría proactiva, en la que la respuesta del profesorado 

no se debe a una demanda del alumnado, sino que se adelanta in-

cluso antes de que ellos mismos sepan que tienen una duda. 

 Respetar el tiempo que cada alumno/a necesita para realizar las 

tareas, prestando más tiempo para la ejecución de las pruebas ob-

jetivas. 
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 Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, sin forzarlo. 

 Emplear distintas estrategias didácticas considerando que no to-

dos aprenden de la misma forma ni al mismo ritmo. 

 Realizar actividades de refuerzo o de ampliación de contenidos. 

 Emplear la retroalimentación al principio y final de la sesión. 

 Relacionar los nuevos contenidos con los conocimientos que ya 

poseen, con sus experiencias e intereses. 

 Emplear diferentes modalidades de presentación de contenidos: 

visual, gráfica y verbal. 

 Emplear diferentes tipos de agrupamientos, respetando 

siempre el criterio de flexibilidad y heterogeneidad. 

Los resultados y conclusiones de la evaluación inicial tienen un carácter orientador y son 
referencia para el desarrollo de las competencias y la elaboración de la presente programación 
didáctica. En el día a día, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad para el alumnado 
que lo precise a lo largo del curso 21-22. 

Dado el contexto actual en el que nos encontramos y tomando como referencia la 
circular del 3 de septiembre de 2020, relativa a medidas de flexibilización curricular y 
organizativas y con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad educativa, este curso 2021-
2022 se llevará a cabo una metodología TELEMÁTICA TANTO EN LA EVALUACIÓN (50% trabajo 
individual y 50% pruebas objetivas) COMO EN LA METODOLOGÍA ADAPTADA A DISTANCIA. 

Para llevar a cabo esta metodología, utilizaremos la plataforma Classroom que será 
imprescindible. Además, se realizará un seguimiento del alumnado, mediante email corporativo 
del centro educativo y Classroom. 

Si llegase el momento de confinamiento en el centro trabajaríamos con distintas 
plataformas y herramientas como Gmail, Classroom, Google meet o youtube entre otras. En este 
caso, se prestaría especial atención a la brecha digital si la hubiese y además flexibilizaríamos 
las fechas de entrega y la carga de trabajo, sin que afectase a la consecución de los RA 
implicados en el presente módulo 

 

1.Víasdecomunicaciónymetodológicas“online”paraeldesarrollodelaactividadlectivay/oderecuperaciónno 

presencial de aplicación durante el PERIODO DE CONFINAMIENTO ( deoctubre a mayo ) o en su casoen el 

periodo de junio de recuperación de los aprendizaje no adquiridos y de mejora de las competencias (planes 

de refuerzo y`planes demejora delas calificaciones)1 al24 dejunio. 

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para el desarrollo de la actividadlectiva 

no presencial, la constituye la aplicación Séneca, Google Classroom, Google Meet junto con el correoelectrónico. Pudiéndo-

se adoptar vías metodológicas prioritarias y/o complementarias y alternativas para el citadodesarrollolectivo que sedetalla-

na continuación. 

2.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación nopre-

sencial(marcar las que se van autilizar,una o varias). 

  Plataforma“MoodleCentros”delaConsejeri ́adeEducaciónyDeportes. 
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  Plataforma Moodle de nuestro Centro (alojada en servidor de contenidos) de la Consejería de-

Educación. 

  Correo electrónico de Centro dominio “iesalyanub” y vinculado a la plataforma G. Suitepara Educación. 

  Aplicaciones vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, con correo “iesalyanub”, talescomo: “Classro-

om”,Drive,Meet, etc. 

  Atravésdelteléfonomóvildel alumno 

  Otras(especificar):Correoelectrónicopersonal 

2.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para el alumnado que nopueda 

disponer de medios informáticos para el desarrollo de las sesiones telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcarsi se vana 

utilizar). 

  Envío al domicilio del alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de laoficina 

virtual de Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretari ́a del centro para su gestiónpostal. 

  Otras(especificar):Correoelectrónico,Whatsapp… 
 

 

2. Utilización de videoconferencias en el desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación 

nopresencial, de aplicación duranteperiodo de confinamiento (en el caso de no utilizarlo, relle-

nar“0”sesiones). 

⎯ Elnúmero desesioneslectivassemanalesde videoconferenciasprogramadasserán: 
⎯ Desarrollándose: 

  Plataforma“MoodleCentros”delaConsejeríadeEducaciónyDeportes. 

  Plataforma Moodle de nuestro Centro (alojada en servidor de contenidos) de la Consejeríade Educación. 

  AtravésdelaPlataforma“MoodleCentros”delaConsejeríadeEducación(serecomienda). 

  A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, con co-

rreo“institutoperezdeguzman” (se recomienda si la “Moodle Centros” de la Consejería deEducaciónno está 

operativa). 

  A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorizaciónparental) 

  Otras(especificar):Correoelectrónico 

3-PROCEDIMIENTOSEINSTRUMENTOSDEEVALUACIÓN 
- Véaseapartado11.5.TÉCNICASEINSTRUMENTOSDEEVALUACIÓNdelaprogramación 

4-CRITERIOSDECALIFICACIÓN 

Véaseapartado.CRITERIOSDECALIFICACIÓN 

 

Con respecto a la diversidad del alumnado, viene determinada, por las diferentes 
necesidades e intereses, procedencia y experiencia personal y laboral, y por las necesidades 
específicas de apoyo educativo de determinados alumnos. Esta programación didáctica conforma 
un currículo flexible que tiene en cuenta contexto y alumnado y se llevará a cabo en un clima de 
respeto a las diferencias individuales de cualquier tipo, desarrollando además contenidos 
específicos sobre esta cuestión en las actividades de clase. Tanto en la metodología y las 
actividades, como en la evaluación de los aprendizajes se tendrá en cuenta la diversidad del 
alumnado, ofreciendo actividades orientadas a las diferentes necesidades e intereses (refuerzo, 
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ampliación y recuperación), y garantizando la accesibilidad a los aprendizajes y a la evaluación. 
Además, se favorecerán diferentes canales de comunicación para que toda necesidad puede ser 
atendida a través de relaciones fluidas entre el grupo, con el profesorado y con otras instancias 
del centro. 
 

Dadas las características de la Formación Profesional, la actuación en relación a la 
atención a la diversidad se va a centrar principalmente en decisiones de carácter metodológico, 
adaptaciones no significativas, flexibilizando y diversificando la misma para dar respuesta 
educativa a la diversidad, siempre que permita alcanzar la competencia profesional establecida 
en el título. 
 

5.- RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los contenidos de carácter transversal hacen referencia a la educación en valores y la cultura 
andaluza como se recoge en los Artículos 39 y 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía. Asimismo, la inclusión de forma transversal de la formación en las 
tecnologías de la información y la comunicación se establece en el RD 1147/2011, de 29 de 
julio, por elque se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo. 

 La propia naturaleza de los contenidos transversales induce a cierta espontaneidad en su 
integración en el desarrollo del currículo, tratándolos de forma natural y no arbitraria, por lo que 
se aprovechará el momento en que ocurran acontecimientos en la sociedad para impregnar con 
estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el aula. 

► Educación en Valores: 

 Educación moral y cívica: la educación moral y cívica trata de desarrollar unas formas 
de pensamiento sobre temas morales y cívicos y de aprender a aplicar esta capacidad 
de juicio a la propia historia personal y colectiva del alumnado, con el fin de mejorarla. 

 Educación para la salud y salud laboral: se basa en un modelo de salud que incluye 
la interacción de los aspectos físicos, mentales, sociales y ambientales, considerando 
que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal son fundamentales para la 
promoción de una buena salud. 

 Educación para la paz y la convivencia: la creación de actitudes que estimulen el 
diálogo como vía privilegiada en la resolución de conflictos entre personas y grupos 
sociales es un objetivo básico de la educación. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: tratamos de que el 
alumnado sepa discernir situaciones de desigualdad por razones de género, analizar las 
causas y tender a su corrección. 

► Cultura andaluza:  

 La cultura andaluza hemos de entenderla como la contextualización de los contenidos del 
módulo profesional a la realidad sociolaboral de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 El hacer hincapié en contenidos de especial importancia en la Cultura Andaluza tiene su 
razón de ser, no sólo porque los alumnos/as reconocerán y vivenciarán contenidos 
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propios de su entorno próximo, y por tanto, eminentemente significativos, sino porque 
además les servirá de instrumento básico para trabajar  con los niños/as. 

► Las tecnologías de la información y la comunicación: 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se vinculan con las enseñanzas de 
nuestro módulo, puesto que el conocimiento de diferentes páginas Webs será una de las 
fuentes para el autoaprendizaje del alumnado, así como la búsqueda de información en 
Internet, y la realización de trabajos utilizando distintos programas como Word, 
PowerPoint, etc 

 

 

 

 


