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nidad de Propietarios, segun Sea el caso, de una copia . 
de dicho contrato asi como de los adicionales corres
pondientes a su actualizaci6n. 

No obstante, para un mayor contret ta Resoluci6n 
de 13 de febrerode 1987, de la Direcei6n General de 
Telecomunicaciones, dictada al amparo de 10 dispuesto 
en la disposici6n final tercera de la Orden del Ministerio 

,de Transporte, Turismo y Comunicaciones, de 21 demar
,ZO de 1986, por la que se aprueba el Reglamento de 
:Estaciones de Aficionado, en su instrucci6n 10.2 esta-
bleci6 la obligatoriedad anual de justific<ır documehtal
mente de forma fehaciente, ante la Administraci6n, que 
la responsabilidad a que se refiere el artfculo segundo 

:de la Ley 19/1983, de 16 de novierı:ıbre, estaba cubierta 
en la forma que dicho artfculo determina, al mismo tiem
po que se cumplfa la obligaci6n de presentar el docu
mento acreditativo de la autorizaci6n para su actuali

'zaci6n, mediante diligencia en qul! se hacfa constı;ırel 
pago del canon anual. -

Establecida la periodicidad quinquenal para el pago 
de canon porreserva del dominio radioelectrito, resulta 
incongruente mantener vigente la mencionada instruc
ci6n, que se hallaba ligada al pago anual. 

Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades que 
pudieran derivarse del incumplimiento de la obligaci6n 
de mantener el correspondiente seguro ~actualizado y 
de que el conocimiento,por la Administraci6n de tal cir
cunstancia, bien por denuncia 0 por inspecci6n, sea cau
sa de revocaci6n de la autorizaci6n de la instalaci6n 
de la antena. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Queda derogada la instrucci6n 10.2 de la 
Resoluci6n de 13 de febrero de 1987, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se aprueban 
'Ias instrucciones para la aplicaci6n del Reglamento de 
-Estaciones de Aficionado. 

Segundo.-EI incumplimiento de mantener actualiza
do el contrato de seguro a- que hace referencia el artfcu-
1020 del Real Decreto 2623/1986, de 21 de noviembre, 
'serıı causa de cancelaci6n de la autorizaci6n del montaje 
de la antena, por desaparici6n de un requisito esencial 
. para su otorgamiento. 

. i 
Madrrd, 5 de febrero de 1996.-EI Director general, 

Reinaldo Rodrfguez lIIera. 
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MINISTERIO -. 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2059/1995, de 22 de 
diciembre, por elque se establece el tftulo 
de Tecnico superior en. Educ<ıci6n Infantil y 
Iəs correspondientes ensenənzəs mfnimas. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que 131 Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asi como 
las enseiianzas mfnimas de cada uno de eUos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo. se han fijado las directricesgenerales para el esta
blecimiento de 105 tftulos de formad6n profesional y sus 
correspondientes enseiianzas mfnimas • .grocede que el 

Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidadas 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los tftulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas enseiianzas mfnimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseiianzas profesionales que. sin perjuicio de las 
competencias atr'buidas a las Administraciones e>.duca
tivas competentes en el establecimiento del curriclJlo 
de estas enseiianzas, garanticen una formadan basica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas enseiianzas; los accesos 
a otros estudios y los.requisitos mfnimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que deb'erə impartir dichas ensenanzas 
y. de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi

,valencias detitulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley OrgƏnica. de 3 de octubre de 1990. de Ordenaci6n 
General del Sistema Educətivo. Normas posteriores debə
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades d&i profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real ()ecreto, en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del titulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectosy elementos bƏsicos antes. indicados el tftulö 
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Edu
caci6n Infantil. . 

En .su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. co.nsultadas las Comunidades Aut6noll)as .y, 
en su caso. de. acuerdo con estas, con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado. y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 22 de diciembre 
de 1995 • 

DISPON GO: 

Articulo 1. 

Se establece el tftulo de formaci6n profesional de 
Tecnico superior en Educaci6n Infantil. que tendra carac
ter oficial y validez en todo el territorio nacional, y se 
aprueban las correspondientes enseiianzas mfnimas que 
se contienen en el anexo al presente Real Decreto. .n 

Artfculo 2, 

1 . La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son 105 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para cursar con aprovechamiento las enseiianzas 
del ciclo forrnativo, los alumnos habran debido cursar 
105 contenidos de formaci6n profesional de base que 
se indican en el apartado 3.6.1 del anexo. Las admi
nistraciones educativas competentes podran incluir 
estos contenidos en la materia 0 materias que estimen 
adecuado y organizarlosen la secuencia de impartici6n 
que conı;ideran mas conveniente para conseguir el efec
tivo aprovechamiento de lasenseiianzas del ciclo for
mativo. 

3. Las especialidades exigidas al profesorado que 
iml3arta docencia en los m6dulos que componen este 
tftulo. asi como los requisitos mfnimos que habrən de 
reunir ios centros educativos son los que se expresan, 
respectivamente. en -ios apartados 4.1 y 5 del anexo. 
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4. En relaciôn con 10 establecido en la disposiciôn 
adicıonal undecima de la Ley Organica 1/1990. de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.2 
del anexo. 

5. Los môdulos susceptibles de convalidaciôn con 
estudios de formaciôn profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.1 y 6.2 del 
anexo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Minis
terios de Educaciôn y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Social, podran incluirse, en su caso, otros môdulos sus
ceptibles de convalidaciôn y correspondencia con la for
maciôn profesional ocupacional y la practica laboral. 

Seran efectivamente convalidables los môdulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaciôn y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

6. Los estudios universitarios a los que da acceso 
el presente tftulo, son los indicados en el apartado 6.3 
del anexo. 

Disposiciôn adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
dırectrices generales sobre los titulos y las correspon
dıentes ensefianzas minimas de formaciôn profesional, 
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el apartado 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaciôn 
del ejercicio de profesiôn titulada alguna y, en todo caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaciôn vigente a las profesiones tituladas. 

Disposiciôn final primera. 

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico, 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
enel articulo 149.1.30.a de la Constituciôn, asi como 
en la disposiciôn adicional primera, apartado 2, de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educaciôn, y en virtud de la habilitaciôn que confiere 
al Gobierno el artfculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo. 

Disposiciôn final segunda. 

Corresponde a las administraciones educativas com
petentes dictər cuantas disposiciones sean precisas, en 
el ambito de sus competencias, para la ejecuciôn y 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposiciôn final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

Ei Ministro de Educaci6n V Ciencia, 
JERONIMO SAAVEORA ACEVEDO 

JUAN CARLOS R. 

ANEXO 

INDICE 

1. Identificaciôn del titulo: 

1 . 1 Denominaciôn. 
1.2 Nivel. 
1.3 Duraciôn del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo: 

2.1 Perfil profesional: 

2.1.1 Competencia general. 
2.1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

2.2 Evoluciôn de la competencia profesional: 

2.2.1 Cambios en los factores tecnolôgicos, 
organizativos y econômicos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesiona
les. 

2.2.3 Cambios en la formaciôn. 

2.3 Posiciôn en el proceso productivo: 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnoıôgico. 

3. En$efianzas minimas: 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 Môdulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia: 

Didactica de la Educaciôn Infantil. 
Autonomia personal y salud. 
Metodologia del juego. 
Expresiôn y comunicaciôn. 

3.3 Môdulos profesionales transversales: 

Desarrollo cognitivo y motor. 
Desarrollo socioafectivo e intervenciôn con las 

familias. 
Animaciôn y dinamica de grupos. 

3.4 Môdulo profesional de formaciôn en centro de 
trabajo. 

3.5 Môdulo profesional de formaciôn yorientaciôn 
laboral. 

3.6 Materias de bachillerato que se han debido 
cursar para acceder al ciclo formativo corres
pondiente a este titulo y otros contenıcios de 
formaciôn de base: 

3.6.1 Otros contenıdos de formaciôn de base. 

4. Profesorado: 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuciôn 
docente en los môdulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos minimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas ensefianzas. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso a estu
dios universitarios: 

6.1 Môdulos profesionales que pueden ser objeto 
de convalidaciôn con la formaciôn profesional 
ocupacional. 
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6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

1. Identificaci6n 

1.1 Denominaci6n: Educaci6n lrifantil. 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de 9r.ado superior. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (a efec

tos de equivalencia estas horas se consideraran 
como si se organizaran en cuatro trimestres de 
formaci6n en centro educativo, como məximo, məs 
la formaci6n en centro de trabajo correspondiente). 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este tecnico son: 

Programar, intervenir educativamente y evaluar pro
gramas de atenci6n a la infancia, ap~cando los metodos 
de enseiianza-aprendizaje que favorezcan el desarrollo 
aut6nomode los ninos it ninas de cero a seis anos, 
organizando los recursos adecuados. 

Este tecnico actuarə, en su caso, bajo la supervisi6n 
general de Licenciados y/o Diplomados. 

Especificamente, en el primer cic)o .de eduçaci6n 
infantil, actuarə bajo la supervisi6n de. un Maestro, segun 
10 establecido en el Real Decreto 1004/1991. 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

- Obtener y procesar informaci6n refe'rida al desarro-
110 infantil, al entorno educativo y alproceso de ense
nanza-aprendizaje, a fin de poder determinar la progra
maci6n educativa y evaluar el desarröllo infantil yla pro
gramaci6n de intervenci6n. 
. - Elaborar proyectos y actividades educativas y de 
atenci6n a la infancia, a partir de la informaci6n obtenida,. 
extrayendo la informaci6n necesaria para cubrir los obje
tivos propios de los ambitos de intervenci6n mencio
·nados. 

- Desarrollar proyectos de intervenci6n con niiios 
y nilias de Cero a seis anos, atendiendo sus necesidades 
basicas, favoreciendo su desarrollo integral y organizan
do los recursos didacticos propios de 'su competencia 
profesional. 

- Establecer relaciones sociales, afectivas y norma
tivas, adecuadas a la situaci6n individualy .colectiva, con 
los niiios y niiias bajo su responsabilidad, manteniendo 
una actitud profesional. mediante el contacto personal 
yel desarrollo de una intervenci6n ajustada a loscriterios 
metodol6gicos definidos. 

- Evaluar programas, proyectos y actividades de 
Educaci6n Infantil y Atenci6" a la Infancia, utilizando 
los recursos .tecnicos necesarios, procesando la infor
maci6n obtenıda para optimizar el proCeso de enseiian
za-aprendizaje e intervenir en los procesos transaccio
nales del nino con su entorno inmediato, mediante los 
recursös de orientaci6n adecuados. 

. - Poseer una visi6.n global de los əmbitos en que 
puede insertarse su actividad profesional, que le permita 
adaptarse a los entornos y a loş cambios econ6micos 
u organizativos que se produzcan,implicəndose en la 
consecuci6n de los objetivos previstos y participando 
activamenteen las actividades que se le encomienden, 
atendiendo a las personas de forma individualizada, con 

correcci6n y con las. aC.titudes y los medios de ayuda 
requeridos por su sistema de comunicaci6n, condici6n 
sociocultural y situaci6n personaJ. 

,..,. ·Mantener relaciones fluidascon los miembros del 
grupo funcional en el que' esta integrado, responsabi
lizandose de los objetivosasignados al grypo, respetando 
el trabajo de los deməs, y cooperando en taraas colec
tivas y en la superaci6n de las dificultades que se pre
senten, con una actitud tolerante~ hacia las ideas de los 
companeros y miembros de los equipos multiprofesio
nales. 

- Mantener comunicaciones efectivas en el'desarro-
110 de su trabajo y en especial en actividades que exijan 
un elevado grado de integraci6n con otros servicios, y 
entre 105 miembros del equipo que las acomete, inter
pretando 6rdenes e ir'ıformaci6n, generando instruccio
nes claras con rapidez e informando y solicitando ayuda 
a quien proceda, cuando Se produzcan contingencias 
en la prestaci6n del servicio. 

- Actuar en condiciones de posible emergencia, 
transmitiendo con celeridad las seiiales de alarma diri
giendo las actuaciones asignadas, aplicando los medios 
de seguridad establecidos para prevenir 0 corregir posi
bles riesgos causados por la emergencia e informando 
a las personas competentes cuando la emergencia sobre
pase sus competencias. 

- Reflexionar sobre su propia prəctica profesional, 
comprendiendo la inıportancia de la investigaci6n edu
cativa y la formaci6n continua, de modo que le permita 
mejorar su intervenci6n, adaptandose a las circunstan
cias y modificando la misma cuando ası se requiera, 
ası como facilitar la tama de decisiones, tanto sobre 
su intervenci6n como en colaboraci6n con otros pro
fesionales, especialmente en aquenassituaciones en que 
la toma de decisiones supere su competencia profesio
nal. 

- Adaptarse a distintas' situaciones de intervenci6n 
y tomar decisiones sobre la misma, valorand6 las dis
tintas variables que pueden plantear su modificaci6n, 
a fin de mejorar el proceso de intervenei6n, dentro del 
ambito de su competenciıi, consultando las decisiones 
con los profesionales adecuados y utilizando los recursos 
suministrados por la formaci6n continua y la investiga
ei6n educativa. 

Requerimientos de auto'nomıa en las situaciones de tra
bajo. 

A este tecnico, en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo, 
se le. requeriran en los campos ocupacionales concer
nidos, por 10 general. las capacidades de autonomfa en: 

Definir procesos y programar actividades que favo
rezcan el desarrollo global del niiio de cero a seisııiios, 
teniendo en euenta las competencias establecidas por 
la legislaci6n vigente. . 

Obtener informaci6n .sobre procesos, programas y 
actividades de intervenci6n con niiios y ninas de cero 
a seisanos. 

Evaluar informaci6n sobre el desarrollo del niiio y la 
aplicaci6n de los programas, procesandola para su pos
terior utilizaci6n en el proceso de aprendizaje, tanto en 
el campo formal eomo no formaL. 

Intervenir en·y realizar el seguimiento de casos indi
viduales cuando se' manifiesten situaciones de riesgo 
personal 0 social, en colaboraci6n con los equipos mul
tiprofesionales 0 profesionales responsables de los ambi
tos afectados. 

Organizar el ambiente y crear el clima adecuados para 
la intervenci6n en el desarrollo infantil. 

Organizar actividades y/o proyectos que supongan 
la adquisici6n de nuevas experiencias 0 creaci6n de nue
vos intereses, tanto en el campo formal como no formaL. 
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Deducir y lIevar a cabo actuaciones en casos impre
vistos en el desarrollo de las actividades profesionales. 

2.1.3 Unidades de competencia. 

1. Programar y evaluar 105 procesos educativos y 
de atenci6n a la infancia. Elaborar informaci6n de resultados y evoluci6n de 

desarrollo de 105 ninos, asi como cualquier otra infor
maci6n necesaria para el trabajo con el equipo educativo, 
equipos profesionales de intervenci6n en el ambito infan
ti! 0 el trabajo con las familias. 

2. Preparar, desarrollar y evaluar las actividades des
tinadas al desarrollo de habitos de autonomia y a la 
atenci6n de las necesidades basicas. 

3. Preparar, desarrollar y evaluar proyectos ed uca
tivos formales y no formales. 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

Unidad de competencia 1: programar y evaluar los procesos educativos y de atenci6n a la infancia 

REAUZACIQNES 

1.1 Establecer el programa de interven
ci6n en colaboraci6n con el equipo 
de intervenci6n, segun contexto y 
finalidades de la instituci6n. 

1.2 Obtener informaci6n del nıno y de 
su entomo, de modo que permita 
desarrollar el programa de interven
ci6n. 

CRrTERIOS DE REALlZACtüN 

La elaboraci6n conjunta de la programaci6n de intervenci6n favorece 
la reflexi6n pedag6gica, la formaci6n continua y la cohesi6n del equipo, 
y se realiza mediante: 

La adaptaci6n de 105 objetivos de etapa a las caracterfsticas del 
contexto. 

La distribuci6n y organizaci6n de 105 contenidos basicos de las areas. 
La adaptaci6n de 105 principios metodol6gicos a las practicas concretas. 
La adaptaci6n de 105 elementos evaluativos al contexto. 

La definici6n de 105 objetivos y la selecci6n, en su caso, de 105 bloques 
de contenidos tiene en cuenta las caracterfsticas de los ninos y los 
objetivos consensuados y determinados en la programaci6n, atendiendo 
a criterios de oportunidad, prioridad y tiempo disponible, a fin de facilitar 
la atenci6n individualizada en el desarrollo de las capacidades (0 areas 
de Educaci6n Infantil) de: 

Identidad y autonomfa personaJ. 
Medio fisico y sociaJ. 
Expresi6n y comunicaci6n. 

La selecci6n de las estrategias de intervenci6n tiene en cuenta los 
objetivos previstos y medios disponibles, a fin de lograr su adecuaci6n 
a 10 senalado por la entidad y a las necesidades de 105 ninos. 
La definici6n de actividades debera tener en cuenta la previsi6n de 
tiempo, espacios, materiales, recursos econ6micos y recursos humanos 
necesarios para su desarrollo. 
La selecci6n del material de uso 0 consulta se realiza teniendo en 
cuenta los criterios consensuados y determinados en la programaci6n. 
La previsi6n de adaptaciones curriculares, en su caso, se realiza a partir 
de la informaci6n obtenida y las recomendaciones 0 instrucciones de 
las entidades 0 los profesionales competentes, a fin de atender las 
hecesidades derivadas de las diversas situaciones que se pueden 
presentar. 
La actitud profesional del tıknico, mediante la reflexi6n positiva, el 
contraste de opiniones y el intercambio de experiencias, garantiza el 
consenso y la toma de decisiones en el seno del equipo. 
La participaci6n en las actividades de equipo y la realizaci6n de las 
actividades derivadas de aquellas se realizan segun criterios y proce
dimientos establecidos. 

La interpretaci6n de la informaci6n recibida (medica, pedag6gica, asis
tencia social, etc.), permite determinar el nivel de desarrollo y las carac
terfsticas del nino 0 de la nina. 
La elaboraci6n de instrumentos de observaci6n se realiza a partir de 
las necesidades detectadas y con las tecnicas adecuadas, segun cri
terios de fiabilidad, validez y facilidad de aplicaci6n. 
La recogida de informaci6n junto a la familia 0 los tutores del nino 
o de la nina cumple con los plazos y procedimientos establecidos, 
permitiendo el conocimiento de su desarrollo y del contexto de 
intervenci6n. 
La organizaci6n de la informaci6n obtenida permite su contraste y la 
aplicaci6n del metodo de interpretaci6n mas adecuados para los para
metros fijados. 
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REALlZACIONES 

1.3 Preparar, dirigir y evaluar las activi
dades dirigidas a la colaboraci6n con 
las familias. 

1.4 Evaluar, en colaboraci6n con el equi
·po, programas de intervenci6n infan
til, a fin de garantizar la adecuaci6n 
del programa al desarrollo infantil. 
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CRITERIOS.DE REAL1ZA'CION 

~. ı.:a comunicaci6n de inf()rmaci6nse ajusta a los procedimientos, reque
rimientos tecnicos y plazos establecidos, de forma que permita la toma 
de decisiones al equipo educativo y al entorno afectivo y social del 
nino 0 de la nina. 

La detecci6n de demandas de informaci6n/formaci6n se realiza segun 
procedimiento previsto. 
La selecci6n de estrategias de intervenci6n favorece la comunicaci6n 
y colaboraci6n entre las familias y los educadores y tiene en cuenta:-

Las caracterfsticas y circunstancias de las familias. 
Las tecnicas de dinamizaci6n adecuadas. 
La organizaci6n de 105 recursos necesarios .. 
La estructura de la informaci6n. 

La elaboraci6n de materiales didacticos destinados a las familias tiene 
en cuenta la situaci6n sociofamiliar y la informaci6n obtenida del nino. 
Las instrucciones y recomendaciones. ofrecidas deben facilitar a 105 
padres la comprensi6n de las conductas que se esperan de ellos res-· 
pecto a sUs hijas 0 hijos. 
Las instrucciones impartidasfacilitan la comunicaci6n entre familias 
y educadores, a fin de obtener y reforzar 105 logros obtenidos por 105 
ninos 0 las ninas en el ambito familiar y educativo. 
La actitud que el tecnico debe mantener es respetuosa y comuı:ıicativa, 
de acuerdo con su competencia profesional. facilitando la integraci6n 
y particıpaci6n de las familias. . 
EI seguimiento de las estrategias de intervenci6n seleccionadas se rea
liza con 105 procedimientos adecuados, a fin de favorecer la adaptaci6n 
de las actividades previstas. 

La definici6n de indicadores tiene en cuenta criterios de fiabilidad, va ii
dez y facilidad de recopilaci6n, facilita la adaptaci6n del plan çle inter
venci6n y ·permite valorar: 

La adecuaci6n de 105 objetivos. 
La selecci6n y secuenciaci6n de 105 contenidos. 
La adaptaci6n de 105 criterios metodol6gicos. 
La utilizaci6n de los procedimientos de evaluaci6n. 

La definici6n de la estrategia y tecnicas de evaluaci6n tiene en cuenta 
los indicadores previstos y 105 medios disponibles. 
La definici6n de las actividades de evaluaci6n permite determinar 
momentos y. secuencia de las mismas, atendiendo a criterios de opor
tunidad y participaci6n de las personas implicadas. 
La definici6n de procedimientos de «retroalimentaci6n» tiene en cuenta 
los indicadores establecidos y 105 criterios de oportunidad valorados, 
a fin de resolver las contingencias 0 introducir las modificacıones 
necesarias. 
La definici6n de criterios para la elaboraci6n de informaci6n de eva
luaci6n tendra en cuenta la estructura y procedimientos establecidos 
en el organismo 0 entidad contratante y los destinatarios de la 
informaci6n. 
La recogida de informaci6n se atiene al procedimiento establecido y 
se realiza en 105 momentos previstos en el programa. 
EI procesamiento de la informaci6n obtenida se realiza en los plazos 
establecidos y con el metodo definido. 
La aportaci6n de sugerencias respecto a modificaciones en el programa 
tiene en cuenta los aspectos identificados mas relevantes. 
La informaci6n destinada al equipo epucativo se elabora segun el pro
cedimiento y el plazo establecidos, consignando los elementos de infor
maci6n pertinentes para favorecer el seguimiento individual de los ninos 
y las ninas. . 
Los informes destinados a las autoridades educativas 0 a los respon
sables empresariales correspondientes se elaboran segun procedimien
to establecido y en los plazos previstos. 
La informaci6n destinada a las familias se elaborara segun el proce
dimiento previsto, aportando los elementos mas significativos de forma 
individualizada. 
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DOMINIO PROFESIONAL 

a) Materiales y/o productos intermedios: instrumen
tos de evaluaci6n. Materiales para el tratamiento 0 
procesamiento de informaci6n (material de oficina. 
«software» y «hardware» informƏtico. reprografia. etc.). 
Equipos y materiales audiovisuales. Espacios habilitados 
para reuniones y trabajo en grupo. Material de promoci6n 
y difusi6n destinado a las familias. Sesiones y actividades 
de equipo. Actividades destinadas a las familias. 

nicas de comunicaci6n. Procedimientos para el trata
miento y procesamiento de la informaci6n. Təcnicas de 
investigaci6n-acci6n participativa. 

d) Informaci6n: material curricular. Programas de las 
empresas 0 entidades. Material generado por los equipos 
educativos 0 de atenci6n a la infancia. Orientaciones 
generadas por equipos de atenci6n temprana. centros 
de profesores y otras instancias educativas y asisten
ciales. Actas de reuniones. Informes socioculturales del 
entorno de la empresa 0 instituci6n. Legislaci6n vigente 
en materia de educaci6n infantil y atenci6n a la infancia. 
Bibliografia cientffica en torno a la atenci6n a la infancia. 
Informes diversos sobre evoluci6n y desarrollo de los 
ninos. 

b) Principales resultados del trabajo: elaboraci6n de 
programas educativos y atenci6n a la infancia. En los 
centros de Educaci6n Infantil y para el ciclo 0-3. esos 
programas se desarrollaran en sus distintos niveles de 
concreci6n (Proyecto curricular de centro. Programaci6n 
de aula. etc.) del proyecto educativo. Evaluaci6n de pro
gramas educativos y de atenci6n a la infancia y ela
boraci6n de la documentaci6n correspondiente (infor
mes individuales. memorias. libro de aula. etc.). Impli
caci6n de las familias en los programas establecidos. 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: niiias 
y niiios de cero a seis aiios. en los niveles de competencia 
establecidos por la legislaci6n vigente. Familias. Equipos 
educativ.os y multidisciplinares. Responsables educati
vos. Escuelas infantiles (primer ciclo). casas de niiios 
y otros programas e instituciones de atenci6n a la infan
cia. Residencias materno-infantiles. Servicios sociales 
con prestaciones destinadas a la infancia (carceles. cen
tros de acogida. etc.). Servicios de educaci6n no formal. 
publicos 0 privados. Programas de atenci6n a la infancia 
en el ambito de Servicios culturales y de tiempo libre. 

c) Procesos. mətodos y procedimientos: instrumen
tos de programaci6n educativa. Təcnicas y procedimien
tos de evaluaci6n educativa. Analisis y aplicaci6n de 
modelos didacticos. Dinamica de grupos. Procesos y təc-

Unidad de competeneia 2: preparar. desarrollar y evaluar las aetividades destinadas al desarrollo de hılbitos 
de autonomia y a la atenei6n de las neeesidades basieas 

AEAUZACIONES 

2.1 Preparar y supervisar los espacios y 
materiales de actividad. segun legis
laci6n vigente. a fin de garantizar la 
satisfacci6n de las necesidades basi
cas y desarrollar la capacidad de 
autonomfa en los niiios y las niiias 
asignados. 

2.2 Realizar las actividades de interven
ci6n dirigidas a la satisfacci6n de las 
necesidades basicas y a la formaci6n 
de hƏbitos. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

La asignaci6n Y/o distribuci6n de espacios cumple las normas de segu
ridad infantil establecidas. en aquellos destinados para: 
Alimentaci6n. 
Aseo e higiene. 
Sueiio y descanso. 
Uso y cuidado de objetos personales. 
Actividades al aire libre. 

La asignaci6n Y/o distribuci6n de espacios tiene en cuenta el numero 
y la ed ad de los ninos y de las niiias asignados y la finalidad del mismo. 
La asignaci6n Y/o distribuci6n de espacios se realiza a partir de los 
criterios metodol6gicos previstos. 
La asignaci6n Y/o distribuci6n tendra en cuenta las orientaciones e 
informaciones suministradas por los profesionales 0 equipos compe
tentes sobre los espacios de actividad. 
La selecci6n y organizaei6n de los materiales especfficos para cada 
espaciose realiza en funci6n de la asignaci6n Y/o distribuci6n de espa-
eios realizada y el presupuesto disponible. • 
Los materiales y equipos especfficos de los espacios asignados cumplen 
las normas de calidad y seguridad establecidas. 
La aportaci6n de materiales por parte de las familias se atiene a los 
criterios establecidos. 
La supervisi6n de los espacios y materiales se realiza a partir de los 
eri.terios metodol6gicos previstos. 
La supervisi6n permite valorar la utilizaci6n de los espacios y los mate
riales. a fin de facilitar la aportaci6n de soluciones a las desviaciones 
detectadas. 
La supervisi6n permite comprobar el estado y la cantidad de los mate
riales. a fin de solicitar nuevas compras 0 reposiciones. 
La supervisi6n permite comprobar el estado de los espacios y materiales. 
a fin de comprobar su seguridad y solicitar las medidas oportunas 
para su reparaci6n 0 acondicionamiento. . 
La solicitud de materiales se atiene a las normas y los pr6cedimientos 
establecidos. utilizando la documentaci6n adecuada. 

La interpretaci6n de la informaci6n recibida permite la comprensi6n 
de las necesidades de grupo e individuales de los niiios y de las niiias 
con relaci6n a: 
Alimentaci6n. 
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Aseo e higiene. 
Descanso y sueiio. 

CR~Rl0S DE REAUZACION 

Uso y cuidado de objetos personales. 
Actividades al aire libre. 
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La programaci6n de intervenci6n se adecua a las necesidades detec
tadas, a los criterios metodol6gicos previstos y a los recursos disponibles 
y debe recoger: 
EI destinatario de la actividad. 
Objetivos de la actividad. 
La selecci6n de los materiales, segun edad. 
La ubicaci6n espacial de la actividad. 
Las normas para la realizaci6n de las actividades. 
La secuencia de actividades. ~ 
Los criterios e instrumentos de recogida de informaci6n. 
En los casos que ası se deterrnine, se deberıl incluir la previsi6n de 
las ayudas tecnicas necesarias. . .. 
Las actividades destinadas a cubrir las necesidades bılsicas y la for
maci6n de hılbitos relacionados con la alimentaci6n se realizan segun 
10 previsto en la programaci6n, teniendo en cuenta: 
La utilizaci6n adecuada del material. 
La adecuaci6n a la secuencia y el tiempo previstos. 
La preparaci6n y presentaci6n de 105 alimentos. 
La «ingesta .. adecuada de 105 mismos. 
La relaci6n establecida con el niiio 0 la niiia. 
Las actividades destinadas a cubrir las necesidades bılsicas y la for
maci6n de hılbitos relacionados con el aseo y la higiene se realizan 
segun 10 previsto en la programaci6n, teniendo en cuenta: 
La utilizaci6n adecuada del materiaL. , 
La adecuaci6na la secuenGia'y el tiempo previstos. 
La aplicaci6n de las medidashigienico-sanitarias y de seguridad. 
La relaci6nestablecidacon el niiio 0 la niiia. 
La incorporaci6n de los hılbitos higienico-sanitarios en el niiio 0 la 

nina. ' 
La relaci6n establecida con el niiio 0 la niiia. 
Las actividades destinadas a cubrir las necesidades bılsicas y la for
maci6n de hılbitos relacionados con el descanso y el sueno se realizan 
segun 10 previsto en la programaci6n, teniendo en cuenta: 
La utilizaci6n adecuada del materiaL. 
La adecuaci6n a la secuencia y el tiempo previstos. 
La aplicaci6n delas actividades de relajaci6n. 
La incorporaci6n de 105 hılbitos, de descanso y sueiio en el niiio 0 

la niiia. 
La relaci6n establecida con el niiio 0 la nina. 
Las ~ctividades destinadas a cubrir las necesidades bılsicas y la for
maci6n de, hı\bitos refacionados con el uso y cuidado de los objetos 
personales se realizan segun 10 previsto en la programaci6n, teniendo 
en cuenta: 
La selecci6n y colocaci6n adecuada del material de uso personal. 
La adecuaci6n a la secuencia y el tiempo previstos. 
La incorporaci6n de los hılbitos de uso y cuidado de objetos personales 

en el nino 0 la niiia. . 
La relaci6n establecida con el niiio 0 la niiia. 
Las actividades al, aire libre destinadas a cubrir las necesidades de 
bienestar psicoffsico se realizan segun 10 previsto en la, programaci6n, 
teniendo en cuenta: 
Las posibilidades de uso y adaptaci6n de la estructura espacial. 
La selecci6n y colocaci6n adecuada del materiaL. 
La adecuaci6nal tiempo previsto. 
La utilizaci6n adecuada del material. 
La incorporaci6n de habitos de ejercicio ffsico para un desarrollo salu

dable de 105 ninos y las niiias. 
La relaci6n establecid'a con el nino 0 la niiia. 
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REAUZACIONES 

2.3 Actuar en situaciones de conflicto 
relacionadas con el desarrollo de las 
capacidades de autonomia y la rea
lizaci6n de actividades de atenci6n 
de las necesidades basicas, siguien
do, en su caso, las orientaciones reci
bidas de los profesionales compe
tentes. 

2.4 Aplicar las tecnicas y procedimientos 
de evaluaci6n para valorar el bienes
tar fisico y psiquico obtenido y la con
secuci6n de las capacidades de auto
nomia en los nifios y las nifias asig
nados. 

Jueves 22 febrero 1996 BOE num.46 

CAITERIOS DE REAUZACION 

La observaci6n de los condicionantes externos y de los inherentes a 
la actividad permite la adaptaci6n del programa y la modificaci6n de 
las intervenciones. 
EI control de los materiales y productos utilizados en las actividades 
permite detectar contingencias en el ambito del grupo 0 en el ambito 
individual. 
EI control de los materiales y productos utilizados permite corregir las 
contingencias detectadas, a fin de garantizar la seguridad de los nifios 
y las nifias. 
La intervenci6n en accidentes 0 situaciones de alteraci6n sanitaria se 
realiza con los procedimientos y los materiales previstos, a fin de garan
tizar su resoluci6n. 
La comunicaci6n de la informaci6n sobre la realizaci6n de las actividades 
a las personas implicadas se realiza segun el procedimiento previsto. 

La informaci6n grupal 0 individual obtenida durante el desarrollo de 
las actividades permite detectar posibles situaciones de conflicto. 
La aplicaci6n de las tecnicas e instrumentos de evaluaci6n permite 
recoger informaci6n sistematica sobre la situaci6n detectada. 
La informaci6n obtenida permite determinar las acciones necesarias 
dentro del ambito de su competencia. 
La selecci6n de la informaci6n se realiza eligiendo aquella que tenga 
caracter relevante y significativo. para su comunicaci6n a los profe
sionales correspondientes y a las familias del grupo a su cargo. 
La comunicaci6n de las situaciones detectadas a los profesionales 
correspondientes y a las familias de los nifios se realiza segun criterios 
y procedimientos previstos. 
La comunicaci6n ofrecida a las familias de los nifios favorece su impli
caci6n en las estrategias que se han de aplicar. 
La determinaci6n de los objetivos. estrategias y actividades para la 
resoluci6n de conflictos se realiza a partir de la informaci6n recibida, 
segun situaci6n detectada y recursos disponibles. 
La aplicaci6n de las estrategias y actividades de intervenci6n para la 
resoluci6n de conflictos respondera a los criterios metodol6gicos 
previstos. 
La aplicaci6n de las estrategias y actividades de intervenci6n para la 
resoluci6n de conflictos permite obtener los logros previstos. 
La intervenci6n del tecnico en la aplicaci6n de las estrategias y acti
vidades se realiza siguiendo criterios propios de su profesionalidad, 
manteniendo una actitud serena y controlando la situaci6n. 
La valoraci6n de las estrategias y actividades aplicadas permite valorar 
su adecuaci6n a la situaci6n detectada. 
La valoraci6n de las estrategias y actividades aplicadas permite com
probar si se han obtenido los logros previstos. 
La valoraci6n de las estrategias yactividades aplicadas permite valorar 
su adecuaci6n a otras situaciones futuras. 
En caso de accidentes 0 sucesos inesperados. se aplican las medidas 
de primeros auxilios 0 de prevenci6n establecidas. de forma correcta 
y adecuada a cada caso. 
La comunicaci6n a las personas competentes de dichos accidentes 
o sucesos inesperados se realiza segun los criterios y con los pro
cedimientos previstos. 

La determinaci6n de criterios y procedimientos de evaluaci6n se realiza 
en funci6n de los criterios metodol6gicos previstos. 
La elaboraci6n de los instrumentos se rige por criterios de facilidad 
de aplicaci6n. funcionalidad y fiabilidad. 
La aplicaci6n de los instrumentos de evaluaci6n se realiza segun los 
criterios previstos. 
La aplicaci6n de los instrumentos de evaluaci6n permite recoger la 
informaci6n de forma adecuada. a fin de valorar COrrectamente los 
logros obtenidos. 
La interpretaci6n de la informaci6n obtenida permite la comprobaci6n 
de que las capacidades de autonomia y el nivel de bienestar adquiridos 
son los adecuados. 
La comunicaci6n a las personas implicadas en el proceso de evaluaci6n 
se realiza segun los procedimientos previstos. 
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REALlZACIONES 

DOMINIO PROFESIONAl 

Jueves 22 febrero 1996 6565 

CRITERIOS DE REALlZACIQN 

la interpretaci6n de la informaci6n obtenida se realiza utilizando correc
tamente los instrumentos evaluativos previstos y permite la toma de . 
decisiones sobre: 
la adecuaci6n de los criterios metQdol6gicos. . 
la utilidad de las estrategias de intervenei6n aplicadas. 
la funeionalidad de los esp.aeios y materiales empleados. 
la adecuaei6n de las tecnicas e ınstfumentos de evaluaei6n aplicados. 
la viabilidad y continuidad del p'rograma educativo. 
los ajustes en la coordinaei6n del equipo educativo. 

a) Medios de producei6n y/o tratamiento de la infor
maci6n: instrumentos de observaci6n. Procedimientos 
de colaboraci6n con las familias (entrevistas. cuestia
narios. etc.). Reuniones de equipo .educativo 0 asisteneial. 
Soporte informatico. Material audiovisual. 

luei6n de cor\flictos. Tecnicas e instrumentos de obser
vaci6n y evaluaei6n. Procedimientos de control de espa
eios y materiales. Procedimientos de administraci6n de 
primeros auxilios. Tecnicas de trabajo en equipo. 

e) Informaci6n: material curricular. Informes de eva
luaci6n individualizados. Informes de equipos espeeia
lizados. Informes pediatricos. Escalas evolutivas. Biblia
grafia especffica. Normativa de seguridad. calidad e higie
ne respecto a los materiales a emplear con ninos. Nor
mativa de espacios de Educaci6n Infantil. Catalogos 
divulgativos sobre material de Educaei6n Infantil. Menus 
adaptados a cada situaci6n. Instrucciories para la pre
paraci6n de preparados alimentieios. Hojas de pedidos 
de material especffico. Instruceiones especfficas sobre 
cuidados sanitarios. 

b) Materiales y productos intermedios: materiales 
de aula y de espacio libre. Material especffico para cada· 
actividad. adaptado a las situaeiones infantiles: alimen
taei6n. higiene y aseo. sueno y descar\so. uso personal 
y actividades al aire libre. Materiales de botiquin y pri
meros auxiliös. Material didactiço adaptado a las acti
vidades. Preparaei6n y supervisi6n de espacios de acti
vi dad. Selecci6n y organizaci6n ne materıales. Interven
ei6n educativa. Relaciones entre los ninos. f) Personal Y/u organizaciones destinatarias: ninas 

y ninos de cero a seis afios en los niveles de competencia 
establecidos por la legislaci6n vigente. Escuelas Infan
tiles (primer eiclo). casas de ninos y otros programas 
e institueiones de atenci6n a la infancia. Resideneias 
materna-infantiles. Servieios sociales que cubren servi
eios de atenci6n a la infancia (carceles. centros de aco
gida. centros de menores. etc.). 

c) Principales resultados del trabajo: satisfacei6n de 
las necesidades basicas. Adquisiei6n de hƏbitos. Desarra-
110 de las capaeidades de autonomfa en el nino. 

Ci) Procesos. metodos y procedimientos: organiza
ei6n de espacios. materiales y tiempos para la satisfac
ei6n de necesidades basicas y desarrollo de habitos. Esta
bleeimiento de habitos y rutinas. Estrategias de resa-

Unidad de competencia 3: preparar. desarroUar y evaluar proyectos educativos formales y no formales 

REAUZACIONE$ 

3.1 Preparar y supervisar los materiales 
didacticos y los espacios de activi
dad. segun programa establecido. 
adaptfındolos al ti.po de actividad y 
a las pautas de desarrollo de la 
misma. 

CRITERIQS DE REALlZACION 

la asignaci6n Y/o distribuci6n de espacios tiene en cuenta el numero 
de participantes. la finalidad de la actividad y 10 previsto en la pra
gramaci6n. 
En caso de salidas al exterior 0 de utilizaei6n de espacios no destinados 
especfficamente a uso infantil. se comprueba la disponibilidad. las posi
bilidades de desarrolla. r la actividad y la seguridad de los espacios. 
la realizaci6n. ensu caso. de las gestiones oportunas para la con
trataci6n de medias de desplazamiento y para el acceso a los espacios 
cumple con los procedimientos previstos. 
la previsi6n de gastos y su control se hacen de acuerdo con el pre
supuesto asignado y los procedimientos establecidos. 
la selecei6n y/o elaboraei6n de los materiales (expresi6n y represen
taci6n. iconogrı'ıficos y audiovisuales. juegos y juguetes. cientffica-re
creativos. naturaleza. etc.) se realiza a partir de los objetivos definidos 
para la actividad. segun los criterios metodol6gicos previstos. a fin de 
adecuarlos a cada situaci6n individual. 
la selecci6n de los materiales se realiza valorando su facilidad de acceso 
y coste y verificando que cumplen con las normas de seguridad e 
higiene infantiles estableeidas. 
los espacios de actividad cumplen los requisitos de la normativa vigente 
en cuanto a seguridad e higiene. 
la supervisi6n de los espacios y los materiales permite la puesta en 
marcha de la actividad. 
la supervisi6n permite comprobarel estado y la cantidad de los mate-
.riales. a fin de solicitar nuevas compras 0 reposiciones. . 
la supervisi6n permite comprobar el estado de 105 espacios y materiales. 
a fin de garantizar su seguridad y solieitar las medidas oportunas para 
su reparaci6n 0 acondicionamiento. 
la solicitud de materiales se atiene a las normas y los procedimientos 
establecidos y serealiza con la documentaei6n adecuada. 
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REALlZACIONES 

3.2 Realizar las actividades de educaci6n 
infantil. a partir del programa esta
blecido. atendiendo individual y 
colectivamente a los ninos y las 
ninas. para el desarrollo de sus capa
cidades. 

3.3 Aplicar las tecnicas y los procedi
mientos de evaluaci6n para valorar 
el desarrollo de programas y activi
dades de educaci6n formal y no 
formaL. 
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CRITERIOS DE REALlZACIQN 

En el caso de intervenei6n de otros profesionales 0 de las personas 
responsables de los ninos 0 las ninas. el tecnico comunica las normas 
previstas. las actuaciones que se van a realizar y las aetitudes que 
se deben mantener por los mismos en el desarrollo de la actividad. 
La recepci6n de la informaei6n establecida permite la puesta en marcha 
de la actividad. 
La utilizaci6n del material se ajusta al desarrollo de la actividad. los 
criterios metodol6gicos previstos y las capacidades de cada nino 0 
nina. 
La utilizaci6n de materiales y equipos audiovisuales cumple las normas 
de funcionamiento establecidas y criterios de uso didaetico fijados. 
a fin de obtener los resultados previstos. 
EI uso de los distintos espacios educativos y la utilizaci6n del material 
se ajusta a las indicaciones previstas. a fin de favorecer el desarrollo 
integral infantil. 
EI desarrollo de las actividades cumplira la seeuencia y horario previstos. 
solventando contingencias y comunicando las desviaciones. si procede. 
La aplicaci6n de criterios de organizaci6n (agrupamiento. control. rela
ciones. preferencias individualesl de los recursos humanos se realiza 
en funci6n del programa establecido. a fin de garantizar el desarrollo 
y la seguridad e integridad fisica de los ninos y las ninas. 
La intervenei6n del tecnico tiene en cuenta los criterios metodol6gicos 
previstos y las caracteristicas de los ninos y las ninas y se realiza 
mediante: 
EI establecimiento de relaciones afectivas. normativas y de identidad. 
La comunicaci6n de las instrucciones necesarias- para la comprensi6n 

de la actividad. 
La atenci6n individual Y/o grupal. 
La utilizaci6n de las tecnicas adecuadas se ajusta a los criterios meto
dol6gicos previstos en el programa. 
La recogida de materiales. la limpieza del espacio y el aseo de los 
ninos y las ninas tras la actividad. se realizara segun procedimiento 
y criterios metodol6gicos previstos. 

- Ladeterminaci6n. en su caso. de criterios y procedimientos de eva
luaci6n se realiza en funci6n de los objetivos y criterios metodol6gicos 
previstos. 
La elaboraci6n de los instrumentos se rige por criterios de facilidad 
de aplicaci6n. funcıonalidad y fiabilidad. 
La aplicaci6n de los instrumentos de evaluaci6n se realiza segun los 
criterios previstos. 
La aplicaci6n de los instrumentos de evaluaci6n permite recoger la 
informaci6n de forma adecuada. a fin de valorar correctamente 10 logros 
obtenidos en relaci6n con las finalidades de la instituci6n. la evoluci6n 
de los rnnos y las ninas y la intervenci6n desarrollada. 
La comunicaci6n a las personas implicadas en el proceso de evaluaci6n 
se realiza segun los procedimientos previstos. 
La interpretaci6n de la informaci6n obtenida se realiza utilizando correc
tamente los instrumentos evaluativos previstos y permite la toma de 
decisiones sobre: 
La adecuaci6n de los criterios metodol6gicos. 
La utilidad de las estrategias de intervenci6n aplicadas. 
La funcionalidad de los espacios. materiales y tecnicas empleados. 
La adecuaci6n de las tecnicas e instrumentos de evaluaci6n aplicados. 
La viabilidad y continuidad del programa. 
Los ajustes en la coordinaci6n del equipo. 

--~------------------------------------------------

DOMINIO PROFESIONAL 

aı Medios de producci6n y/o tratamiento de la infor
maci6n: material informatico. Material informativo y 
divulgativo. Instrumentos de evaluaci6n. Fichero de acti
vidades. Material audiovisual. 

b) Materiales y productos intermedios: materiales 
de aula y de espacio libre. Material de botiquin y primeros 
auxilios. Material para atenci6n de necesidades basicas. 
Material didactico (musicales. pıasticos. dramatizaci6n. 
ıudicos. cientifico-recreativos. literarios. psicomotriCidad. 

ete.) para cada actividad. adaptado a las situaciones 
infantiles. Preparaci6n y supervisi6n de espacios de acti
vidad. Gesti6n de medios de transporte. Selecci6n yorga
nizaci6n de materiales. Intervenci6n educativa. Relacio
nes entre 108 ninos. Espacios habilitados para el desarro-
110 de actividades. 

c) Principales resultados del trabajo: desarrollo de 
actividades educativas. Desarrollo personal y colectivo 
de los ninos y las niiias. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: metodos 
de intervenci6n didactica. Tecnicas de expresi6n y comu-
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nicaci6n. Tecnicas de organizaci6n y' direcci6n de juegos. 
Tecnicas de dinamizaci6n de grupos. 

e) Informaci6n: materiales curriculares. Informaci6n 
diversa e individualizada de evoluci6n infantil (psicol6-
gica. educativa. sociol6gica. medica. etc.). Bibliografia 
especifica. Material audiovisual. Documentaci6n de tra
bajo. Documentaci6n de juegos. canciones. literatura y 
otras actividades. Legislaci6n en materia de responsa
bilidad civil. 

f) Personaly/u organizaciones destinatarias: nifias 
y ninos de cero a seis anos. en los niveles de competencia 
establecidos por la legislaci6n vigente. Familias. Clientes. 
Escuelas infantiles (primer ciclo). Casas de ninos y otros 
programas e instituciones de atenci6n a la infancia. Resi
dencias materna-infantiles. Otros servicios sociales con 
prestaciones destinadas a la infııncia (carceles. centros 
de acogida. etc.). Programas destinados a la infancia 
en el ambito de servicios culturales y de tiempo libre. 
Servicios de atenci6n a la infancia ofertados por distintas 
instituciones 0 empresas (RENFE. centros comerciales. 
transporte maritimo. aeropuertos. turisticas. etc.). 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. • 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos. organiza
tivos y econ6micos. 

Se mencionan a continuaci6n una serie de cambios 
previsibles en el sector. que. en mayor 0 menor medida. 
pueden influir en la competencia de este tecnico: 

- Las directrices emanadas del Reııl Decreto 
1004/1991. transformaran la estructura de las empre
sas 0 instituciones dedicadas a la atenci6n infantil. pra
moviendo la recualificaci6n de los profesionales del sec
tor. Tambien se derivara un mayor peso hacia las acti
vidades y procesos de enseiianza-aprendizaje: La nueva 
ordenaci6n del Sistema Educativo permitira la consti
tuci6n de equipos de Educadores Infantiles en elprimer 
ciclo de Educaci6n Infantil. compuestos por Tecnicos 
superiores V. en su caso. maestros especialistas en Edu-
caci6n Infantil. ' 

- La aparici6n de empresas dedicadas a actividades 
de ocio infantil posibilitara un incremento de la demanda 
de profesionales cualificados para la estimufaci6n y 
desarrollo de actividades ludicas infantiles. dentro de los 
limites de ed ad de su competencia. 

-. Las nuevas estructuras sociales (incorporaci6n de 
la mujer al campo laboral. familias monoparentales. etc.) 
y las d.irectrices emanadas de la U.E. con relaci6n a IQs 
programas destinados a la infancia. podran determinar 
la aparici6n de nuevas eml1resas. propuestas 0 servicios 
en los que este profesional puede ejercer su actividad. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

La caida de los indices de natalidad puede representar 
un freno a la generaci6n de empleo. ·que' puede venir 
compensado por una disminuci6n de la proporci6n entre 
ninos y educadores. 

La libre circulaci6n de los profesionales entre los dis
tintos paises de la Uni6n Europea puede suponer una 
adaptaci6n en el ejercicio de su profesi6n. asi como en 
las caracteristicas de los destinatarios del servicio (dis
capacidad. prevenci6n social. problemas migratorios. 
etcetera). 

La tendencia social de incremento del empleo feme
nino Heva aparejada la necesidad de derivar parte de 
los aspectos educativos al ambito escolar. asi como a 
una mayor incidencia del trabajo educativo con familias. 
que. en este caso. empiezan a asumir tareas para las 
que. tradicionalmente. no estan formadas. 10 que implica 

el desarrollo de actividades como Escuela de Padres 0 
similares. 

Los programas y proyectos de integraci6n de minus
validos. amparados por el espfritu legislativo. crearan la 
necesidad de acometer la educaci6n 'de ninos y ninas 
en esta situaci6n. determinados por edad biol6gica 0 
mental. favoreciendo la especializaci6n en dicho campo. 

La creciente aparici6n de programas informaticos 
interactivos y audiovisuales para el ambito educativo 
puede derivar en el aumento de herramientas al servicio 
del educador. que debe estar preparado para asumir 
su uso en el aula. . 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

EI acento en los procesos de ensenanza-aprendizaje 
lIeva aparejado un mayor peso de los conocimientos 
cientificos en el ambito de la investigaci6n educativa 
y del diseno curricular. unido a una conciencia perma
nente de actualizaci6n ptofesional. 

Los programas de integraci6n y el respeto a las nece
sidades de individualizaci6n generan la necesidad de 
conocimientos especificos para poder establecer las 
adaptaciones necesarias en cada caso. 

La importancia creciente del juego como motor del 
aprendizaje en estas edades lIevara a un mayor cona
cimiento de este campo. valorando sus aplicaciones eau
cativas y el aprovechamiento de distintos tipos de recur
sos en este ambito. 

Por la necesidad de actualizaci6n permanente y las 
caracteristicas del sector y los destinatarios. es impres
cindible dejar espacio para las posibles aportaciones que 
puedan derivarse de la intervenci6n educativa. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Este tecnico ejercera su actividad. fundamentalmen
te. en el sector de docencia. dentro del subsector de 
Educaci6n Infantil an el primer ciclo. en las instituciones 
dependientes tanto de los organismos estatales como 
de los autorı6micos y locales. En estas instituciones 
actuara segun los requisitos derivados del articulo 10 
del capitulo 1: De la Educaci6n Infantil. de la Ley Organica 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. En este 
sector es fundamental el trabajo en equipo con profe
sionales de su mismo rango 0 en cooperaci6n con otros 
profesionales. asi como la corresponsabilidad con las 
familias. 

En el Sector de Asistencia Social. se encuadrara en 
instituciones y/o programas especificos de trabajo con 
menores en situaciones de riesgo 0 descompensaci6n 
social. de forma plena. 0 en medios de apoyo familiar 
seglın las directrices de otros profesionales 0 encargan-
dose de casos especificos. . 

En el Sector de «Educaci6n No Forma'ı .. (actividades 
recreativas. de tiempo libre. ıudicas. etc.) podra acceder 
a diversos puestos de trabajo. incorporandose en un equi
po con otros profesionales 0 desarrollandçı programas 
especificos relacionados con estos campos (naturaleza. 
turismo. ciudad. ocio. cultura. etc.) delimitando sus fun
ciones al periodo de edad comprendido entre cero y 
seis anos. 

Los tipos de empresas 0 instituciones son muy varia
dos. tanto en su tamano como en sus fines. teniendo 
en la actualidad como caracteristjca comun a todas ellas 
el trabajo en equipo de los distintos profesionales que 
ejercen allf su actividad. . 
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2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

Desarrolla sus actividades en las areas funcionales 
de diseno. programaci6n. desarrollo y evaluaci6n de acti
vidades de enseiianza-aprendizaje y actividades de edu
caci6n formal y no formaL. 

Las tecnicas y conocimientos abarcan el campo del 
desarrollo y aprendizaje infantil. Se encuentran ligados 
directamente a: i 

- Proceso de desarrollo evolutivo infantil en todos . 
sus ambitos: cognitivo-motor y socioafectivo. asi como 
alteraciones de dicho desarrollo. 

- Programas. instituciones. servicios y modalidades 
de atenci6n a la infancia. 

- Tecnicas de planificaci6n. programaci6n e inves
tigaci6n sobre la acci6n. 

- Tecnicas de observaci6n y evaluaci6n. 
- Estrategias y metodos de ensenanza-aprendizaje 

necesarios para la intervenci6n educativa en diferentes 
edades y contextos. 

- Medios y recursos de intervenci6n en el ambito 
infantil. asi como las tecnicas requeridas para su desarro-
110: juegos de expresi6n y comunicaci6n y cualesquiera 
otros que favorezcan el desarrollo infantil. 

- Tecnicas de trabajo en equipo y dinamizaci6n de 
grupos. 

Ocupaciones. puestos de trabajo tipo mas relevantes: 

A titulo de ejemplo y especialmente con fines de 
orientaci6n profesional. se enumeran a continuaci6n un 
conjunto de ocupaciones 0 puestos de trabajo que 
podrian ser desempenados adquiriendo la competencia 
profesional definida en el perfil del titulo. 

Educador Infantil. Animador infantil. 
Posibles especializaciones: la especializaci6n se deri

va de los tres ambitos en que puede trabajar (educativo. 
trabajo social 0 educaci6n no formal). La amplitud de 
instituciones y programas puede requerir una especia
Iizaci6n en este tecnico al incorporarse al mundo pro
ductivo. Esta situaci6n requiere un periodo de adapta
ci6n/formaci6n en el puesto de trabajo para conseguir 
la oportuna especializaci6n. 

3. Enseiianzas minimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

Comprender el marco legal. econ6mico y organizativo 
de las diferentes modalidades de atenci6n a la primera 
infancia. 

Adquirir los conocimientos te6rico-practicos que per
mitan una adecuada intervenci6n educativa en la etapa 
cero a seis anos. 

Adquirir la formaci6n necesaria para coparticipar con 
familias. equipos y otros profesionales en el desarrollo 
global de los ninos de cero a seis anos. 

Disponer de los recursos necesarios y de las tecnicas 
y los procedimientos asociados que se puedan emplear 
en el desarrollo de programas de intervenci6n dirigidos 
a la primera infancia. 

Disponer de las estrategiaspedag6gicas mas ade
cuadas para la generaci6n y el desarrollo de programas 
dirigidos a este sector de poblaci6n. 

Generar iniciativas que permitan la mejora de los dis
tintos procesos en que interviene. valorando su viabilidad 
y adecuaci6n al entomo. 

Tener una actitud favorable al continuo recıclaje pro
fesional. para completar y actualizar su formaci6n inicial. 

Reflexionar sobre su intervenci6n. manteniendo una 
actitud critica e investigadora. en.tendiendo que la refor
mulaci6n de su actividad es la via 6ptima para su mejora 
profesional. 

Valorar la responsabilidad que entrana su actuaci6n 
al intervenir con personas. delimitando sus funciones 
y competencias. 

Utilizar los elementos propios del metodo cientifico 
para transferirlos a situaciones de ensenanza-aprendizaje 
en el ejercicio de su profesi6n. 

Seleccionar y valorar criticamente las diversas fuentes 
de informaci6n relacionadas con su profesi6n que le per
mitan el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaıe 
y posibiliten la evoluci6n y adaptaci6n de sus capaci
dades profesionales a los cambios tecnol6gicos y orga
nizativos del sector. 

3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

M6dulo profesional 1: Didactica de la Educaci6n Infantil 

Asociado a la unidad de competencia 1: programar y evaluar los procesos educativos y de atenci6n a la infancia 

1.1 

CAPACIDADES TERMINALES 

Comprender los referentes socio
econ6micos y culturales. asi como la 
filosofia de intervenci6n de los difə
rentes sistemas educativos y de aten
ci6n a la infancia en general y de 
la etapa cero a seis anos en par
ticular. 

CRITERIOS DE EVALUACJON 

Relacionar los aspectos fundamentales de la evoluci6n de la Educaci6n 
Infantil y la atenci6n a la infancia en Espana con el momento hist6-
rico-politico y socio-econ6mico en el que se desarrolla. 

Describir las caracteristicas esenciales de los sistemas educativos y asis
tenciales en diferentes paises europeos u otros de especial relevancia. 
centrandose fundamentalmente en la etapa cero a seis anos. 

Comparar los diferentes programas de atenci6n y educaci6n de la infancia 
en los paises europeos de nuestro entomo. 

Establecer las similitudes 0 diferencias en el perfil profesional del tecnico 
en Educaci6n Infantil en los paises europeos. 

Establecer las similitudes 0 diferencias entre los distintos programas. pro
yectos. instituciones y campos profesionales de la Educaci6n Infantil 
y atenci6n a la infancia en Espana y en paises europeos. 

Describir e identificar los elementos principales de la organizaci6n de dis
tintos centros. programas. proyectos e instituciones existentes en la 
actualidad. 

Identificar los documentos necesarios que integran el expediente personal 
del nino en instituciones de educaci6n formal y no formaL. 
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1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

CAPACtDAOES TERMINALES 

Familiarizarse con el tratamiento 
legal de la infaneia. espeeialmente en 
el ambito del Estado espaıiol. 

Comprender los princıpıos pedag6-
gicos y asistenciales que fundamen
tan la intervenci6n con niıios y niıias 
en la etapa cero a seis aıios. 

Desarrollar un modelo propio de 
intervenci6n educativa 0 asisteneial. 
estableciendo las tecnicas y estrate
gias metodol6gicas que permitan su 
adaptaei6n a diferentes edades y 
contextos. 

Organizar los espaeios de interven
ei6n. la asignaei6n de tiempos y 105 
recursos en distintos programas 
infantiles. actividades e instituciones 
aplicando tecnicas y estrategias 
metodol6gicas adecuadas. 
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CRITERIOS DE EVALUAC10N 

Oescribir algunos conceptos jurldicos basicos relacionados con la infancia 
y la Educaci6n Infantil. 

Diferenciar entre el Derecho de la infancia y 105 derechos de la infancia. 
Explicar las variantes mas importantes que se' han producidoen el tra

tamiento legal de la infaneia. 
Identificar algunas leyes. instituciones y procedimientos de intervenci6n 

en situaciones de riesgo. 

Explicar las relaciones 0 difereneias entre 105 distintos autores y las distintas 
escuelas de pensamiento que han. contribuido a configurar la actual 
Educaci6n Infantil. 

Describir las condiciones que debe tener un centro de Educaci6n Infantil 
para estimular el aprendizaje. 

Describir las condiciones que debe reunir un centro de atenei6n a la infancia 
para asegurar la calidad de la misma. 

Comparar las principales aportaeiones de las diferentes teorlas del apren
dizaje. deduciendo las implicaeiones que tienen en la.prƏctica educativa. 

Identificar las teorias que avalan 105 diferentes modelos didacticos. 
Describir los. rasgos məs significativos de diferentes modelos didəcticos 

para la Educaci6n Infantil. 
Describir losrasgos məs significativos de diferentes modelos de atenci6n 

a la infancia. segön el sector de intervenei6n. 
En un supuesto prəctico de un programa de inter:venei6n educativa. con 

una etapa y una instituci6n definidas: 

Enunciar 105 principios metodol6gicos que 10 inspiran. 
Establecer 105 procedimientos didəcticos acordes a los principios meto

dol6gicos establecidos. 
Relaeionar las actividades seleccionadas con los procedimientos didac

ticos establecidos. 
Proponer alternativas metodol6gicas a dictlo programa. 

Planificar tecnicas y actividades para el desarrollo infantil en funci6n de 
las diferentes edades. acorc!es con un mode.lo didəctico propuesto. apli
cando 105 prineipios pedag6gicos de la Educaci6n Infantil. 

Planificar tecnicas y actividades para el desarrollo infantil en funci6n de 
las diferentes edades. acordes con un modelo didəctico elegido. mos
trando coherencia en el entendimiento del proceso de enseıianza-
aprendizaje.· . • 

Describir. en distintas situaciones educativas 0 asisteneiales.la intervenci6n 
del tecnico. identificando las funciones que desarrolla. 

Resolver supuestos prəcticos que planteen situaeiones de aprendizaje 
infantil. tanto en situaciones de educaci6n formal como no formaL. deter
minando Iəs estrategias y actividades que hava que realizar. razonando 
las propuestas de intervenci6n elegidas. seglin criterios pedag6gicos 
y de contexto. 

Analizar diferentes modelos de .agrupaci6n de niıios y niıias para poder 
optar por uno de ellos. conociendo las razones que 10 justifican. 

A parti( de informaci6n sobre distintas instituciones de atenei6n a la infan
cia. identificar la distribuci6n y explicar los criterios que la justifican. 
estableciendo la relaci6n con el desarrollo de las capacidades infantiles. 

Describir los medios para conseguir informaei6n y poder adquirir recursos 
materiales para estas edades. 

Identificar distintos tipos de material didƏctico. enumerando sus condi
ciones bəsicas de calidad y su valor educativo. 

Asoeiar 105 recursos con las diferentes tecnicas y estrategias meto
dol6gicas. 

En un supuesto prƏctico. con una instituci6n. una etapa de ed ad y una 
programaci6n definidas: 

Realizar el diseıio de distribuci6n de los espaeios educativos. 
Realizar el diseıio de distribuci6n de un espaeio determinado. 
Distribuir. en dicho espacio. el mobiliario y los materiales seleccionados. 
Justificar 105 criterios de organizaci6n y distribuci6n de los espacios 

y materiales. 

En un supuesto prƏctico. con un horario. una instituei6n y una etapa infantil 
definidos: . . 

Diseıiar la distribuci6n horaria de una jornada. 
Justificar 105 criterios empleados en el diseıio. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIOS DE EVALUACION 

1.6 Comprender la utilidad de un currfculo Identificar los distintos documentos de un centro educativo. 
educativo y familiarizarse con los Conocer los elementos que comprenden el Proyecto Educativo y el Pro-
principales conceptos curriculares, yecto Curricular. 
para lIevar a cabo, de manera cohe- Razonar las bases te6ricas en Iəs que se apoya el currfculo de Edı.caci6n 
rente y estructurada, su intervenci6n Infantil, resumiendo los principios y valores que 10 inspiran y describiendo 
educativa. sus distintos componentes. 

Identificar las informaciones que nos aportan cada una de las diferentes 
fuentes del currfculo 

Reflexionar sobre la necesidad de un marco curricular comun para el sis-
tema educativo. 

Identificar las caracterısticas que definen un currıculo abierto y uno cerrado. 
Definir los tres contextos y niveles de concreci6n curricular. 
Relacionar las areas curriculares con la formaci6n global del nino. 

1.7 Comprender los documentos depla-' Analizar y valorar cada uno de los elementos y factores necesarios para 
nificaci6n de un centro educativo, de realizar un proyecto educativo y de intervenci6n y la necesidad de relaci6n 
un centro de atenci6n a la infancia entre 105 mismos. 
y de ocio y tiempo libre infantil yela- Comparar diversos proyectos partiendo de un gui6n de analisis previo. 
borar aquellos documentos inheren- Realizar un proyecto educativo de carta duraci6n, para lIevar a la practica 
tes a su competencia. con un grupo de ninos y ninas de cero a tres anos, desarrollando los 

1.8 Tomar conciencia de 10 que es eva
luar, su necesidad y utilidad para 
mejorar la educaci6n y estimular el 
deseo de investigar e innovar. 

elementos curriculares. 
Explicar la importancia de programar en la Educaci6n Infantil y la "tenci6n 

,a la infancia, ası como la relaci6n entre proyecto educativo y pro
gramaci6n. 

Examinar ejemplos de programaciones reconociendo la relaci6n que guar
dan entre Si sus distintos elementos y las diferencias que se encuentren 
entre ellas, segun la ed ad a la que estan destinadas. 

En un supuesto practico de intervenci6n educativa 0 de atenci6n a la 
infancia, debidamente caracterizado por un grupo de ninos y ninas de 
una determinada'Ədad, unos objetivos definidos y unos medios y recursos 
establecidos, planificar una unidad didactica 0 de programaci6n, teniendo 
en cuenta: 
Su adecuaci6n a las caracterısticas de la edad . 

. Los objetivos que se pretenden con ellas. 
Los medios y recursos para su realizaci6n. 

Explicar el concepto de evaluati6n y los modelos existentes. 
Diferenciar las tecnicas de evaluaci6n segun los modelos utilizados. 
Disenar diferentes instrumentos de evaluaci6n cuantitativa y cualitativa, 

identificando las semejanzas 0 diferencias entre los instrumentos 
diseiiados. 

Expresar los aspectos fundamentales de la evaluaci6n centrada en el nino. 
Disenar, teniendo en cuenta edad y nivel evolutivo, diferentes tecnicas 

e instrumentos de evaluaci6n, explicando 10 que se pretende en cada 
tecnica e instrumento elaborado y los medios y recursos adecuados 
para su realizaci6n. 

Razonar la necesidad de intercambio de informaci6n con otros educadores 
y con las familias. 

Desarrollar una actitud abierta hacia la evaluaci6n de la propia practica 
educativa. 

Explicar razonadamente la importancia de la evaluaci6n en la propia prac
tica educativa. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas) h) 
tico. 

i) 
j) 

La organizaci6n del tiempo como recurso didac

EI currıculo en Educaci6n Infanti!. aL La infancia. 

b) La Educaci6n Infantil y la atenci6n a la infancia 
en Espana y en los paıses de nuestro entorno. 

c) EI proceso de ensenanza-aprendizaje: teorıa e 
implicaciones didacticas. 

d) Principios que favorecen el proceso de aprendi
zaje infanti!. 

e) Modelos actuales de Educaci6n Infantil y atenci6n 
a la infancia en Espana. 

f) EI material como recurso didactico. 

g) La organizaci6n de los espacios como recurso 
didactico. 

La programaci6n: ' 
Elementos de la programaci6n. 
Formas de programar. 

k) Evaluaci6n: modelos, instrumentos, medios y 
recursos: 

La observaci6n. 
La evaluati6n. 
La investigaci6n-acci6n. 

1) Diversidad educativa y necesidades educativas 
especiales. 

m) Recursos para la autoformaci6n, actualizaci6n y 
formaci6n permanente del Tecnico en Educaci6n Infanti!. 
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M6dulo profesional 2: autonomia personal y salud 
i 

Asociado a la unidad de cornpetencia 2: preparar, desarrollar y evaluar las actividades destinadas al desarrollo 
de habitos de autonomia y a la atenci6n de las necesidades basicas· 

2.1 

2.2 

2.3 

CAPAC!DADES TERMINALES 

Ana~zar las condiciones fisicas que 
cubran las necesidades b8sicas en 
materia de salud de losninos y las 
ninas para crear las condiciones adə
cuadas para su satisfacci6n. 

Preparar las actividades de atenci6n 
a las necesidades basicas del nino 
en funci6n de la ed ad y contexto de 
intervenci6n. 

Desarrollar proyectos educativos de 
estimulaci6n y enseiianza de habitos 
de autonomia personal. 

CRITERIOS DE EVALUAClON 

Describir la evoluci6n biol6gica del nino de ı;ero a se is anos, teniendo 
en cuenta las diferencias individuales en el crecimiento. 

Identificar 105 principales factores que influyen en el crecimiento y desarro-
110 infantil. . 

Identificar las fuentes de informaci6n y tecnicas de seguimiento del crə
cimiento infantil. 

Explicar el papel del Tecnico en Educaci6n Lnfantil como agente de salud 
en la educaci6n infantil. 

Describir las condiciones y medidas sanitarias y preventivas que hay que 
adoptar para la promoci6n de la salud y el bienestar en Educaci6n Infantil. 

Identificar las enfermedades infantiles m~s frecuentes y explicar los pro
cedimientos mas habituales de actuaci6i:ıante 105 mismos. 

Identificar y describir los accidentes infantiles mas frecuentes y las tecnicas 
y el material de primeros auxilios que se deben aplicar en cada caso. 

Identificar las necesidades basicas de alimentaci6n, higiene y sueno, etc., 
del nino de cero a seis anos. 

Identiflcar los elementos materiales, espaciales y temporales que inter
vienen en la planificaci6n y desarrollo de rutinas diarias. 

Identificar los factores afectivos y de relaci6n que intervienen en las rutinas 
diarias. 

Relacionar las formas de atenci6n de cada una de las necesidades basicas 
(alimentaci6n, higiene, sueno y ejercicio fisico) y describir y/o aplicar 
los procedimientos para satisfacerlas. . 

Dado un caso practico, preparar los materiales y aplicar correctamente 
las actividades de atenci6n, segun necesidad basica y afectiva de los 
niiios 0 las ninas definidas en el sUp'uesto. . 

Relacionar las actividadss de la vida diaria con el aprendizaje de habitos 
en ninos y ninas de edades tempranas. 

Relacionar la importancia de las actividades de la vida diaria con la for
maci6n de habitos. 

Identificar los componentes del habito, describiendo las acciones que per
miten que se establezca. 

Relacionar los elementos de disposici6n del ambiente con el fomento y 
mantenimiento de habitos. 

Argumentar la importancia de los repertorios basicos de conducta en la 
ensenanza de habitos. 

Identificar los pasos en la planificaci6n de un prog~ma de intervenci6n 
sobre la conducta para la adquisici6n de habitos de autonomia personal. 

Describir los procedimientos de intervenci6n utilizados en programasde 
entrenamiento, mantenimiento y modificaci6n de hƏbitos de autonomia 
personal. 

A partir de los materiales curriculares de Educaci6n Infantil, seleccionar 
la informaci6n 'necesaria para la intervenci6n en el desarrollo de habitos. 

Elaborar un programa para la adquisici6n de repertorios basicos de con
ductas, en un caso dado, determinando los procedimientos de inter
venci6n segun las conductas que hay que entrenar y las caracteristicas 
del nino 0 de la .. nina. 

Elaborarun programa para el desarrollo y la adquisici6n de habitos de 
alimentaci6n correctos en un caso dado. 

Elaborar un programa para el desarrollo y la adquisici6n de habitos de 
higiene y vestido an un caso dado. 

Elaborar un programa para el desarrollo y la adquisici6n de habitos de 
sueno y de conducta en un caso dado. 

Resolver supuestos practicos que plantean situaciones de desarrollo de 
hƏbitos, tanto en situacipnes de educaci6n formal como no formaL. deter
minando las.estrategias y actividades que hay que desarrollar, razonando 
las propuestas de intervenci6n elegidas, segun criterios pedag6gicos 
.y de contexto. 

Explicar la importancia de la colaboraci6n de las familias y otros agentes 
externos en la adquisici6n y generalizaci6n de habitos. . 
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-----------------r-------------
CAPACIDADE5 TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

2.4 Desarrollar programas de actuaci6n 
destinados a ninos 0 ninas en situa
ci6n de conflicto. 

Identificar las situaciones de conflicto relacionando el establecimiento de 
rutinas y explicando los recursos de que dispone para resolverlas. 

Identificar las principales situaciones conflictivas y problemas de conducta 
infantiles. 

Extraer, de distintos programas de intervenci6n en trastornos de conducta, 
105 riesgos mas caracterfsticos de 105 modelos a que corresponden. 

Analizar distintos modelos de intervenci6n sobre la conducta, senalando 
su aplicaci6n en proyectos educativos dados. 

Elaborar programas para la eliminaci6n de conductas problematicas, selec
cionando y describiendo los procedimientos de intervenci6n en los pro
gramas de eliminaci6n de conductas problematicas, en un caso dado. 

En un supuesto practico, caracterizado por una instituci6n, un programa 
y un caso, disenar el programa adecuado para el proceso de adaptaci6n 
del nino 0 de la nina al centro. 

2.5 Desarrollar procedimientos de eva
luaci6n de las intervenciones en la 
atenci6n de las necesidades basicas 
y en el aprendizaje de hƏbitos de 
autonomfa personal. 

Identificar procedimientos, tecnicas e instrumentos de evaluaci6n de las 
necesidades infantiles primarias. 

Describir las fases, 105 pasos y las tareas de la evaluaci6n de la conducta. 
Identificar la documentaci6n para la informaci6n a las familias sobre el 

desarrollo de habitos. 
Elaborar un programa de evaluaci6n y seguimiento de la intervenci6n en 

la ensenanza de habitos de autonomfa personal en un caso dado, desde 
el modelo «conductualı>, disenando los instrumentos de evaluaci6n. 

Elaborar 105 documentos de comunicaci6n pertinentes. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 90 horas) 

a) Crecimiento y desarrollo fisico del nino de cero 

c) Habitcs de autonomia personal: 

la transici6n en la alimentaci6n. 
EI control de esfinteres. 

a seis anos. La autonomia e identidad personales. 
b) Necesidades infantiles primarias: 

Alimentaci6n. 
Aseo e higiene. 
Descanso y sueno. 
Vestido, calzado y otros objetos de uso personal. 
Salud yenfermedad. 

d) Programaci6n. entrenamiento y evaluaci6n de 
habitos de autonomia. 

e) Conflictos y trastornos mas habituales relaciona
dos con la alimentaci6n, higiene, sueno y otros habitos. 

f) Accidentes infantiles: situaciones habituaıes y 
pautas de intervenci6n. 

M6dulo profesional 3: metodologia del juego 

Asociado a la unidad de competencia 3: preparar, desarrollar y evaluar proyectos educativos formales y no formales 

3.1 

3.2 

#1 
CAPACIDADES TERMINALES 

Reconocer la importancia del juego 
en la etapa infantil para aplicar el 
modelo ludico de ensenanza en su 
intervenci6n educativa. 

Aplicar las tecnicas e instrumentos 
de observaci6n a distintas situacio
nes ıı:ıdicas y educativas, para obte
ner informaci6n del nino y de su pro
ceso de desarrollo. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Establecer similitudes 0 diferencias entre las diversas teorias del juego. 
Explicar la funci6n del juego en la vida de los ninos y las ninas. 
Identificar el papel quepuede desempenar el tecnico a partir de su impli

caci6n en el jueı;ıo infantil. 
Relacionar el signıficado de 105 juegos mas frecuentes en la etapa infantil 

con las capacidades que desarrollan en el nino. 
Relacionar el juego con las dimensiones afectivas, sociales, cognitivas y 

sensomotoras. 
Comprender programas, estructuras colectivas' y entidades dedicadas al 

aspecto ıudico. 
Exponer las distintas razones de la elaboraci6n de programas con finalidad 

ludica en la sociedad actual. 
Elaborar distintos materiales informativos destinados a distintos cole,ctivos 

que intervienen en el proceso de ensenanza-aprendizaje, orientando 
sobre 105 materiales del juego y 105 valores que se derivan de la actividad 
h.idica. 

Identificar 105 parametros y las corıdiciones necesarias para la realizaci6n 
de una observaci6n. 

Elaborar y aplicar escalas e instrumentos de observaci6n en distintas situa
ciones individuales y colectivas. 

Aplicar instrumentos de observaci6n para analizar un proceso de actividad 
en un nino 0 una nina. 
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3.3 

3.4 

CAPACIDAOES TERMINAlES 

Utiliz~r el juego como tecnica y recur·· 
so para el desarrollo de proyectos de 
intervenci6n ludico-recreativos con 
ninas y ninos. 

Desarrollar proyectos de interven
ci6n lödico-recreativos que favorez
can el desarrollo global del nino. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

En el mismo·supuesto,extraerlas conclusiones y explicər IəS consecuancias 
que se derivan para el ajuste 0 modificaci6n del proyecto en que se 
enmarca la intervenci6n. 

En un supuesto practico de observaci6n de diferentes situaciones de juego, 
en diferentes edades, identificar: 
EI material Y/o juguete que utiliza. 
La funci6n que le da al juguete. 
Los aspectos que ayudan a desarrollar la actividad. 

En un supuesto practico de organizaci6n de un espacio abierto,y en otro 
para un espacio cerrado, caracterizados por un programa de aula Y/o 
proyecto de intervenci6n en una instituci6n con una Ifnea metodol6gica 
determinada y en una etapa de edad: . 
Dıstribuir el espacio para conseguir la realizaci6n correcta de las 
. , actividades . 

. Caraeteritar" un conjunto de actividades y juegos· id6neos' para las eon-
diciones del supuesto. 

Definir 105 objetivos quepersiguen las actividades. 
Identificarlos materiales y recursos, caracterizados adecuadartıente. 
Realizar un presIJpuesto ajustado a las condiciones de mercado actuales 

y a 105 limites econ6micos del supuesto. 
Analizar diversos juguetes y materiales teniendo en cuenta: 

Caracteristicas propias de cada juguete: ca li dad, normas de seguridad 
e higiene y valores educativos. 

Adecuaci6n a las caracteristicas de la edad. 
Capacidades que desarrollan . 

. Eləborar y seleccionar distintos recursçs ıı:ıdicos, ten.andR. en cu.enta: 
'1,.05 materiales que se van a emplear. 
[as funciones. 
Las caracterfsticas de 105 ninos y de las ninas. 

Enumerar y elasificar diferentE!s juegos atendiendo a los siguientes criterios: 
Edades. 
Espacio en el que se realizan. 
Papel del tecnico. 
Numero de participantes. 
Actividades que desarrollan. 
Tipo de relaciones que se establecen. 
Materiales necesarios. 

Recarı;lar y recopilar jueQOs tradicionales.. relacionandolos con la edad. 
'Seleccionar juegospara espaeios eerrados y abiertos, senalando la ed ad 

adeeuada. 
Relacionar, transformar 0 inventar juegos para distintas edades. 
En un caso practico de realizaci6n de una fiesta infantil: 

Organizar 105 espacios. 
Realizar las actividades previstas. 
Evaluar la actividad. 

Establecer criterios para la disposici6n, utilizaci6n y conservaci6n de mate
riales ıödicos. 

En un caso practico de programaci6n 0 realizaci6n de un8 salida extraes
colar para un grupo de edad definido: 
Determinar las capacidadesque se pretenden desarrollar. 
Realizar la creaci6n de ambientes ıudicos. 
Desarrollar las actividades. 
Elaborar 105 recursos ymateriales necesarios. 
Establecer 105 instrumentos y procedimientos de evaluaci6n. 

Programar actividades lödicas, individuales y colectivas. para diferentes 
edades, teniendo en cuenta: 
Caracteristicas y nivel de desarrollo de 105 ninos y las ninas a las que 

van dirigidas. . 
Aspectos que desarrollan. 
Contenidos. 
Organizaci6n del espacio y la actividad. 
Distribuci6n temporal. 
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--------------------~------r_----------~-----------------------------------
CAPACIDADES TERMINAlES 

Materiales. 
Evaluaci6n. 

CAITERIOS DE EVAlUACION 

Desarrollar un proyecto de intervenci6n educativa, utilizarıdo el juego como 
recurso, contemplando: 

La gesti6n y organizaci6n de recursos humanos y materiales: sistema 
de servicios y modelos de organizaci6n general. 

EI programa pedag6gico: objetivos, actividades y estrategias de inter
venci6n, organizaci6n de espacios, materiales y evaluaci6n .. 

-----------"----

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110. horas) 

a) Juego y desarrollo del nino. 
b) Tecnicas y recursos del modelo ıudico. 

f) Materiales y recursos necesarios para los juegos 
escolares y extraescolares. 

g) Juegos y juguetes. 

c) Implicaci6n del juego con las dimensiones afec
tiva, social, cognitiva y senso-motora. 

h) Organizaci6n, programaci6n y desarrollo de acti
vidades ludicas extraescolares, de ocio y tiempo libre 
y de animaci6n infantil. 

iL La atenci6n a la diversidad educativa. 
d) Organizaci6n de los espacios. j) Programas e instituciones de oferta ıudica. 
e) La observaci6n en el juego. k) EI juego en 105 programas de integrəci6n social. 

M6dulo profesional 4: expresi6n y comunicaci6n 

Asociado a la unidad de competencia 3: preparar, desarrollar y evaluar proyectos educativos formales y no formales 

4.1 

4.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Comprender las caracterfsticas del 
desarrollo eı<presivo y comunicativo 
de los ninos y las' ninas de cero a 
seis anos para utilizarlas en la rea
lizaci6n de proyectos 0 programas de 
Educaci6n Infantil y en la adaptaci6n 
a las caracterfsticas individuales. 

Utilizar los recursos didacticos, mate
riales y espaciales, que apoyen y 
favorezcan el desarrollo expresivo y 
comunicativo en el nino. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Identificar y utilizar las fuentes de informaci6n que ayuden a comprender 
105 momentos clave y necesidades basicas del desarrollo expresivo y 
comunicativo en el nino. 

Relacionar 105 momentos clave del desarrollo del lenguaje en el nino con 
105 otros desarrollos para obtener una visiôn integral del mismo. 

Establecer similitudes/diferencias entre las diversas teorias sobre la adqui
sici6n y desarrollo del lenguaje. 

Relacionar 105 condicionantes internos y externos con el desarrollo del 
lenguaje en el nino. 

Explicar la incidencia de las necesidades de intercambio y expresi6n en 
el desarrollo dellenguaje en el nino. 

En un caso practico de detecci6n de una alteraci6n 0 un retroceso en 
el desarrollo dellenguaje: 

Identificar 105 sintomas. 
Valorar su importancia en funci6n del desarrollo del nino. 
Delimitar las pösibilidades de intervenci6n. 
Seleccionar posibilidades y estrategias de adaptaci6n y/o posibles 

intervenciones. 
Proponer situaciones de la vida cotidiana y analizar las capacidades expre

sivas y comunicativas que se deriven de ellas. 
En un supuesto practico de observaci6n de diferentes situaciones comu

nicativas, en distintas edades, identificar: 

EI tipo de lenguaje empleado. 
EI mensaje emitido. 
EI tipo de relaci6n establecido. 
Los aspectos que ayuda a desarrollar la situaci6n. 

Identificar recursos expresivos y comunicativos, relacionandolos con el 
dpsarrollo de las capacidades expresivas en la infancia. 

Analizar diferentes materiales de expresi6n y comunicaci6n teniendo en 
cuenta: 
Carai:terfsticas propias'del material: calidad. normas de seguridad e higie

ne y valores educativos. 
Adecuaci6n a las caracteristicas de la edad. 
Capacidades que desarrollan. 

En un supuesto practico de organizaci6n de un rinc6n de expresi6n, definir: 

Criterios para la selecci6n y distribuci6n del material y del mobiliario. 
Procedimientos para la aplicaci6n de las tecnicas. 
Actividades que se van a reəlizər. 
Criterios para lə recogidə y el cuidədo de 105 materiales. 



BOEnum.46 

4.3 

4.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Desarrollar proyecto de intervenci6n 
que favorezcan el desarrollo global 
del nifio 0 de la nifia. destacand"o los 
aspectos expresivos y comunicati
vos. 

Analizar y valorar crfticamente la 
comunicaci6n y la expresi6n como 
medio de' enriquecimiento personal 
y profesional. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Elaborar y selecciona~. difer~es materiales expresivos que ayuden a poten
eiar la adquisici6n y el desarrollo de los lenguajes en el nifio. teniendo 
en cuenta las funciones y las caracterfsticas de los distintos materiales. 

Utilizar.distiotas tecnicas de expresi6n y comunicaci6n. valorando su apor
taei6n al proceso de ensefianza aprendizaje. 

Modificar y adaptar los recursos disponibles en funci6n del nivel de desarro-
110 del nifio 0 de la nifia. 

A partir de informaei6n sobre distintos programas 0 proyectos de atenci6n 
a la infancia. analizarla. destacando los procedimientos empleados para 
desarrollar los aspectos expresivos y comunicativos en el nifio. 

A partir de una informaci6n sobre proyectos 0 programas de educaci6n 
expresiva y de comunicaci6n. identificar: 
Los elementos materiales y humanos empleados. 
La organizaci6n y distribuci6n de los espacios empleados. 
La distribuci6n temporal empleada. 

Identificar las informaciones que nos aportan cada una de las fuentes 
del curriculo para el desarrollo de proyectos relacionados con el ərea 
de expresi6n y comunica.ci6n. 

Aplicar 105 elementos de la programaci6n para el desarrollo del proyecto: 
Definir y secuenciar objetivos. 
Seleccionarel metodo de intervenci6n. 
Seleccionar. secuenciar y distribuir temporalmente las actividades. 
Asignar recursos. 
Establecer criterios y actividades de evaluaci6n. 

Aplicar las estrategias de intervenci6n individual y grupal para el desarrollo 
del nifio 0 de la nifia. mediante: . 
La selecci6n de 10& rəcurS06 riıetodol6gicos. 
La creaci6n de situaciones de enseıianza-aprendizaje .. , .. 
La elaboraci6n y distribuci6n de materiales propios de'~a intervenci6n. 
La observaci6n y recogida de informaci6n. 
La intervenci6rı directa del tecnico. 

Seleccionar y elaborarlos instrumentos y las tecnicasde evaluaci6n para 
la valoraci6n interna y externa del desarrollo del proyecto. 

Seleccionar los recursos metodol6gicos məs apropiados para apoyar el 
desarrollo expresivo de los lenguajes en el nifio. 

En un caso practico. anəlizar situaciones de la vida cotidiana que con
tribuyan a formular nuevas hip6tesis sobre el desarrollo expresivo y 
comunicativo. 

En el supuesto anterior. Observar los procesos de comunicaci6n y expresi6n 
que se den' entre laspersonas. entre adultos y nifios y entre nifios y 
grıipos. . , 

En el supuestoanterior deducir la importaneia de los factores soeiales. 
psicol6gicos. etc. enlos procesos de comunicaci6n. 

Idear nuevas vfas comunicativas 0 situaciones de expresi6n. adaptadas 
al ambito de su competencia. , 

Explicar las implicaciones que puedan derivarse de 105 colectivos con difi
cultades especiales en el desarrollo expresivo y comunicativo. identi
ficando 105 sistemas alternativos y las ayudas tecnicas adecuados. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 80 horas) 

a) La expresi6n. La comunicaci6n: 

d) Lenguaje oral: 
Recursos y actividades. 
e) Literatura infantH: Factores que inciden en la comunicaci6n. 

Recursos expresivos para la comunicaci6n en distirı-
tos contextos. 

b) Expresi6n y comunicaci6n en el nifio: 
Desarrollo expresivo y comunicativo en el nifio. 
Recursos expresivos propios del nifio. 
Indicadores para el desarrollo de la capacidad expre

siva y la detecd6n de alteraciones. 
Recursos didacticos Para el desarrollo de la capacidad 

expresiva. 
c) Lenguaje 16gico-matemətico: 
Recursos yactividades. 

Recursos y actividades. 
f) Lenguaje gestual y corporal: 
Recursos y actividades. 
g) Lenguaje pləstico e ic6nico: 
Recursos y actividades. 
h) Lenguaje ritmico-music{ll: 
Recursos y actividades. 
i) Otros sistemas de expresi6n y comunicaci6n: 
Recursos y actividades. 
j) La atenci6n a la diversidad educativa. 
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3.3 M6dulos profesionales transversales. 

M6dulo profesional 5 (transversal): desarrollo cognitivo y motor 

5.1 

5.2 

5.3 

CAPACIOADES TERMINALES 

Comprender las caracterısticas del 
desarrollo sensorial. motor y cogni
tivo de los ninos y de las ninas de 
cero a seis anos para utilizarlos en 
la realizaci6n de proyectos 0 progra
mas de Educaci6n Infantil y en la 
adaptaci6n a las caracterfsticas indi
viduales. 

Organizar los recursos metodol6gi
cos que apoyen y favorezcan el 
desarrollo sensorial. motor y cogni
tivo del nino. 

Desarrollar proyectos 0 'programas 
de intervenci6n educativa que favo
rezcan el desarrollo global del nino 
destacando los aspectos referentes 
al desarrollo sensorial. motor y cog
nitivo. 

CR1TERIQS DE EVALUACJON 

Identificar y utilizar las fuentes de informaci6n miis relevantes sobre 
desarrollo sensorial. motor y cognitivo. 

Identificar las variables que intervienen en el desarrollo cognitivo. sensorial 
y motor de esta etapa. 

Relacionar los momentos elave del desarrollo cognitivo y motor en el 
nino con otros desarrollos para obtener una visi6n integral del nino. 

Describir varios ejemplos en los que se aprecie el conflicto cognitivo 0 
desequilibrio entre las capacidades del nino y las condiciones que exige 
el medio. 

Proponer situaciones de la vida cotidiana del nino 0 de la nina y deducir 
los tipos de conocimiento que puede adquirir en cada situaci6n. 

En un caso priictico caracterizado por una instituci6n. un programa y un 
contexto: 

[dentificar los recursos y las estrategias. 
Identificar las capacidades que se pretenden desarrollar. 
Describir las actividades. 

A partir de informaci6n sobre distintas instituciones. identificar las carac
terfsticas principales de organizaci6n y distribuCı6n de los espacios que 
favorecen el desarrollo sensorio-motor y cognitivo de los ninos. 

Describir las cualidades y caracteristicas de los materiales que potencian 
el desarrollo seiısorio-motor y cognitivo de los ninos de cero a seis 
anos. 

Disenar diferentes eSJ'lacios y materiales para realizar actividades senso-
rio-motrices y cognitivas. . 

Describir distintas actividades que favorezcan el desarrollo cognitivo y 
sensorial en el nino. 

Identificar recursos y materiales que favorezcan el desarrollo sensorio-mo
tor. relacioniindolos con las potencialidades que de ellos se derivan. 

Explicar las posibilidades de utilizaci6n como recurso educativo de los 
objetos del medio fisico y social mas cercanos al nino. 

Recopilar y seleccionar juegos y actividades para el desarrollo sensorial. 
motor y cognitivo. 

Describir actividades para el desarrollo sensorial especificando: 

Finalidades que se pretenden. 
Edad a la que se dirigen. 
Materiales. 
Distribuci6n temporal y secuencia. 

Disenar actividades y juegos que favorezcan el desarrollo sensorial y cog
nitivo en el nino. 

Analizar diferentes proyectos 0 programas de educaci6n sensorio-motrir' 
y cognitiva en 10 que se refieren a: 
Elementos materiales y humanos. 
Organizaci6n y distribuci6n de los espacios. 
Distribuci6n tempora!. 

Programar juegos y actividades sensorio-motrices deduciendo su impli
caci6n en el desarrollo cognitivo. 

Programar actividades sensoriales y cognitivas para diferentes edades. 
teniendo en cuenta: 

Caracterısticas y nivel de desarrollo. 
Aspectos que desarrollan. 
Contenidos. 
Organizaci6n de espacios y actividades. 
Distribuci6n temporal y materiales. 
Criterios e instrumentos de evaluaci6n. 

Extraer la informaci6n necesaria para el desarrollo del proyecto. utilizando 
los materiales curriculares de Educaci6n Infanti!. 

Elaborar proyectos 0 programas de educaci6n sensorio-motriz y cognitiva. 
especificando: 

Edad. 
Objetivos. 
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5.4 

5.5 

CAPACIOADES TERMINAlES 

Adaptar los programas 0 proyectos 
a las caracterfsticas individuales 0 de 
colectivos dados. 

Aplicar la educaci6n psicomotriz 
como la necesidad de exploraci6n 
del ser humano que le lIeva al cono
cimiento de sf mismo y de su entor
no, para situar su acci6n educativa, 
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Contenidos. 
Actividades. 
Materiales. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Organizaci6n de los espacios y del tiempo. 
Evaluaci6n. 
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Elaborar programas para el desarrollo del pensamiento divergente y de 
la cteatividad en distintos casos dados. 

Disenar situaciones practicas relacionadas con las.habilidades de atenci6n, 
reflexi6n y razonamiento, predicci6n, anticipiıci6n, etc. 

Aplicar escalas 0 registros individuales y colectivos que midan diferentes 
aspectos: concentraci6n, memoria, creaci6n, etc. . 

En un supuesto ptactico de observaci6n de una intervenci6n con un nino 
o una nina que presente la necesidad de un tratamiento diferenciado: 
Identificar la forma de proceder de los tecnicos. 
Identificar los recursos empleados y las actividades que de ellos se pue

dan derivar. 
Caracterizar la integraci6n como un procəso de atenci6n a la diversidad 

educativa y de respeto a la individualidad de las personas. 
Interpretar informes medicos, psicopedag6gicos yorientaciones profesio

nales sobre ninOs con problemas 0 alteraciones sensorio-motrices y cog
nitivas, de acuerdo con su competencia, a fin de implicarlos en el 
proyecto. .' 

A partir de la informaci6n sobre proyectos 0 programas de diferentes 
centros de Educaci6n Infantil en los que existan adaptaciones para ninos 

. con dificultades 0 problemas sənsorio-motrices y cognitivos, extraer də 
dichos proyectos 0 programas los diferentes aspəctos objeto de las adap
tacionı;ıs y Iəs razones por las que se lIevan a cabo. 

Identificar 10$ cambios ən las bases materiales y humanas, currfculo. etc., 
que se debenrealizar para que la integraci6n də ninas 0 ninos con 
problemas senso'rio-motrices y cognitivos pueda lIevarse a cabo ade
cuadamente. 

A partir de un supuesto dado, elaborar y justificar las adaptacionəs nece
sarias para un nino 0 una nina con alteraciones: 
Sensorialəs. 
Motoras. 
Cognitivas. 

Realizar sesiones practicas con distintos materiales də cara a una formaci6n 
personal. 

Analizar diferentes proyectos, programaciones y səsiones də psicomotri
cidad realizados ən centros infantiles. 

Observar sesiones de psicomotricidad rəalizadas con ninos mediante la 
utilizaci6n de medios audiovisuales. 

Utilizar diversas tecnicas de observaci6n en la rəalizaci6n de sesiones 
con ninos 0 ninas. 

Elaborar proyectos 0 programaciones de psicomotricidad en funci6n de 
las caracterfsticas del grupo de ninos y də distintos materiales. 

Realizar y analizar sesiones de psicomotricidad segun diferentes bases 
tecnicas y metodol6gicas. 

Elaborar distintos instrumentos de recogida de informaci6n para əl desarro-
110 de la motricidad gruesa y finapor edades, especificando el material 
que se. utilizarfa e instrucciones 0 consignas que se darfan a los ninos 
o las·niiias. 

Establecer los eləmentos de tipo sensorio-motor que intervienen en dis
tintas actividades ludicas y educativas. 

Establecer similitudes 0 diferencias entre la evoluci6n de las distintas capa
cidades en el nino. 

Disenar un proyecto globalizador, para lIevar a la practica, de educaci6n 
pSicomotriz, teniendo en cuenta: 
La edad de los ninos 0 delas ninas. 
Objetivos. 
Contenidos. 
Distribuci6n temporal. 
Actividades. . 
Distribuci6n de espacios y recu(sos materiales. 
Evaluaci6n. . 
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6.1 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas) d) La observaci6n y el registro del desarrollo sen~ 
sorio~motor y cognitivo en la infancia. 

a) EI desarrollo sensorial: e) Adaptaciones curriculares. 
f) Recursos materiales y personales. 
g) La Integraci6n en la Escuela Infanti!. 

Materiales. 
Recursos y actividades. 

b) EI desarrollo motor. h) La Psicomotrieidad. 
c) EI desarrollo cognitivo. i) La practica psicomotriz. 

M6dulo profesional 6 (transversal): desarrollo socio-afectivo en intervenci6n con las familias 

CAPACIDADES TEAMINALES 

Comprender las caracteristicas del 
desarrollo socioafectivo de los ninos 
y las ninas de cero a seis anos para 
utilizarlas en la programaci6n de las 
actividades de Educaci6n Infantil y 
en la adaptaei6n alas caracteristicas 
individuales. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Identificar y utilizar las fuentes de informaci6n mas relevantes con respecto 
al desarrollo socioafectivo de los ninos y las ninas. 

Enumerar, describir y relaeionar las principales variables que intervienen 
en la adquisici6n de las capacidades para el desarrollo socioafectivo. 

Identificar los principales hitos del desərrollo de capacidades soeioafectivas 
en el nino, relacionandolos con su desarrollo integral. 

Describir la importancia de las actitudes personales y profesionales en 
la relaci6n del tEknico con los ninos y las ninas. 

Analizar y comprender las distintas formas y actitudes, sociales yafectivas, 
que manifiesta el nino en sus relaciones con el grupo de iguales 0 
con otros ninos. 

Describir los conflictos mas habituales relacionados con factores soeioe~ 
mocionales en la etapa cero a seis anos. 

Explicar razonadamente las interrelaeiones que se pueden establecer entre 
familia, instituei6n educativa y el nino y sus efectos sobre el desarrollo 
socioafectivo. 

Identificar los distintos campos de intervenci6n educativa en el desarrollo 
soeioafectivo del nin·o: 
Educaei6n de valores 0 educaci6n moral. 
Educaei6n sexual y coeducaci6n. 
Educaci6n soeia!. 

Extraer la informaci6n necesaria para el desarrollo de proyectos del ambito 
soeioafectivo, utilizando los materiales curriculares de Educaci6n Infantil. 

Describir actividades adecuadas para el desarrollo socio~ 
afectivo en el nino, indicando sus finalidades, edad a que se destina, 
materiales y momentos. 

Identificar las necesidades de colectivos con dificultades especiales para 
la determinaei6n de adaptaeiones en los proyectos que se yayan a 
desarrollar. 

6.2 Desarrollar proyectos de interven~ 
ei6n educativa en el ambito socio
afectivo. 

Integrar los conocimientos extraidos de los materiales curriculares con 
los conocimientos propios del ambito socioafectivo. 

Aplicar los elementos de la programaci6n para el desarrollo del proyecto, 
razonando su intencionalidad educativa y analizando su viabilidad: 
Definir y secuenciar objetivos. 
Establecer los criterios metodol6gicos. 
Seleceionar las estrategias educativas. 
Seleccionar, secuencia y distribuir temporalmente las actividades. 
Establecer criterios y actividapes de evaluaei6n. 

Disenar actividades que faciliten al nino la confianza en si mismo y la 
interacci6n entre iguales y su medio. 

Aplicar las estrategias de intervenci6n individual y grupal para el desarrollo 
socioafectivo, segun el area de intervenci6n seleccionada, el contexto 
y los destinatarios, mediante: 
La creaci6n de situaeiones de ensenanza~aprendizaje. 
La elaboraei6n y distribuci6n de materiales propios de la intervenci6n. 
La observaci6n y recogida de informaci6n. 
La intervenci6n directa del tecnico. 

Aplicar los instrumentos y las tecnicas de evaluaci6n para la valoraci6n 
interna y externa del desarrollo del proyecto. 

Disenar procedimientos de actuaei6n ante situaciones conflictivas, deri~ 
vadas del desarrollo soeioafectivo del nino, de manera significada cuando 
concurren necesidades especiales. 

6.3 Disenar procedimientos de colabora~ Reflexionar sobre la importancia de la familia en los primeros anos de 
ci6n con las familias que favorezcan vida. 
de forma eficaz la implicaci6rı del Deducir los criterios educativos que deben estar presentes en la relaci6n 
ambito familiar en el proceso edu~ con las familias. 
cativo. I Tener en cuenta, en la colaboraci6n con las familias, la clarificaci6n de 

«roles» y las responsabilidades mutuas. 
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CAPAClOADES TERMINALES CAfTERIOS DE EVAlUACION 

Disenar instrumentospara la recogida de informaci6n que permitan iden
tificar las necesidades y deinandas· de asesoramiento de las familias. 

Disenar un sistema de informaci6n bilateral permanente y agil entre familias 
e instituci6n educativa 0 asistencial. 

Elaborar estrategias de dinamizaci6n e instrumentos de participaci6n que 
favorezcan la colaboraci6n con las familias. 

Determinar las tecnicas e instrumentos de evaluaci6n que permitan valorar 
el nivel de colaboraci6n de las familias y la funcionalidad de las estrategias 
escogidas. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas) e) Desarrollo sexual. 

a) Introducci6n al desarrollo socioafectivo del nin.o f) Desarrollo moral. 

de cero a seis anos. - g) Problemas y trastornos de la conducta en la 
infancia. 

7.1 

b) Procesos basicos en el desarrollo socioafectivo. 
c) Desarrollo afectivo. 
d) Desarrollo social. h) Colaboraci6n con las familias. 

M6dulo profesional 7 (tranversal): animaci6n y din4mica de grupos 

CAPACtDADES TERMINAÜS CRITERIOS DE E\(ALUACION 

Analizar 105 factores psicosociol6gi- Enumerar las caracteristicas fundamentales de las diferentes etapas del 
cos que pueden incidir en la ani- desarrollo humano. 
maci6n. Explicar las bases psicol6gicas de la formaci6n y desarrollo de la 

personalidad. . . 
Describir el procedimiento de observaci6n y de aplicaci6n de cuestionarios 

para valorar las necesidades individuales, sociales y de calidad de vida 
de personas y grupos. 

Explicar los fundamentos basicos sobre formaci6n de actitudes y las direc
trices para modificarlas. 

Identificar sighos y actitudes de emoci6n intensa y situaciones de crisis, 
proponiendo estrategias de actuaci6n para potenciarlas 0 reconducirlas. 

Explicar la influencia de determinados factores de la sociedad actual en 
los comportajtıientos y relaciones sociales de diferentes colectivos. 

Explicar las caracteristicas comunes y peculiaridades pSicol6gicas de deter
minados colectivos (ancianos, j6venes, ninos, marginados, discapaci-
tados). . 

Explicar la importancia de 105 ingredientes de r1e8go, aventura y evasi6n 
dentro de la sociedad actual y reconocer i()s limitespara prevenir con
ductas temerarias, patol6gicas 0 ilegales en animaci6n. 

7.-;' Analizar la ıinimaci6n como profe
si6ri, contextualizandola an 105 di5-
tintos ambitos en 105 que se puede 
ejercer. 

Caracterizar la animaci6n sociocultura~contextualizandola en los diferentes 
ambitos.e instituciones en los que puede darse. 

Contrastar la animaci6n profesional con la ejercida por benevolos 0 volun
tarios, describiendo. perfilas, «roles» y funciQnes. 

Contextualizar la intervenci6n del animador en el marco de la educaci6n 
social y ponderar sus posibilidades· cQmo educador en el ambito de 
la educaci6n no formaL. . 

Explicar la aportaci6n de la animaci6n a la resoluci6n de conflictos Y/o 
a la satisfacci6n de necesidades derivadas del modo de vida con-
teinporaneo. . . 

Describir la evoluci6n del ocio en nuestra cultura y los principios de la 
pedagogia del ocio y. del tiempo libre. 

7.3 Analizar la dinamica 'interna de 105 
grupos, describiendo 105 «roles», rela
ciones y problemas caracteristicos y 
la forma en que el animador se inte
gra en dicha dinamica. 

Precisar la noci6n de liderazgo y describir y contrastar los distintos estilos 
de ejercerlo. . 

Caracterizar los «roles», funciones y tareas asr como las cualidades que 
se requieren del animador en 105 encuerıtros de grupo. 

Diferenciar la animaci6n de una actividad de la animaci6n de un grupo 
a traves de ciertaıt actividades, caracterizando 105 tres niveles de inter
venci6n del animador: el contenido, el desarrollo de la sesi6njreuni6n 
y el socioemotivo. . . .•. . . 

Describir 105 posibles <<roles» tipo de 105 integrantes de' un Qrupa y las 
estrategias para'· inejorıi~sus aportaciones y optimizar su Integraci6n 
y la cohesi6n gfupal. . .. . 
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7.4 

7.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Caracterizar y aplicar diferentes pro
cedimientos y/o tecnicas de ani ma
ei6n de grupos. 

Utilizar eficazmente diferentes tecni
cas de comunicaci6n con grupos 
para emitir instrucciones. informacio
nes. intercambiar ideas u opiniones 
y asignar tareas. adaptando los men
sajes a los receptores de los mismos: 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir los elementos y el funeionamiento del proceso de comunicaci6n 
en el seno del grupo. 

Con un grupo simulado. aplicar una prueba soeiometrica. procesar los 
resultados. confeccionar el sociograma y exponer las conclusiones. 

Aplicar en situaciones simuladas cuestionarios y procedimientos y/o tec
nicas de observaci6n del funeionamiento de un grupo. 

Contrastar los diferentes estilos de' resoluei6n de problemas/conflictos. 
asi como sus respectivas etapas y el «rol» que debe ejercer el animador 
en cada una de ellas. 

Describir los procesos para implementar las distintas tecnicas y proce
dimientos de animaci6n de grupos y aplicarlos en simulaciones. jus
tificando cada una de las decisiones e intervenciones. 

A partir de un caso de dinamica grupal sufieientemente caracterizado. 
tras analizarlo. justificar la propuesta de intervenci6n. 

Ante supuestos problemas en el seno de un grupo sufieientemente carac
terizado. simular la aplicaci6n de las etapas para la toma de decisiones. 
justificando las opciones seleccionadas. 

En simulaei6n. aplicar distfntas tecnicas de dinamica de grupos y pro
cedimientos de animaei6n. 

Justificar y valorar la importaneia de una actitud tolerante y de empatfa 
en el animador y describir los comportamientos que la caracterizan. 

Ideiıtificar el tipo de comunicaci6n utilizado en un mensaje y las distintas 
estrategias empleadas para conseguir una buena comunicaci6n. 

Clasificary caracterizar las distintas etapas del proceso de comunicaei6n. 
Identificar las interferencias que dificultan la comprensi6n del mensaje. 
Confeccionar fichas. «dossieresıı informativos. p6steres. etc .. sobre una 

actividad dada y el medio donde se desarrolle. de forma que contenga 
la informaci6n n'eceSaria y despierte el interes. 

Seleccionar y utilizar recursos audiovisuales y grMicos para transmitir infor
maci6n complementaria a la actividad. 

Identificar recursos externos que puedan facilitar informaci6n sobre la 
actividad. 

Seleccionar y utilizar las tecnicas de comunicaci6n verbal 0 gestual ade
cuadas al contexto. 

En un supuesto en el que se identifiquen adecuadamente el contexto. 
la finalidad y el contenido del mensaje. justificar la selecci6n del medio 
adecuado y simular su transmisi6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas) Procesos de adaptaei6n social y situaciones de ina-

a) la Animaci6n como educaci6n no formal: 

Concepto y evoluci6n del tiempo libre. 
Objetivos y modalidades de la animaci6n. 
la Pedagogfa social como instrumento de interven

ci6n. 

b) Fundamentos de Psicologfa y Sociologfa aplica-
dos a la animaei6n: 

Desarrollo evolutivo. 
Psicologfa del grupo. 
Motivaci6n. 
Actitudes. 
Sociologfa del oeio. tiempo libre. turismo y deporte. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIOADES TERMINAlES 

daptaci6n. 

c) Proceso y metodos de intervenci6n: 
Modelos de animaci6n. 
EI Proyecto como eje de la intervenci6n. 
Intervenci6n en cambio de _actitudes y motivaei6n. 
Tratamianto de la diversidad. 

d) EI animador: modelos y situaciones de trabajo. 
e) Dinamica y dinamizaci6n de grupos: 

EI grupo. 
Tecnicas de comunicaci6n. 
Dinamizaci6n de grupos. 
Resoluei6n de conflictos. 
Tecnicas de recogida de datos. 

CRITEAIOS DE EVAlUACION 

Colaborar y partieipar en el centro edu
cativo. adoptando las actitudes de pro
fesionalidad requeridas. 

Realizar un informe oral y/o escrito descriptivo que comprenda: 
la finalidad y caracterfsticas propias de los programas y/o proyectos 

del centro. dirigidos a ninos y ninas de cero a seis anos. 
EI marco legal y normativo que regula la empresa 0 servicio. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

r 

Integrarse en el equipo de trabajo asig
nado de forma activa y responsablıı • 
coordinandose con otros profesionales. 

Realizar las tareas especfficas de organi
, zaci6n del espacio y el tiempo. ası como 

de la selecci6n de recursos materiales 
y la disposici6n de 105 recursos huma
nos. que promuevan el desarrollo infan; 
til. ajustandose a 105 criterios metodo-
16gitos establecidos. 
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EI sistema organizativo. 
EI sistema econ6mico. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Ubicarse dentro del marco funcional d,e ta instituci6n. 
Reconocer el sistema econ6mico de la instituci6n. 
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Usar adecuadamente 105 cauces previstos para el desarrollo de 105 pro
yectos y actividades (reglamentaci6n. normas de uso y disponibilidad. 
atribuci6n de funciones en la estructura). 

Utilizar las vıas y mecanismos habituales para la resoluci6n de con
tingencias. 

Actuar de forma responsable conforme a las normas identificadas. 
Apoı;tar. en el marco de su competencia. iniciativas que supongan una 

mejora para əl desarrollo de las actividades del servicio 0 empresa. 

Analizar lainformaci6n s.obre programas. proyectos y propuestas de trabajo 
generados por el equipo en que se inserta. 

.ldentificar sus funciones en el seno del equipo y las responsabilidades 
que se derivan de ellas. 

Identificar el metodo. 105 procedimientos y el estilo del equipo de trabajo. 
Participar en las estructuras organizativas y sociales. coordinando su actua

ci6n en la dinamica del equipo y al nivel y ritmo de formaci6n del alumno 
o de la alumna. 

Comunicar de forma dara y tolerante las ideas. 105 conflictos y las pro
puestas que afecten al desarrollo del trabajo en el seno del equipo. 

Mantener una actitud abierta y flexible antelas sugerencias. aportaciones 
y soluciones generadas por el equipode trabajo. 

Seleccionar yaplicar las tecnicas de dinamica de grupo que favorezcan 
las relaciones del equipode trabajo. 

Realizar una evaluaı:i6n inicial del contexto asignado. utilizando tecnicas 
y medios adecuados. 

Elaborar lə' programaci6n de 105 proyectos y de las actividades asignados. 
Valorar la posible integraci6n de recursos humanos en el desarrollo del 

proyecto 0 actividad. segun criterios establecidos. y' realizarla. en su 
caso. ' 

Adecuar 105 espacios a 105 criterios metodol6gicos previstos para el desarro-
110 del proyectoo de la actividad. 

SelecciOnar el material en funci6n de 105 criterios metodol6gicos previstos. 
Utilizar 105 recursos temporales para el desarrollo de rutinas y hƏbitos. 

respetando 105 ritmos individuales de 105 ninos y de las ninas y las 
necesidades derivadas de laactividad colectiva. 

Realizar las actividades de atenci6n a las Genera'r. en el ambito de su competencia. recursos no previstos. apropiados 
necesidades basicas y de aprendizaje- "-pərael desarrollo del proyetto 0 dela·actividad. 
infantiles previstas para el desarrollo de Interve'nır en el desarrollo delas'əs!ividades asignadas. segun criterios 
las capacidades inherentes al desarrollo metodol6gicos previstos., " , 
global del nino. ' Establecer los lazos de relaci6n adecuados (afectivos. normativos. de iden-

Evaluar la practica realizada en el centro 
de trabajo. destacando los aspectos mas 
significativos. 

tidad) con 105 ninos y las ninas asignados. 
Utilizar 105 instrumentos y mecanismos de participaci6n y colaboraci6n 

previstos con las familias. o. en 51'1 caso. generarlos cuando proceda. 
Aplicar las tecnicas previstas de forma adecuada al desarrollo del proyecto 

o de la actividad. ' ,'" 
Resolver 105 conflictos 0 las contingencias que se presenten. utilizando 

105 procedimientos y las tecnicas adecuados y. en su caso, 105 cauces 
establecidos cuancjo superen su competencia. 

Elaborar y/o aplicar 105 instrumentos de evaluaci6n establecidos. modi
ficando el proyecto. la actividad 0 su propia intervenci6n cuando ası 
se requiera. 

Comunicar la informaci6n pertinente a las personas u organismos impli
cados en su actividad (equipo. familias u otros profesionales). elaborando. 
en su caso. 105 instrumentos adecuados. 

Contactar y/o colaborar con otros profesionales. a fin de favorecer la 
toma de decisiones sobre el proyecto 0 la actividad. 

Elaborar. tras aplicar las tecnicas e instrumentos de observaci6n adecua
dos. 105 informes evaluativos donde se reflejan loscambios producidos 
en el nino a raız de, sU intervenci6n en las siguientescapacidades (areas 
de Educaci6n InfantH): 

Identidad y autonomıa personal. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Duraei6n: 390 horas. 

Jueves 22 febrero 1996 

CRITERlOS DE EVAlUACION 

Medio fisico y social. 
Expresi6n y comunicaci6n. 

BOEnum.46 

Utilizar los instrumentos de evaluaei6n apropiados para recoger informac 
ei6n sobre el uso de recursos y espacios. 

Recoger en un documento la informaci6n tecnica y practica sobre una 
estrategia de intervenci6n seleccionada. 

Explicar oralmente y/o por escrito la estrategia de intervenci6n empleada 
en su centro. 

Valorar la adecuaci6n de las tecnicas e instrumentos de evaluaci6n apli
cados en el desarrollo del proyecto. segun procedimientos de evaluaci6n 
estableeidos. 

Reflexionar sobre su propia intervenci6n. valorando la aplicaci6n de lo!; 
conocimientos. las habilidades y las actitudes desarrollados. informando 
sobre las necesidades de capacitaci6n profesional futura. segun se 
requiera. 

Proponer modificaeiones en 10 valorado. adecuadas para el desarrollo del 
proyecto 0 de la. actividad desplegados. 0 bien para futuras inter
veneiones. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Determinar actuaciones preventivas y/o 
de protecci6n minimizando los factores 
de riesgo y las consecuencias para la 
salud y el medio ambiente que producen. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas 
inmediatas en el lugar del accidente en 
situaciones simuladas. 

Diferenciar las modalidades de contrata
ei6n y aplicar procedimientos de inser
eion en !a rea!idad laboral como traba
jador por cuent~ ajena 0 por cuenta 
propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo. iden
tificando sus propias capaeidades e inte
reses y el itinerario profesional mas 
id6neo. 

Interpretar el marco legal del trabajo y dis
tinguir los derechos y obligaeiones que 
se derivan de las relaciones laborales. 

CAITERIOS DE EVALUACION 

Identificar las situaciones de riesgo mas habituales en su ambito de trabajo. 
asoeiando las tecnicas generales de actuaei6n en funei6n de lasmismas. 

Clasificar los danos a la salud y al medio ambiente en funci6n de las 
consecuencias y de los factores de riesgo mas habituales que los generan. 

Proponer actuaciones preventivas Y/o de protecci6n correspondientes a 
los riesgos mas habituales. que permitan' disminuir sus consecuencias. 

Identificar la prioridad de intervenei6n en el supuesto de varios lesionados 
o de multiples lesionados. conforme al criterio de mayor riesgo vital 
intrinseco de lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n 
de las lesiones existentes en el supuesto anterior. 

Realizar la ejecuci6n de tecnicas sanitarias (RCP. inmovilizaci6n. traslado. 
etc.). aplicando los protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n iaboral existentes en 
su sectoi productivo que petmite la legislaciôn vigente. 

En una situaci6n dada. elegir y utilizar adecuadamente las principales tec
nicas de busqueda de empleo en su campo profesional. 

Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios y 
localizar 105 recursos precisos. para constituirse en trabajador por cuenta 
propia. 

Identificar y evaluar las capaeidades. actitudes y conocimientos propios 
con valor profesionalizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones. evitando. en su caso. 
los condieionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. 

Emplear las fuentes basicas de informaei6n del derecho laboral (Cons
tituci6n. Estatuto de los trabajadores. Directivas de la Uni6n Europea. 
convenio colectivo. etc.) distinguiendo los derechos y las obligaciones 
que le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n 
de haberes». 

En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 

Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar las variables (salariales. seguridad e higiene. productividad. 

tecnol6gicas. etc.) objeto de negoeiaei6n. 
Describir las posibles consecuencias y medidas. resultado de la nego

eiaei6A. 
Identificar las prestaeiones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Interpretar los datos de la estructura 
socioecon6mica espaiiola, identifican
do las diferentes variables implicadas 
y las consecuencias de sus posibles 
variaeiones. 

Analizar la organizaci6n y la situaci6n 
econ6mica de una empresa del sector, 
interpretando los parametros econ6-
micos que la determinan. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

A partir de informaeiones econ6micas de caracter general: 
Identificar las principales magnitudes macro-econ6micas y analizar las 

relaciones existentes entre ellas. 

Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector, indicando 
las relaciones existentes entre ellas. 

A partir de la memoria econ6mica de una iımpresa: 
Identificar e interpretar las variables econ6rı'ıicas mas relevantes que 

intervienen en la misma. . 
Calcular e interpretar los «ratiosıı basicos (autonomia financiera, solven

eia, garantia y finaneiaci6n del inmovilizado, etc.) que determinan la 
situaci6n financiera de la empresa. 

Indicar las posibles lineas de finaneiac,i6n de la empresa. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas) 

a) Salud labo;al: 

d) Principios de economia: 
Variables macroecon6micas e indicadores socioeco-

n6micos. 
Condiciones de trabajo y seguridad. Relaeiones socioecon6micas internacionales. 
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec

ci6n. e) Ec6nomfa y organizaci6n de la empresa: 
la empresa: areas funcionales y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa. 

Organizaci6n segura del trabajo:tecnicas generales 
de prevenci6n y protecci6n. 

Primeros auxilios. 

b) legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: nacional y comunitario. 
Seguridad Social y otras prestaeiones. 
Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n sociolaboraf: 

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 
Analisisy evaluaci6n del propio potencial profesi.onal 

3.6 Materias y contenidos de bachillerato que se han 
debido cursar para acceder al ciclo formativo 
correspondiente a este titulo y otros contenidos 
de formaci6n de base. 

3.6.1 Otros'contenidos de formaci6n de base. 

EI ser humano como producto de la evoluei6n. 
PSicologia Evolutiva. 
Procesos cognitivos. 

y de los intereses personales. la influencia de la sociedad y la cultura: relaciones 
entre distintas culturas. Itinerarios formativosjprofesionalizadores. 

Habitos sociales no discriminatorios. Personalidad. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de 
Educaci6n Infantil. 

M6dulo profesional Especialidad de! profesorado Cuerpo 

Didactica de la Educaci6n Infantil. Intervenci6n Sociocomunitaria. 
.. 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 1. 
2. Autonomia personaj y salud. Servicios a la Comunidad. Profesor Tecnico de F.P. 
3. Metodologia del juego. Servicios a la Comunidad. Profesor Tecnico de F.P. 
4. Expresi6n y comunicaci6n. Servicios a la Comunidad. Profesor Tecnico deF.P. 
5. Desarrollo cognitivo y motor. Intervenci6n Sociocomunitaria. Profesor de Enseiianza Secundaria. 
6. Desarrollo socioafectivo e interven- Intervenci6n Sociocomunitaria. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

ci6n con las familias. 
7. Animaci6n y dinamica de .grupos. Intervenci6n Sociocomunitaria. Profesor de Enseiianza Secundaria. 
8. Formaci6n y Orientaci6n laboral. Formaei6n y Orientaci6n laboral. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen- Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
dı!l/los titulojs de: cia. . 

4.2.1 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Intervenci6n Sociocomunitaria. 

Maestro. 
Diplomado en Educaci6n Social. 
Diplomado en TrabajO Social. 

con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 licenciado. 
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4.2.2 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos titulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Relaciones Laborales 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Educaci6n Socia!. 

con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos minimos de espacios e instala'ciones 
para impartir estas enseiianzas 

De conformidad con el articulo 39 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado superior: Educaci6n 
Ihfanti!. requiere, para la impartici6n de las enseiianzas 
definidas en el presente Real Decreto, los siguientes 
espacios minimos que incluyen los establecidos en el 
articulo 32.1.a del citado Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio. 

Espacio formətivo 
Superficie Grado 

de utilizaci6n 

m' 
Porcentaje 

Aula de Educaci6n Infantil ......... . 150 80 
Aula polivalente ...................... . 60 20 

EI «grado de utitizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las enseiianzıjs minimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso 
a estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Metodologia del juego. 
Autonomia personal y salud. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Metodologia del juego. 
Autonomia personal y salud. 

Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

Licenciado en Pedagogia. 
Licenciado en Psicologia. 
Licenciado en Sociologia. 
Maestro. 
Diplomado en Educaci6n Social. 
Diplomado en Logopedia. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Terapia Ocupacional. 

4023 ORDEN de 31 de enera de 1996 por la que 
se determina la composiciôn de la Comisiôn 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investi
gadora. 

La Orden de 28 de diciembre de 1989 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 30), regul6 la composici6n de la 
Comisi6n Nacional que debe evaluar la actividad inves
tigadora de los funcionarios de los Cuerpos Docentes 
Universitarios asignando la presidencia de la misma al 
titular de la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica 
y Tecnica del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

La indicada Direcci6n General ha sido suprimida por 
la disposici6n adicional primera del Real Decreto 
1954/1995, de 1 de diciembre, mediante el que se 
determina la estructura organica basica del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, por 10 que es preciso adaptar 
la composici6n de la Comisi6n Nacional mencionada a' 
la normativa vigente. 

En consecuencia, haciendo uso de la habilitaci6n con
ferida por la disposici6n final tercera del Real Decre
to 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones 
del profesorado universitario, he tenido a bien disponer: 

Primero.-La Comisi6n Nacional Evaluadora de la Acti
vidad Investigadora prevista en el articulo 2.°4.2 del Real 
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribu
ciones del profesorado'universitario, ejercera las funcio
nes que en ese precepto se le asignan y estara integrada 
por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general de Investigaci6n Cien
tifica y Enseiianza Superior. 

Vocales: 

Siete representantes del Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia, designados por el Secretario de Estado de Uni
versidades e Investigaci6n. 

Un representante designado por cada una de las 
Comunidades Aut6nomas con competencias asumidas 
en materia universitaria. 

Actuara como Secretario de la Comisi6n el Vocal de 
la misma que designa el Presidente. 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Lo que comunico a V. E. y a V. 1. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid, 31 de enero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e 
Investigaci6n e IImo. Sr. Director general de Inves
tigaci6n Cientifica y Enseiianza Superior. 


