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Departamento de Servicios  Socioculturales y a la Comunidad 

Programaciones didácticas – Curso 2018 / 19 

 

Autonomía Personal y Salud Infantil (AUU) 
 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

 

El  Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil se encuentra financiado por el Fondo Social  Europeo (FSE). 

A efectos de la programación didáctica del Módulo de Autonomía Personal y Salud Infantil (en adelante Módulo AUU), 

sus datos de identificación son los siguientes: 
 

 

NOMBRE DEL CENTRO I.E.S. “Puntagorda”  
CURSO 2018-2019 

DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

 

 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO  EDUCADOR INFANTIL 

DURACIÓN 2.000 Horas 

FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

REFERENTE EN LA CINE CINE-5b  

 

 

PROFESOR José Ignacio HERNÁNDEZ JORGE 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO  AUTONOMIA PERSONAL Y SALUD INFANTIL 

CÓDIGO 0012 

ABREVIACIÓN (SIGLAS) AUU 

DURACIÓN (Temporalización) 160 HORAS (5 Horas semanales) 

CoFINANCIACION Estas enseñanzas se encuentran 

cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo (FSE) – Programa Operativo 

regional 2014-2020). 
 

 

La programación didáctica del Módulo de Autonomía Personal y Salud Infantil se llevará a cabo siguiendo el siguiente 

índice programático: 

 

 

 ÍNDICE PROGRAMÁTICO 
 

 

1 Datos de identificación 

2 Competencias. 

3 Objetivos generales. 

4 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

5 Contenidos y temporalización. 

6 Orientaciones pedagógicas y metodología. 

7 Actividades. 

8 Recursos y materiales. 

9 Evaluación. 
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2.- COMPETENCIAS. 

2.1. Competencia general1.  
 

 La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos 

de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta 

pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda 

la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros. 

 

 

2.2. Unidades de competencia a las que está asociado el Módulo2 AUU. El Titulo, entre otras, comprende la siguiente 

competencia a la que está asociado el Módulo AUU:  
 

UC_1029: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, así como otros de 

intervención en situaciones de riesgo.  

 

 

2.3. Competencias profesionales, personales y sociales3. 
 

 Las competencias profesionales, personales y sociales de este título con las que se relaciona el Módulo AUU son 

las destacadas en negrita:  

 
a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa de 

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

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los 

niños y niñas. 

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

creando un clima de confianza... 
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el 

proceso de intervención. 

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran la participación de otros profesionales o servicios, 
utilizando los recursos y procedimientos apropiados. 

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y 

aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos. 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la documentación 

asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del servicio. 
h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución 
en la que se desarrolla su actividad. 

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el que se esté integrado 

y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando 

soluciones a conflictos que se presenten. 

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

las actividades. 
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente. 

m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje. 

n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 

comercialización. 
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad 

 

                                                 
1 Según art 4 del RD 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico Superior de Educación Infantil  y se fijan sus enseñanzas mínimas 
2

  Según art 6 del RD 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico Superior de Educación Infantil  y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
3 Según art 5 del RD 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico Superior de Educación Infantil  y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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3.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 
 

 
Los objetivos generales de este ciclo con los que se relaciona el Módulo4 AUU son los destacados en negrita: 
 

 
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del grupo y del 

contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia. 

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para organizarlos 

de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los niños y 

niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas. 

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del contexto y 

siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias. 

e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la participación de otros 

profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de actuación, para dar una respuesta 

adecuada. 

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

comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de intervención. 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a transmitir, 

su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio. 

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

diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener actualizados sus conocimientos científicos y 

técnicos. 

i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su actividad profesional para la 

consecución de los mismos. 

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

y lograr una intervención planificada, coherente y compartida. 

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

experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto. 

l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación vigente en materia de 

prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e integridad física de los niños y niñas. 

m) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado 

laboral para mejorar su empleabilidad. 

n) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio de una ciudadanía 

democrática. 

o) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar respuesta a situaciones de 

emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional. 

 

 

 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo AUU secuenciados trimestralmente a partir de las 

unidades de trabajo propuestas, son los siguientes: 
 

 

 

 

                                                 
4 Según art 9 del RD 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico Superior de Educación Infantil  y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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4.1. Primer trimestre. 
Unidades de Trabajo 

(UT) 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
UT1. Educación para la 

salud. 

UT2: Crecimiento y 

desarrollo de 0 a 6 años. 

UT3: Necesidades básicas: 
afecto y alimentación 

infantil (I). 

 

1.Planifica actividades educativas de 

atención a las necesidades básicas de 
los niños y niñas analizando las 

pautas de alimentación, higiene y 

descanso y los patrones de 

crecimiento y desarrollo físico. 

a) Se han identificado las fases del desarrollo físico y los factores que 
influyen en el mismo. 

b) Se han descrito las características y necesidades de los niños y 

niñas en relación con las necesidades básicas de afecto y alimentación. 
c) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas 

para la satisfacción de las necesidades básicas de afecto y alimentación. 

d) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de 
las necesidades básicas de afecto y alimentación. 

e) Se han establecido los elementos materiales, espaciales y 

temporales que intervienen en la planificación y desarrollo de las rutinas 
diarias de afecto y alimentación. 

f) Se han relacionado la forma de atención de las necesidades 

básicas de afecto y alimentación con las características de los niños y las 
niñas. 

g) Se ha valorado la importancia educativa de las actividades 

relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas de afecto y 
alimentación. 

2.Programa intervenciones 
educativas para favorecer el 

desarrollo de hábitos de autonomía 

personal en los niños y niñas, 
relacionándolas con las estrategias 

de planificación educativa y los 

ritmos de desarrollo infantil. 

a) Se ha valorado la importancia de la adquisición de la autonomía 
personal para la construcción de una autoimagen positiva y de su 

desarrollo integral, por parte del niño y la niña. 

b) Se ha valorado la importancia de la colaboración de la familia en 
la adquisición y consolidación de hábitos de autonomía personal. 

c) Se ha explicado el papel de las personas adultas en la adquisición 

de la autonomía infantil. 

 

3.Organiza los espacios, tiempos y 

recursos de la intervención 

relacionándolos  con los ritmos 

infantiles y la necesidad de las 

rutinas  de los niños y niñas de 0 a 6 

años y, en su caso, con las ayudas 
técnicas que se precisen. 

a) Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo infantil y 

su influencia en la organización temporal de la actividad del centro. 

b) Se ha preparado el espacio y las condiciones más adecuadas para 
la manipulación de los bebés y la alimentación. 

c) Se han aportado soluciones ante dificultades detectadas. 

d) Se han seleccionado los objetos y recursos materiales necesarios 
para trabajar los  distintos hábitos de alimentación. 

e) Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias. 

f) Se han comprobado que el ambiente, los materiales y equipos 
específicos cumplen con las normas de higiene y seguridad establecidas en 

la normativa legal vigente. 

g) Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos individuales 
de los niños y niñas. 

 

4.Realiza actividades de atención a 
las necesidades básicas y de 

adquisición de hábitos de autonomía 
de los niños y niñas, justificando las 

pautas de actuación 

a) Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las 

características individuales de los niños y niñas, criterios metodológicos 

previstos y recursos disponibles. 
b) Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesidades de 

relación en las rutinas diarias de manipulación5 alimentación. 
c) Se han aplicado las técnicas de manipulación y alimentación de 
los bebés. 

d) Se ha establecido una relación educativa con el niño o la niña. 
e) Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer el 

desarrollo de la autonomía personal en los niños y niñas. 

f) Se han respetado los ritmos individuales de los niños y niñas. 
g) Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los protocolos 

establecidos. 

h) Se han respetado las normas de higiene, prevención y seguridad. 
i) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias. 

j) Se ha valorado el papel del educador o educadora en la 

satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo de la autonomía del 
niño y la niña. 

 

 

                                                 
5
 Se han incluido como criterios de evaluación la correcta realización de técnicas de manipulación de bebés (necesidades básicas de relación y afecto) por considerarse que 

el alumnado debe conocer y utilizar esos procedimientos básicos de manipulación.  
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4.2. Segundo Trimestre. 

 

UT4: Necesidades básicas: 

afecto y alimentación infantil 
(II). 

UT5: Necesidades básicas: 

actividad-descanso. 
UT6: Necesidades básicas: la 

higiene. 

1.Planifica actividades educativas de 
atención a las necesidades básicas de 

los niños y niñas analizando las 

pautas de alimentación, higiene y 
descanso y los patrones de 

crecimiento y desarrollo físico. 

 

a) Se han elaborado distintos tipos de dietas y menús adaptados a las 

características del niño o niña (edad, alergias, intolerancias alimentarias y otras). 

b) Se han descrito las pautas de actuación en relación a la aseo, higiene, 

vestido, descanso y sueño infantil. 

c) Se han identificado los principales trastornos y conflictos relacionados 

con la alimentación, la higiene y el descanso. 

d) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los niños y niñas. 

e) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de las 

necesidades de alimentación, higiene y descanso. 

f) Se han establecido los elementos materiales, espaciales y temporales 

que intervienen en la planificación y desarrollo de las rutinas diarias. 

g) Se han relacionado la forma de atención de cada una de las necesidades 

básicas con las características de los niños y las niñas. 

h) Se ha valorado la importancia educativa de las actividades 

relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

2.Programa intervenciones 

educativas para favorecer el 

desarrollo de hábitos de autonomía 
personal en los niños y niñas, 

relacionándolas con las estrategias 
de planificación educativa y los 

ritmos de desarrollo infantil. 

 

a) Se han identificado los posibles conflictos y trastornos relacionados con 

la adquisición de hábitos de autonomía personal. 

b) Se ha valorado la importancia de la adquisición de la autonomía 

personal para la construcción de una autoimagen positiva y de su desarrollo 

integral, por parte del niño y la niña. 

c) Se ha valorado la importancia de la colaboración de la familia en la 

adquisición y consolidación de hábitos de autonomía personal. 

d) Se ha explicado el papel de las personas adultas en la adquisición de la 

autonomía infantil. 

 

3.Organiza los espacios, tiempos y 
recursos de la intervención 

relacionándolos  con los ritmos 

infantiles y la necesidad de las 
rutinas  de los niños y niñas de 0 a 6 

años y, en su caso, con las ayudas 
técnicas que se precisen. 

 

a) Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo infantil y su 

influencia en la organización temporal de la actividad del centro. 

b) Se han establecido las rutinas diarias para la alimentación, higiene y 

descanso. 

c) Se ha preparado el espacio y las condiciones más adecuadas para el 

descanso, la higiene y la alimentación. 

d) Se han organizado los tiempos respetando los ritmos infantiles y el 

equilibrio entre los periodos de actividad y descanso. 

e) Se han aportado soluciones ante dificultades detectadas. 

f) Se han seleccionado los objetos y recursos materiales necesarios para 

trabajar los  distintos hábitos de alimentación, higiene, descanso u otros. 

g) Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias. 

h) Se han comprobado que el ambiente, los materiales y equipos 

específicos cumplen con las normas de higiene y seguridad establecidas en la 

normativa legal vigente. 

i) Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos individuales de los 

niños y niñas. 

 

4.Realiza actividades de atención a 
las necesidades básicas y de 

adquisición de hábitos de autonomía 

de los niños y niñas, justificando las 
pautas de actuación 

 

a) Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las características 

individuales de los niños y niñas, criterios metodológicos previstos y recursos 

disponibles. 

b) Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesidades de 

relación en las rutinas diarias. 

c) Se han aplicado las técnicas de alimentación, aseo e higiene infantil de 

los bebés. 

d) Se ha establecido una relación educativa con el niño o la niña. 

e) Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo 

de la autonomía personal en los niños y niñas. 

f) Se han respetado los ritmos individuales de los niños y niñas. 

g) Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los protocolos 

establecidos. 

h) Se han respetado las normas de higiene, prevención y seguridad. 

i) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias. 

j) Se ha valorado el papel del educador o educadora en la satisfacción de 

las necesidades básicas y el desarrollo de la autonomía del niño y la niña. 
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5.2.3. Tercer trimestre.  

 

 

UT7: La programación de 

hábitos. 
UT8: Enfermedades más 

frecuentes en la infancia. 

UT9: Prevención de accidentes 
infantiles. 

2.Programa intervenciones 

educativas para favorecer el 
desarrollo de hábitos de autonomía 

personal en los niños y niñas, 

relacionándolas con las estrategias 
de planificación educativa y los 

ritmos de desarrollo infantil. 

 

a) Se han descrito las fases del proceso de adquisición de hábitos. 
b) Se han formulado objetivos acordes a las posibilidades de 

autonomía de los niños y niñas. 
c) Se han secuenciado los aprendizajes de autonomía personal a 

partir de las características evolutivas de los niños y niñas. 

d) Se han diseñado ambientes favorecedores de la autonomía 
personal. 

e) Se han propuesto actividades adecuadas para la adquisición 

de hábitos de autonomía personal. 

 

6.Evalúa el proceso y el resultado de 

la intervención en relación con la 

satisfacción de las necesidades 
básicas y adquisición de hábitos de 

autonomía personal, justificando la  

selección de las estrategias e 
instrumentos empleados. 

 

a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de 

seguimiento del desarrollo físico y la adquisición de hábitos y la 
detección de situaciones de riesgo. 

b) Se han seleccionado los indicadores e instrumentos 

apropiados para el control y seguimiento de la evolución de los niños y 
niñas y del proceso de intervención. 

c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el 

procedimiento correcto. 
d) Se han registrado los datos en el soporte establecido. 

e) Se ha interpretado correctamente la información recogida. 

f) Se han identificado las posibles causas de una intervención no 
adecuada. 

g) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la 

colaboración de las familias y de otros profesionales. 
h) Se han elaborado informes sobre la evolución en la 

adquisición de hábitos, la satisfacción de las necesidades básicas y/o 
trastornos en estos ámbitos dirigidos a las familias y otros 

profesionales. 

i) Se ha valorado la importancia de la evaluación para dar una 
respuesta adecuada a las necesidades básicas de los niños y niñas. 

 

5.Interviene en situaciones de 

especial dificultad o riesgo para la 
salud y la seguridad de los niños y 

niñas relacionando su actuación con 

los protocolos establecidos para la 
prevención e intervención en casos 

de enfermedad o accidente. 

 

a) Se han identificado las características y necesidades básicas 
de los niños y niñas de 0 a 6 años en materia de salud y seguridad 

relacionándolas con la etapa evolutiva en la que se encuentran y los 

instrumentos adecuados. 
b) Se han descrito las condiciones y medidas sanitarias y 

preventivas que hay que adoptar para la promoción de la salud y el 

bienestar en los centros de atención a la infancia. 
c) Se ha valorado la importancia del estado de salud y la higiene 

personal del educador o educadora en la prevención de riesgos para la 

salud. 
d) Se han indicado los criterios y/o síntomas más relevantes para 

la identificación de las principales enfermedades infantiles, 

describiendo los protocolos de actuación a seguir. 
e) Se han identificado los accidentes infantiles más frecuentes. 

f) Se han descrito las estrategias de prevención de los accidentes 

infantiles. 
g) Se ha valorado el papel de las actitudes del educador o 

educadora infantil ante las situaciones de enfermedad y accidente. 

h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos 
específicos cumplen las normas de calidad y seguridad establecidas. 

i) Se han establecido y mantenido relaciones de comunicación 
efectivas con las familias y, en su caso, otros profesionales siguiendo 

los procedimientos previstos. 
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5.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

5.1. CONTENIDOS. 

 

5.1.1. TIPO Y ENUNCIADO DEL CONTENIDO (EJE) ORGANIZADOR. Los resultados de aprendizaje que debe 

desarrollar el alumnado quedan comprendidos en el contenido organizador, que en este caso coincide con las unidades de 

competencia a las que está asociado el Módulo AUU, conforme a los objetivos del Ciclo Formativo. El enunciado de 

dicho contenido organizador es “Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento de hábitos de autonomía y 

salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo”. Su estructura es de tipo procedimental partiendo de los 

conocimientos necesarios para su aplicación y que vienen determinados en los contenidos soporte del currículo.  
 

 

5.1.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO. Los contenidos básicos del Módulo AUU son los siguientes6: 
 

1. Planificación de actividades educativas de atención a las necesidades básicas. 

2. Programación de intervenciones para la adquisición de hábitos de autonomía personal en la infancia. 

3. Organización de espacios, tiempos y recursos para la satisfacción de las necesidades básicas y la adquisición de 

hábitos. 

4. Intervención en atención a las necesidades básicas y de promoción de la autonomía personal. 

5. Intervención en instituciones de especial dificultad relacionadas con la salud y la seguridad. 

6. Evaluación de programas de adquisición de hábitos y atención a las necesidades básicas. 

 

 

5.2. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

El Módulo AUU consta de 9 Unidades de Trabajo que se imparten en 160 horas lectivas durante los tres trimestres del 

curso a razón de 5 horas semanales efectivas. 
 

 
 

EVALUACIÓN 

 

Nº U. T. Y DENOMINACIÓN Nº Horas 

1ª 

 
UT1. Educación para la salud. 

UT2: Crecimiento y desarrollo de 0 a 6 años. 

UT3: Necesidades básicas: la alimentación y nutrición (I). 
 

     

18 

            18 

18 

2ª 

UT4: Necesidades básicas: la alimentación y nutrición (II). 

UT5: Necesidades básicas: actividad-descanso. 
UT6: Necesidades básicas: la higiene. 

 

            18 
            18 

17 

 

3ª 

UT7: La programación de hábitos. 
UT8: Enfermedades más frecuentes en la infancia. 

UT9: Prevención de accidentes infantiles. 

18 

            18 

            17 

TOTAL DE HORAS 
160 

 
 

 

 

 

 

                                                 
6

 Según Anexo I del RD 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico Superior de Educación Infantil  y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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6. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

6.1. Metodología general7. Las enseñanzas se impartirán con una metodología flexible y abierta, basada en el 

autoaprendizaje y adaptada a las condiciones, capacidades y necesidades personales del alumnado, de forma que permitan 

la conciliación del aprendizaje con otras actividades y responsabilidades. 
 

 

6.2. Orientaciones pedagógicas8. 
 

6.2.1. Funciones, aspectos y actividades profesionales de referencia. Este módulo profesional contiene la formación 

necesaria para desempeñar las funciones de organización, intervención/ejecución y evaluación de intervenciones 

educativas dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de los niños y niñas y favorecer la adquisición y mantenimiento 

de hábitos de autonomía personal en los niños y niñas de 0 a 6 años. La función de organización incluye aspectos como 

la detección de necesidades y la elaboración de la programación especificando todos sus elementos. La función de 

intervención (ejecución incluye aspectos como la recogida de información de los niños y niñas; la organización de la 

actuación y la previsión de contingencias; el establecimiento, en su caso, de ayudas técnicas; el desarrollo de la actuación 

propiamente dicha; la aplicación de las estrategias de intervención establecidas en la programación; la elaboración y 

cumplimentación de la documentación asociada al proceso. La función de evaluación se refiere al control y seguimiento 

de las actividades de atención a las necesidades básicas y de enseñanza de habilidades de autonomía personal. 
 

6.2.2. Líneas de actuación9. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del Módulo AUU están relacionados con el diseño de programas y actividades partiendo del conocimiento de 

las características del desarrollo físico de los niños y niñas, de la importancia educativa de los momentos dedicados a la 

alimentación, la higiene y el descaso y de las posibilidades de autonomía personal en cada edad; la organización de 

espacios, tiempos y materiales que permitan una adecuada respuesta a las necesidades básicas y, al mismo tiempo, el 

desarrollo de la autonomía personal del niño y de la niña, siempre en un marco de prevención y seguridad; la selección e 

implementación de estrategias metodológicas que favorezcan la autonomía de los niños y niñas, y la detección de 

situaciones de riesgo para la salud y seguridad infantiles. 
 

 

6.2.3. Periodo de adaptación. Atendiendo al perfil del alumnado que se matricula en este ciclo, y al propio perfil 

profesional de los mismos, se considera necesario trabajar aspectos orientados a potenciar la cohesión grupal y el 

desarrollo personal, tales como: 
 

 Establecer vínculos afectivos con cada alumno/a a través de un ambiente distendido, afectivo, evitando prejuicios 

y proyecciones personales, dejándole siempre “su espacio”, para que pueda ser consciente de sus posibilidades, 

límites, capacidades y patrones de comportamiento. 

 Establecer entre todos/as las normas de convivencia y las actitudes que puntuarán sin olvidar de las que ya 

partimos en esta programación. 

 Realizar las primeras valoraciones, tanto individuales como grupales, de: 

Las expectativas laborales que traen sobre el ciclo. 

Su conocimiento y actitudes para realizar este campo de trabajo. 

Las herramientas que utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para a partir de aquí ir 

introduciendo mejoras y adaptando la metodología de trabajo. 

 Valorar si hay siempre un diálogo continuo con el alumnado. 

 

 

 

                                                 
7

 Según Anexo I de la Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior Educación Infantil. 
8

 Según Anexo I del  RD 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico Superior de Educación Infantil  y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
9

 Según Anexo I del RD 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico Superior de Educación Infantil  y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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6.2.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

El currículo se desarrollará teniendo en cuenta las características del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente 

al alumnado con discapacidad (si lo hubiera), en condiciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios para 

garantizar que este alumnado pueda cursar las enseñanzas en las mismas condiciones que el resto10. 

6.2.5. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO DE CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

En el desarrollo de las diferentes unidades de trabajo se contemplarán actividades (comentarios de noticias, alusiones del 

profesorado, visionado de vídeos, celebraciones de días internacionales…) que contribuyan a potenciar o crear una cultura 

de la prevención de riesgos laborales en los espacios donde se impartan los diferentes módulos profesionales, así como 

promover una cultura de respeto ambiental, la excelencia en el trabajo, el cumplimiento de normas de calidad, la 

creatividad, la innovación, la igualdad de género y el respeto a la igualdad de oportunidades, el diseño para todos y la 

accesibilidad universal, especialmente en relación con las personas con discapacidad11.  

 

7. ACTIVIDADES. 

 

7.1. Propias del Módulo AUU. El currículo se desarrollará mediante tres tipos de actividades: 
 a) Propiamente académicas, consistentes en la realización de cuestionarios  (CU) y tareas de aprendizaje 

específicas para cada una de las UT´s. 
 b) Canciones infantiles (CA), Comentarios de texto (CT) y videocomentarios (VC) complementarios a los 

contenidos de las diferentes UT´s. 

 c) Realización de tareas (TP) y procedimientos prácticos de desarrollo de los contenidos procedimentales 

previamente trabajados en clase. 
 

7.2. Actividades complementarias y extraescolares por trimestre.  

 
                                                                                                                

ACTIVIDAD                   

                                   

  OBJETIVOS                                                                 

 

TRIMESTRE 

MODALIDAD, CURSO, 

GRUPO Y DURACIÓN 

Día de Convivencia de los ciclos 
formativos 

Fomentar la cohesión inter e intragrupal para 
mejorar el clima escolar. Poner en práctica 

distintas técnicas de animación infantil, 

habilidades sociales y animación de grupos. 

Primer trimestre.  
Extraescolar 

 

(6 horas) 
 

Todos los cursos. 

Visitas a centros infantiles (0-3 

años) y/o colegios (3-6 años) 

Conocer la organización de los Centros, espacios 

y recursos. Observar niños/as e identificar pautas 
evolutivas características de cada edad. Valorar 

las actividades que se realizan. Reconocer 

distintas metodologias de trabajo . 

A lo largo del curso, 

dependiendo de la organización 
de  dichos centros. 

Complementaria 

(6 horas) 
1º Y 2º Ed INFANTIL. 

Realización de actividades de 

animación infantil en centros 

escolares. 
 

Desarrollar habilidades específicas del perfil 

profesional del técnico en educación infantil en 

contextos reales. 

Primer trimestre (Navidad), 2º 

trimestre (Carnavales) y 3º 

trimestre (Fin de curso). 

Complementaria 

(6 horas). 

Navidad y Carnavales 
(2ºE.Inf.), 

Fin de curso(1º E.Inf.). 

La profundización  en contenidos del currículo  

o la utilización de técnicas específicas 
relacionadas con el campo profesional así como 

de buenas prácticas. Actualizar los 

conocimientos adquiridos en el aula. 
 

A lo largo del curso ya que la 

fecha de realización no depende 
de nuestra programación. 

Complementaria 

(6 horas) 
1º y 2º Ed.Infantil 

1ºy 2º TAPSD. 

                                                 
10

 Según Anexo I del RD 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico Superior de Educación Infantil  y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
11

 Según Art 7.4. de la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en  

Situación de Dependencia. 
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Charlas y talleres impartidos en el 
propio Centro por distintos 

profesionales relacionados con la 

educación infantil, la animación y 
dinámica de grupos, o la atención 

sociosanitaria. 

La profundización  en contenidos del currículo  
o la utilización de técnicas específicas 

relacionadas con el campo profesional. 

Proporcionar al alumno/a contenidos científico-
técnicos actualizados. Integrar y generalizar los 

distintos contenidos adquiridos en el aula. 

 

A lo largo del curso. Complementaria 
(3 horas) 

Según contenidos. 

Charlas y talleres impartidos en el 

propio Centro por distintos 

profesionales relacionados con 
temas transversales (Educación 

para la Paz, Educación Vial, 

Coeducación...) y en fechas 
puntuales: 25 de Noviembre, 8 de 

Marzo, etc 

Concienciar al alumnado de distintas 

problemáticas y la necesidad de promover 

actitudes solidarias y no discriminatorias. 

A lo largo del curso. Complementaria 

(horas: dependiendo de la 

charla o taller ). 
Según contenidos. 

Curso de manipulador de 

alimentos. 

Concienciarse sobre la importancia del  

manipulación de alimentos. 

Adquirir conocimientos, técnicas y habilidades 

en la manipulación de alimentos. 
Concienciarse sobre la importancia del reciclaje. 

Segundo trimestre. Complementaria 

 (6 horas) 
1ºTAPSD y 

1º Ed. Infantil 

Visitas a propuestas lúdico-

formativas o culturales: 

cuentacuentos, cine... 

La profundización  en contenidos del currículo . 

Integrar y generalizar los distintos contenidos 

adquiridos en el aula. 

A lo largo del curso. Dependiendo de contenido de 

la actividad. 

 
8. RECURSOS Y MATERIALES.  

 

a) Recursos didácticos. Ordenadores, videoproyectores,  pizarra convencional … 
 

b) Recursos materiales.  Libro de texto,  vídeos temáticos, prensa, revistas, material bibliográfico 

complementario… 
 

c) Recursos bibliográficos (libro de texto): CFGM  “Autonomía personal y salud infantil”. Montse Palomar, 

Lucía Muños, Pilar Nus, Lourdes Artega, Ed. Altamar, Barcelona, 2010. 
 

 

9. EVALUACIÓN. 
 

 

9.1. Características  de la evaluación. La evaluación tendrá un carácter continuo12 al realizarse a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, lo que supone que las actividades de enseñanza aprendizaje lo son también 

de evaluación y que el alumnado debe asistir necesariamente a las actividades programadas. 
  

 

9.2. Criterios de calificación.  

 

9.2.1. Tomando de referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, y según éstos impliquen contenidos 

de tipo conceptual, procedimental o actitudinal, se aplicaran los siguientes porcentajes: 
 

Actividades de evaluación Porcentajes estimados 

Para contenidos procedimentales: talleres / trabajos /pruebas y casos prácticos / otras 

actividades… 

40 % 

Para contenidos conceptuales: pruebas teóricas o teórico/prácticas.  40 % 

Actitud y asistencia 20% 

 

El profesor/a podrá flexibilizar estos porcentajes en función del peso específico que cada uno de los contenidos haya 

                                                 
12 Según art 2 de la orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional 

Específica en el ámbito de la CAC (BOC 148, de 10 de noviembre de 2000). 
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tenido en el trimestre, previa comunicación al alumnado.  

 

9.2.3. Obtención de calificaciones trimestrales y finales. La nota de cada trimestre será la media simple de las 

calificaciones  numéricas obtenidas.  La actitud, la asistencia, el trabajo colaborativo y otros aspectos actitudinales, 

conjuntamente o por separado, modularan la calificación final en cada una de las evaluaciones.  
 

Los resultados se expresarán en forma de calificaciones numéricas comprendidas entre 1 y 10, sin decimales en el caso 

de la evaluación final del Módulo AUU, que se obtendrá como media aritmética de las calificaciones de las evaluaciones 

trimestrales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos (5) y negativas las restantes. 

 

9.3.  Pérdida de la evaluación continua. Cuando un alumno/a pierda el derecho a la evaluación continua, se evaluará 

mediante la realización de determinadas actividades fijadas previamente y un examen final de contenidos mínimos tipo 

test que tendrá que superar con una calificación máxima de siete (7). 
 

9.4. Exámenes extraordinarios “para subir nota”. La calificación final del Módulo AUU será la media aritmética de 

las calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales, contemplándose la posibilidad de realizar exámenes 

extraordinarios para la mejora de calificaciones académicas obtenidas. 
 

9.5. Menciones honoríficas. El alumno/a que alcance una calificación de 10 podrá otorgársele una “Mención Honorífica”, 

siempre que el resultado sea consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un destacable esfuerzo e 

interés por el módulo profesional.  
 

9.6. Instrumentos de evaluación. Los instrumentos a utilizar son los  siguientes:  
 

a) Escalas u otros registros de observación para la evaluación de talleres, trabajos, casos prácticos y otras 

actividades aplicadas del alumnado.   

b) Pruebas teóricas o teórico-prácticas de las unidades de trabajo que forman parte de cada trimestre. El 

profesor podrá decidir no realizar este tipo de pruebas si la evaluación de contenidos procedimentales abarca los 

contenidos impartidos en el trimestre. 

c) La observación sistemática de las actitudes, habilidades, participación e implicación personal del 

alumno/a, se evaluarán también mediante el registro de faltas de asistencias a clase, escalas de observación de 

actitudes y otros registros adecuados a este tipo de contenidos. 

 

 

9.7. Recuperaciones. 

 

9.7.1. Recuperación de las evaluaciones trimestrales. 

 

El alumnado que no supere (o no se presente justificadamente) a una evaluación trimestral tendrá la posibilidad de 

recuperarla a principios de la siguiente, debiendo alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos y pudiendo obtener una 

calificación máxima de 8 puntos. El alumnado que tenga suspendidas las dos evaluaciones trimestrales, podrá presentarse 

a una final en la que deberá alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos para superarla, y pudiendo obtener una 

calificación máxima de 8 puntos. El alumnado que no se presente injustificadamente (no presentado)  a una o varias 

evaluaciones trimestrales, podrá recuperar las mismas en los mismos plazos que el alumnado anterior, pero solamente 

podrá obtener una calificación máxima de cinco puntos. 

 

9.7.2. Recuperaciones de trabajos, pruebas y actividades parciales de clase. 

 

a) Aquellos trabajos o actividades de clase recuperables, que no sean presentados en el plazo fijado para su entrega, 

se podrán entregar hasta dos días más tarde, pero no obtendrán una puntuación superior a 8 puntos. 

b) Aquellos alumnos/as que no aprueben los trabajos, pruebas o actividades evaluables realizadas durante un 

trimestre, tendrán la oportunidad de recuperarlos por una sola vez en el momento indicado por, o acordado con, 

el profesor. Estos trabajos, pruebas o actividades presentados fuera de plazo se superarán con una calificación 

mínima de 5 y máxima de 8 puntos.  
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9.7.3. Recuperación del Módulo AUU. 

 

Para la recuperación del Módulo AUU como pendiente del curso anterior, se establecen las siguientes medidas: 

 

a) Aquel alumnado que repita curso completo, asistirán de manera regular a las clases del Módulo AUU y 

participarán en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por 

primera vez a ese curso. 

 

b) Aquél alumnado que, superando el curso, le quede pendiente el Módulo AUU, tendrá las siguientes opciones: 

 

Primera: Realizar un curso ordinario con asistencia regular a clase y realización de las correspondientes 

evaluaciones trimestrales y final.  

Segunda. Realizar un plan de recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el 

Módulo AUU durante el año en el que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el 

cumplimiento y justificar la superación en su caso del mismo, será el/la profesor/a que imparta el Módulo AUU 

en el curso escolar en que el alumno asista a la recuperación del mismo. 

 

c) El plan de recuperación se acompañará de un informe individualizado del alumno que contendrá los contenidos 

del Módulo AUU no superado, las actividades de recuperación, el período de realización de dichas actividades 

y la indicación de la evaluación final en que serán calificados.  

 

d) Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario de evaluaciones 

ordinarias, en particular las que se refieren a las del segundo curso, a efectos de que el alumnado pueda 

incorporarse a la FCT con todos los módulos aprobados. 

 

 

En Puntagorda, a 22 de octubre de 2018 

El Profesor del Módulo IFF 

 

 

 

Fdo.: José Ignacio Hernández Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IES “Puntagorda”   
C/ La Paz, 4 

CP   - Puntagorda 

 

 

  

 
                                                                                                    

  

 
Autonomía Personal y Salud Infantil (AUU) – Curso 2018 / 19 

 

13 

 

 

Anexo 1: Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación13 son los siguientes (en azul: los 
conceptuales; en rojo los procedimentales, y en verde los actitudinales): 
 

1. Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de los niños y niñas analizando las pautas de alimentación, 

higiene y descanso y los patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las fases del desarrollo físico y los factores que influyen en el mismo. 

b) Se han descrito las características y necesidades de los niños y niñas en relación con la alimentación, la higiene y el descanso. 
c) Se han elaborado distintos tipos de dietas y menús adaptados a las características del niño o niña (edad, alergias, intolerancias alimentarias y 

otras). 

d) Se han descrito las pautas de actuación en relación al aseo, higiene, vestido, descanso y sueño infantil. 
e) Se han identificado los principales trastornos y conflictos relacionados con la alimentación, la higiene y el descanso. 

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la satisfacción de las necesidades básicas de los niños y niñas. 

g) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de las necesidades de alimentación, higiene y descanso. 
h) Se han establecido los elementos materiales, espaciales y temporales que intervienen en la planificación y desarrollo de las rutinas diarias. 

i) Se han relacionado la forma de atención de cada una de las necesidades básicas con las características de los niños y las niñas. 

j) Se ha valorado la importancia educativa de las actividades relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas. 
 

 

2. Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de autonomía personal en los niños y niñas, 

relacionándolas con las estrategias de planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito las fases del proceso de adquisición de hábitos. 
b) Se han formulado objetivos acordes a las posibilidades de autonomía de los niños y niñas. 

c) Se han secuenciado los aprendizajes de autonomía personal a partir de las características evolutivas de los niños y niñas. 

d) Se han diseñado ambientes favorecedores de la autonomía personal. 
e) Se han establecido estrategias e instrumentos para la detección de elementos que dificultan la adquisición de la autonomía personal de los 

niños y niñas. 

f) Se han propuesto actividades adecuadas para la adquisición de hábitos de autonomía personal 
g) Se han identificado los posibles conflictos y trastornos relacionados con la adquisición de hábitos de autonomía personal. 

h) Se ha valorado la importancia de la adquisición de la autonomía personal para la construcción de una autoimagen positiva y de su 

desarrollo integral, por parte del niño y la niña. 
i) Se ha valorado la importancia de la colaboración de la familia en la adquisición y consolidación de hábitos de autonomía personal. 

j) Se ha explicado el papel de las personas adultas en la adquisición de la autonomía infantil. 

 
 

3. Organiza los espacios, tiempos y recursos de la intervención relacionándolos con los ritmos infantiles y la necesidad de las rutinas  

de los niños y niñas de 0 a 6 años y, en su caso, con las ayudas técnicas que se precisen. 

 

Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo infantil y su influencia en la organización temporal de la actividad del centro. 

b) Se han establecido las rutinas diarias para la alimentación, higiene y descanso. 

c) Se ha preparado el espacio y las condiciones más adecuadas para el descanso, la higiene y la alimentación. 
d) Se han organizado los tiempos respetando los ritmos infantiles y el equilibrio entre los periodos de actividad y descanso. 

e) Se han aportado soluciones ante dificultades detectadas. 

f) Se han seleccionado los objetos y recursos materiales necesarios para trabajar los  distintos hábitos de alimentación, higiene, descanso u 
otros. 

g) Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias. 

h) Se han comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos cumplen con las normas de higiene y seguridad establecidas en 
la normativa legal vigente. 

i) Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos individuales de los niños y niñas. 

 

4. Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y de adquisición de hábitos de autonomía de los niños y niñas, justificando 

las pautas de actuación. 

 

                                                 
13 Según ANEXO I del RD 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico Superior de Educación Infantil  y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las características individuales de los niños y niñas, criterios metodológicos previstos 
y recursos disponibles. 

b) Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesidades de relación en las rutinas diarias. 

c) Se han aplicado las técnicas de alimentación, aseo e higiene infantil de los bebés. 
d) Se ha establecido una relación educativa con el niño o la niña. 

e) Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo de la autonomía personal en los niños y niñas. 

f) Se han respetado los ritmos individuales de los niños y niñas. 
g) Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los protocolos establecidos. 

h) Se han respetado las normas de higiene, prevención y seguridad. 

i) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias. 
j) Se ha valorado el papel del educador o educadora en la satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo de la autonomía del niño y 

la niña. 

 
 

5. Interviene en situaciones de especial dificultad o riesgo para la salud y la seguridad de los niños y niñas relacionando su actuación 

con los protocolos establecidos para la prevención e intervención en casos de enfermedad o accidente. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las características y necesidades básicas de los niños y niñas de 0 a 6 años en materia de salud y seguridad 

relacionándolas con la etapa evolutiva en la que se encuentran y los instrumentos adecuados. 

b) Se han descrito las condiciones y medidas sanitarias y preventivas que hay que adoptar para la promoción de la salud y el bienestar en los 
centros de atención a la infancia. 

c) Se ha valorado la importancia del estado de salud y la higiene personal del educador o educadora en la prevención de riesgos para la 

salud. 
d) Se han indicado los criterios y/o síntomas más relevantes para la identificación de las principales enfermedades infantiles, describiendo los 

protocolos de actuación a seguir. 

e) Se han identificado los accidentes infantiles más frecuentes. 
f) Se han descrito las estrategias de prevención de los accidentes infantiles. 

g) Se ha valorado el papel de las actitudes del educador o educadora infantil ante las situaciones de enfermedad y accidente. 
h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos cumplen las normas de calidad y seguridad establecidas. 

i) Se han establecido y mantenido relaciones de comunicación efectivas con las familias y, en su caso, otros profesionales siguiendo los 

procedimientos previstos. 
j) Se ha valorado el papel de la persona técnica en educación infantil como agente de salud y seguridad. 

 

 

6. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención en relación con la satisfacción de las necesidades básicas y adquisición de hábitos 

de autonomía personal, justificando la  selección de las estrategias e instrumentos empleados. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del desarrollo físico y la adquisición de hábitos y la detección 
de situaciones de riesgo. 

b) Se han seleccionado los indicadores e instrumentos apropiados para el control y seguimiento de la evolución de los niños y niñas y del 

proceso de intervención. 
c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento correcto. 

d) Se han registrado los datos en el soporte establecido. 

e) Se ha interpretado correctamente la información recogida. 
f) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada. 

g) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de las familias y de otros profesionales. 

h) Se han elaborado informes sobre la evolución en la adquisición de hábitos, la satisfacción de las necesidades básicas y/o trastornos en estos 
ámbitos dirigidos a las familias y otros profesionales. 

i) Se ha valorado la importancia de la evaluación para dar una respuesta adecuada a las necesidades básicas de los niños y niñas. 

 

 

 

Anexo 2: Unidades de trabajo. 

 

 
UNIDAD DE TRABAJO Nº1: EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 
Soporte procedimental 
 

 Interpretar el papel del educador y de la escuela infantil como responsables de promocionar la salud. 
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Soporte actitudinal 
 Valoración de la importancia que tiene la salud los primeros años, tanto en el hogar como en el aula. 

 Valoración crítica de la educación para la salud en los centros docentes y en el currículo correspondiente. 

 Valoración de la salud como función a desarrollar por todos. 

Soporte conceptual  

1. Educación para la salud, conceptos básicos. 
2. Socialización y educación para la salud en la infancia. 

3. La educación para la salud en la infancia. 

4. La educación para la salud. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

 

 Analizar los contenidos de la normativa referentes a espacios en la escuela infantil. 

 Búsqueda de diferentes campañas de salud. 

 Reflexionar sobre y el papel de otros agentes en la promoción de la salud y de los factores que inciden en la salud. 

 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE 0 A 6 AÑOS. 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 
Soporte procedimental. 

 Interpretar y analizar los instrumentos y procedimientos para evaluar el crecimiento y desarrollo físico de 0 a 6 años. 

 Analizar y evaluar los programas de adquisición de  hábitos y atención a las necesidades básicas. 

 Interpretación de instrumentos y datos sobre la evolución de los parámetros físicos. 

Soporte actitudinal 
 Valoración de la importancia de los controles y seguimientos del crecimiento físico del niño y niña. 

 Valoración crítica de las posibles alteraciones en el crecimiento. 

Soporte conceptual 
1. Crecimiento y desarrollo. 

2. Factores que influyen en el crecimiento y desarrollo. 

3. Características del crecimiento hasta los 6 años. 
4. Parámetros e instrumentos para el seguimiento del crecimiento. 

5. Alteraciones en el crecimiento. 

6. Anomalías en el perímetro cefálico. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

 Interpretar los parámetros  y curvas de los controles que se deben realizar a los niños y niñas hasta los 6 años. 

 Esquematizar las posibles alteraciones en el crecimiento de 0 a 6 años. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº3: NECESIDADES BÁSICAS.  AFECTO Y ALIMENTACIÓN (I) 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 
Soporte procedimental 

 Identificación de los distintos tipos de alimentos y nutrientes. 

 Análisis las características y pautas de la alimentación infantil. 

 Identificación los distintos trastornos relacionados con la alimentación, descanso y la higiene. 
 Identificar y seleccionar los medios de prevención y seguridad en la atención básica. 

 Elaborar determinadas dietas equilibradas en relación a la edad 0 a 6 años. 

Soporte actitudinal 
 Aceptación y valoración de la importancia de una dieta equilibrada en el proceso de crecimiento del niño y la niña. 

 Valoración de la importancia de la alimentación infantil. 

 Valoración de la importancia de la seguridad e higiene infantil. 

 Valoración de la importancia del trabajo en equipo. 

 

Soporte conceptual  
1. Alimentación y nutrición. 

2. Principios nutricionales. 

3. Tipos de nutrientes. 
4. La dieta equilibrada. 
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5. Seguridad e higiene alimentaria. 
6. Los alimentos infantiles 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

 Resolución de actividades teóricos-prácticos relacionados con la alimentación, la seguridad e higiene alimentaria y los alimentos infantiles.   

 Esquematización de distintos tipos de nutrientes. 

 - Aplicar los procedimientos necesarios para la satisfacción de las necesidades   alimenticias de los niños y niñas de 0-6 años (alimentos, 
edades, administración, limpieza, esterilización e introducción de alimentos). 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº4: NECESIDADES BÁSICAS. AFECTO Y  ALIMENTACIÓN INFANTIL (II). 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 
Soporte procedimental. 

 Identificación y creación de una cultura alimentaría. 

 Analizar las dificultades y alteraciones en la alimentación infantil de 0 a 6 años. 

 Identificar los tratamientos y productos dietéticos. 

 Realización de determinados menús para las escuelas infantiles. 

 Analizar los espacios, horarios, papel del educador-a, papel del niño o niña según edad, organización de grupos... 
 Identificar los trastornos y dificultades: rechazo de alimentos, de la alimentación en general, pasividad, “glotonería”. 

Soporte actitudinal. 
- Reconocimiento de la importancia que tienen los alimentos en los primeros años de vida. 

- Valoración de la importancia que tiene para un educador/a, el conocer todos los aspectos relacionados con la alimentación, alteraciones y 

dificultades de la misma. 

 

Soporte conceptual. 
1. La alimentación más allá de la nutrición. 

2. La alimentación en los primeros años de vida. 

3. La alimentación en las escuelas infantiles. 
4. Dificultades y alteraciones en la alimentación. 

5. Tratamientos dietéticos. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

 Elaborar determinados menús para las escuelas infantiles. 

 Realizar un cuadro comparativo de los distintos trastornos producidos por la alimentación. 

 Realizar un cuadro comparativo con las diferentes dietas, dependiendo del trastorno que afecte al niño y niña.  

 Resolver casos prácticos relacionados con la alimentación infantil. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: NECESIDADES BÁSICAS: ACTIVIDADES DE DESCANSO 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 
Soporte procedimental. 

 Analizar e identificar las diferentes actividades infantiles  desde los 0 a los 6 años. 

 Analizar la importancia del sueño en el niño y la niña de 0 a 6 años. 

 Describir e identificar las diferentes alteraciones relacionadas con el sueño. 

 Evaluar el descanso como actividad reposada combinándose con “actividades de más  movimiento”, aspecto fundamental en la escuela 
infantil. 

Soporte actitudinal. 
 Valoración de la importancia de la actividad en el niño, niña. 

 Valoración de la importancia del sueño en el niño/ña. 

 Tomar conciencia de  la importancia de respetar, dentro de la generalidad, los ritmos individuales. 

Soporte conceptual. 
1. El equilibrio actividad-descanso. 

2. La actividad infantil. 

3. Sueño y descanso en la infancia. 
4. Los adultos y la satisfacción de las necesidades relativas al sueño. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN. 

 Explicar la necesidad fisiológica de la actividad-descanso en el trabajo educativo. 
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 Esquematizar las distintas alteraciones del sueño. 

 Identificar los ritmos, según edad, de vigilia-sueño. 

 Identificar las alteraciones más frecuentes en el sueño del niño y niña. 

 Establecer las pautas de actuación del educador-a cuando se enfrenta a alguna alteración del sueño en el niño y la niña. 

 Explicar la necesidad fisiológica de la actividad-descanso en el trabajo educativo. 
 - Resolver casos prácticos relacionados con la actividad-descanso infantil. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6: NECESIDADES BÁSICAS: LA HIGIENE. 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 
Soporte procedimental. 

 Analizar la importancia de adquisición de hábitos de aseo corporal en el niño y la niña. 

 Planificar las actividades educativas de atención a las necesidades básicas (aseo, vestido, calzado etc…)  

 Analizar la importancia de la higiene ambiental  

 Evaluar e identificar  los trastornos y alteraciones derivados de la higiene. 

Soporte actitudinal. 
 Reconocimiento de la importancia de la necesidad de que se respeten las condiciones higiénico-sanitarias en los espacios educativos. 

 Valorar la importancia de la atención básica (vestir, aseo,….) 

 

Soporte conceptual. 
1. La higiene como elemento de salud. 
2. Aseo corporal. 

3. vestido y calzado. 

4. Higiene ambiental. 
5. Problemas, alteraciones y trastornos relacionados con la higiene. 

6. Trastornos de eliminación. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN. 

 Identificar en una situación, ficticia o real, si se están cumpliendo las medidas higiénicos-sanitarias. 

 Realizar todos los pasos necesarios para el aseo personal (baño, limpieza de  ojos,  nariz, oídos, genitales, dientes, pediculosis); 
incluyendo en ello la preparación del material, espacio, papel del educador-a y papel que puede tener el niño o la niña. 

 Identificar  las características que debe tener el vestido y calzado del niño-a. 

 Realizar los procedimientos de cambio de pañales y vestido describiendo y justificando los pasos realizados. 

 Resolver un supuesto/s práctico/s en situaciones normales o conflictivas en las que se tengan que desarrollar hábitos de vestido y calzado.   

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº7: LA PROGRAMACIÓN DE HÁBITOS. 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 
Soporte procedimental. 

 Analizar la importancia de la necesidad de adquirir hábitos relacionados con la higiene, la alimentación, la actividad y el descanso, el vestir, 
relaciones sociales…  

 Establecer programas de adquisición de hábitos en la etapa de 0 a 6 años. 

Soporte actitudinal. 
 

 Valoración de la importancia de la adquisición de hábitos relacionados con la higiene, la alimentación, la actividad y el descanso, el vestir, 
relaciones sociales… 

 Valoración del papel del educador-a en el desarrollo de la autonomía y hábitos, relación con los padres y madres. 
 

Soporte conceptual. 
1. De la necesidad al hábito. 

2. Programación de la adquisición de hábitos. 

3. Hábitos relacionados con la alimentación. 

4. Hábitos relacionados con el descanso y el sueño. 
5. Hábitos relacionados con la higiene. 

6. Hábitos relacionados con el vestir. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

 Describir el procedimiento para el desarrollo de un hábito higiénico, alimentarios, actividad-descanso, vestidos y hábitos sociales sueño a 
partir de una situación determinada; teniendo en cuenta sobre todo la actitud que debe tener el educador-a y adaptándose a las características 
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evolutivas del niño-a. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8: ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LA INFANCIA 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 
Soporte procedimental. 

 Análisis y relación de las enfermedades infantiles más frecuentes, así como las pautas de intervención.  

 Actuación del educador-a ante las características del niño o niña a la hora de enfermar. 

 Conocimiento del calendario de vacunación. 

 Administración de ciertos medicamentos. 
 

Soporte actitudinal. 
 Interés por conocer Interés por conocer cualquier aspecto sobre las enfermedades.  
 Valorar el Papel del educador-a ante una enfermedad: con los niños-as enfermos, con los otros niños y niñas, con los padres. 

Soporte conceptual. 
1. Salud y enfermedad en la infancia. 

2. Enfermedades transmisibles: infecciones y contagios. 

3. Enfermedades infecciosas más frecuentes 
4. sistema de protección y defensa. 

5. El educador y su actuación ante enfermedades. 
6. Normativa interna de los centros. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

 Identificar los términos más usuales respecto a la enfermedad. 

 Identificar los rasgos externos que muestre un niño o niña enfermo. 

 Resolución de situaciones en las que la educadora tiene que actuar ante una enfermedad o síntoma o para la prevención ante los demás 
niños-as. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 9: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES INFANTILES 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 
Soporte procedimental. 

 Identificar medidas de prevención de accidentes. 
 Identificar enfermedades de transmisible (infecciosas y contagiosas), y la actuación preventiva del educador-ra. 

 Analizar el calendario de vacunación.   

 Analizar la normativa interna de los centros infantiles. 

Soporte actitudinal. 
 Reconocer la importancia de las medidas preventivas en los centros infantiles. 

 Valoración de la actitud positiva frente a la utilización de medidas preventivas. 

 Valoración de la actitud positiva frente a las enfermedades. 

Soporte conceptual. 
1. Los accidentes infantiles y la salud. 

2. La prevención de accidentes. 
3. Medidas preventivas. 

4. Medidas preventivas en función de la edad. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

 Identificar los principales accidentes infantiles. 

 Distinguir las medidas necesarias para que en el centro infantil y en las actividades extraescolares se eviten, en la medida de lo 
controlable, los accidentes infantiles. 

 Describir los procedimientos de primeros auxilios a utilizar ante un accidente infantil. 

 Identificar el material de primeros auxilios necesario en una escuela infantil. 
 


