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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el 

artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 

establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación 

profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración 

General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30º 

y 7º de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación 

Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que 

constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, 

complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican 

las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, y 2/2006, de Educación, han introducido un ambicioso conjunto 

de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de 

una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar los 

sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas 

actividades demandantes de empleo, estables y de calidad. 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo y define en el 

artículo 9 la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como 

base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices 

fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

Por otra parte, este real decreto concreta en el artículo 7 el perfil 

profesional de dichos títulos, que incluirá la competencia general, las 

competencias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, en su 

caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 



4 

 

Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al 

menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que los 

títulos de formación profesional respondan de forma efectiva a las 

necesidades demandadas por el sistema productivo y a los valores personales 

y sociales que permitan ejercer una ciudadanía democrática. 

De este modo esta programación didáctica se guiará de conformidad 

con el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.). El Real Decreto 2.059/1995, de 

22 de diciembre (B.O.E. de 22 de febrero de 1996), establece el Título de 

Técnico Superior en Educación Infantil y las correspondientes enseñanzas 

mínimas, en consonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, que a 

su vez fija las directrices generales sobre los títulos de formación profesional 

y sus enseñanzas mínimas. De acuerdo con el artículo 12 del mencionado 

Real Decreto 676/1993, y con el artículo 15 del Decreto 156/1996, de 20 de 

junio, por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de 

Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias, 

corresponde al Gobierno Canario, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, establecer el currículo de los ciclos formativos de 

Formación Profesional correspondientes a cada título. El citado Decreto 

156/1996 determina las características fundamentales de la Formación 

Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias y el marco a 

partir del cual se establece el  currículo. En este sentido el currículo del Ciclo 

Formativo de “Educación Infantil” incluye sus objetivos generales; las 

capacidades actitudinales comunes; las orientaciones metodológicas y 

didácticas; las capacidades terminales, sus criterios de evaluación y los 

contenidos de los módulos de formación en centro educativo; las capacidades 

terminales, sus criterios de evaluación y los contenidos/actividades del 

módulo de formación en centros de trabajo; la fundamentación curricular del 

módulo profesional de integración y la distribución en cursos y duraciones 

mínimas y máximas de los módulos profesionales. En el mencionado Real 

Decreto 2.059/1995, de 22 de diciembre, se especifica el perfil profesional del 

Título de referencia que incluye como competencia general: Programar, 
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intervenir educativamente y evaluar programas de atención a la infancia, 

aplicando los métodos de enseñanza-aprendizaje que favorezcan el desarrollo 

autónomo de los niños y niñas de cero a seis años, organizando los recursos 

adecuados. Por consiguiente, ésta programación didáctica recoge todos los 

datos mencionados del correspondiente Decreto. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

a. Características del entorno. 

Nuestro Instituto se asienta en la zona norte de una isla no capitalina, 

la isla de La Palma, nutriéndose del alumnado de la comarca norte y centro de 

la isla. El municipio cuenta con una población de aproximadamente 2.300 

habitantes, siendo un pequeño municipio rural con una importante tradición 

agrícola y ganadera. Esta comarca la conforman distintos municipios alejados 

entre ellos. 

Haciendo un poco de historia, estas tierras han producido gran 

variedad de cereales y legumbres con los que hacer el gofio, que junto con las 

papas, formaron la base de la alimentación de los lugareños, sin olvidarnos de 

la ganadería basada principalmente en el ganado caprino que aporta leche y 

queso y sigue ayudando en el abastecimiento familiar. 

Pero el hecho de estar nuestro IES alejado de los principales núcleos 

de población y por tanto de muchos servicios así como de las principales 

fuentes de actividades culturales, información y formación complementaria, 

se ha definido, como en otras zonas rurales, una tipología de alumnado 

caracterizado por la ausencia de una formación paralela que normalmente se 

desarrolla de forma inherente al participar en mayor o menor medida de todo 

lo que ocurre a su alrededor. No se puede, claro está, generalizar y por tanto, 

ante la diversidad de situaciones presentes en el centro, nuestro Proyecto 

Educativo tratará de dar respuesta con un abanico plural de estrategias 

educativas que resuelvan y den una adecuada respuesta a unas y otras (P.E.). 

El entorno rural, proporciona por otra parte, una serie de ventajas que 

deben ser aprovechadas e incorporadas a las actividades cotidianas 

permitiendo una apertura del centro hacia su entorno. El 6 de noviembre de 

2002, en Sesión Plenaria del Consejo Internacional de Coordinación de la 

UNESCO, se declaró la totalidad del territorio insular como Reserva Mundial 

de la Biosfera. 

Mucho se ha hablado también de las virtudes y valores que se 

desarrollan en los entornos rurales en el que las familias juegan un papel 
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fundamental en la educación de nuestro alumnado. Los padres y madres de 

nuestra comunidad educativa se preocupan por el aprendizaje de sus hijos e 

hijas aunque no participan frecuentemente en la vida escolar del Centro, 

aspecto por otro lado, al cual daremos una respuesta efectiva desde esta 

programación. Por otro lado, es significativo resaltar el alto número de 

población alemana y latinoamericana que han elegido esta   isla y municipios 

norteños para su residencia. 

Los Centros adscritos o de zona de influencia de nuestro I.E.S. lo 

conforman un CEO y dos CEIP, que aportan alumnado tanto del término 

municipal dónde se ubica nuestro centro como de otros municipios cercanos, 

es por ello, que al ser un territorio disperso es necesario la utilización del 

transporte escolar. 

Un importante porcentaje de familias son nucleares, seguido por un 

importante número de ellas monoparentales, con hijos e hijas a su cargo. 

Dentro del municipio existen pocas expectativas laborales debido a la 

necesidad de profesionalización, y un importante número de jóvenes ha 

abandonado su lugar de origen en busca de oportunidades laborales. Es por 

ello, que este ciclo formativo se hace necesario para formar profesionales que 

dinamicen tanto el turismo rural, como cultural de la isla y que por ende se 

contribuya a la creación de nuevos yacimientos de empleo. 

El municipio cuenta con diversas infraestructuras para dar respuesta a 

una oferta cultural basada principalmente en los festejos populares, casas de 

la cultura donde se ofertan actividades formativas para menores y jóvenes, 

como por ejemplo, la oferta musical; polideportivo con gimnasio, piscina y 

cancha de tenis, biblioteca y salas polivalentes que ofrecen distintas 

exposiciones a lo largo del año y con distinta temática. 

En la zona se dispone además, de Centro para la Tercera Edad, 

gestionado por el Cabildo y un Piso Tutelado para Mayores de gestión 

municipal así como un Centro Ocupacional para personas con discapacidad 

psíquica gestionado por una Asociación de la isla. 

Tenemos un total de 17 alumnos (16 mujeres y 1 hombre). Se 

caracteriza por ser un grupo bastante heterogéneo y de edades muy diferentes. 
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Habitualmente todos vienen a clase, por lo que la asistencia a clase es 

bastante regular. Después de la evaluación inicial, podemos concluir que los 

alumnos tienen un nivel aceptable de inglés para comenzar con la materia. 

Solo una alumna suspendió la prueba inicial. 

 

b. Características del Módulo. 

 

 

La duración total del módulo es de 112 horas durante 3 trimestres. 

Tenemos clases de Martes a Viernes en horario de mañana, una hora cada día.
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 
Las unidades de competencia en las que se divide la competencia general 

del Título son: 

 

1. Programar y evaluar los procesos educativos y de atención a la 

infancia. 

     2. Preparar, desarrollar y evaluar las actividades destinadas al desarrollo 

de hábitos de autonomía y a la atención de las necesidades básicas.  

3. Preparar, desarrollar y evaluar proyectos educativos formales y no 

formales. 

 

El currículo establecido en el Decreto requiere un posterior desarrollo en 

los proyectos curriculares y las programaciones didácticas elaboradas por el 

equipo docente del ciclo formativo que concrete su adecuación al entorno. 

También se va a tomar como referencia la competencia profesional 

característica del título expresada en el correspondiente perfil, en 

concordancia con la primera finalidad de la formación profesional que es la 

de proporcionar al alumnado la formación necesaria para adquirir dicha 

competencia. 

Los módulos profesionales que componen este ciclo formativo 

constituyen unidades coherentes de formación profesional específica, de 

carácter teórico-práctico o de carácter práctico en el caso del módulo de 

formación en centros de trabajo, y su tipología es: 

Módulo asociado a una unidad de competencia, que es el directamente 

relacionado con la competencia general del título y cuya formación está 

vinculada a una sola de las unidades de competencia en las que ésta se divide. 

Módulo de base o transversal, que contiene un conjunto de formación 

profesional específica, de carácter más básico, que complementa la formación 

profesional de base, asociado a más de una unidad de competencia. 



10 

 

Módulo de formación y orientación laboral, que obedece a objetivos 

socio-educativos y está asociado a la finalidad de proporcionar al alumnado la 

formación necesaria para comprender la organización y características del 

sector correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, la 

legislación laboral básica y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, y para adquirir los conocimientos y habilidades 

necesarios para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir los posibles 

riesgos derivados de las situaciones de trabajo. 

Módulo de integración, que es un módulo profesional específico del 

currículo de la Comunidad Canaria, cuya principal finalidad es la de integrar 

los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos del ciclo formativo, 

para posibilitar la adquisición por el alumnado de una visión global y 

coordinada de los procesos productivos y de creación de servicios a los que 

está vinculada la competencia profesional del título.  

Módulo de formación práctica en centros de trabajo, que presenta unas 

características propias, diferenciadas de las de otros módulos de formación en 

centro educativo por sus finalidades específicas, por el ámbito en el cual se 

desarrolla y por el tipo de actividades de formación, que serán reales e 

identificadas entre las tareas productivas de los centros de trabajo. Este 

módulo tiene finalidades destacadas, entre otras, las de complementar la 

adquisición por los alumnos de la competencia profesional conseguida en el 

centro educativo, evaluando los aspectos más relevantes de la misma. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son 

las que se relacionan a continuación: 

a) Obtener información, utilizando recursos, estrategias e instrumentos 

de análisis de la realidad, con el fin de adecuar la intervención sociocultural a 

las necesidades de las personas destinatarias y al contexto. 

b) Elaborar proyectos de educación infantil a partir de la información 

obtenida del contexto y las personas destinatarias, incorporando la perspectiva 

de género. 
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c) Dirigir la implementación de proyectos de educación infantil, 

coordinando las actuaciones de los profesionales, supervisando la realización 

de las actividades con criterios de calidad y facilitando el trabajo en equipo. 

Diseñar espacios, estrategias y materiales aplicando los avances 

tecnológicos del ámbito de la comunicación.  

 

4. OBJETIVOS GNERALES: 

 

OBJETIVOS GENERALES 

a) - Potenciar la capacidad de los alumnos para trabajar en 

equipo. 

b)  Desarrollar su capacidad de autoaprendizaje. 

 

c)  Reforzar las capacidades actitudinales más directamente vinculadas 

al perfil profesional del título. 

 

 

d)  Favorecer la integración de la teoría y la práctica. 

 

e)  Vincular la formación en centro educativo con la formación 

práctica en centros de trabajo. 

 

 

f) Desarrollar la polivalencia que precisan la evolución de la 

competencia y los cambios del entorno profesional. 

g)  Desarrollar la capacidad de adaptación a las disponibilidades y 

necesidades del entorno socioproductivo. 

 

h) Desarrollar la iniciativa y autonomía personales para emprender 

individual y colectivamente tareas y proyectos de inserción profesional. 

 

i) Desarrollar el autoconcepto y la autoestima del alumno para 

una mejor valoración de sí mismo y de sus capacidades 
personales y profesionales. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
 

1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de 

comunicación y en situaciones propias del sector profesional.  

Criterios de evaluación: 

 

a) Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones 

habituales o de interés así como con situaciones propias de su ámbito 

profesional. 

b) Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 

interacción. 

c) Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y 

coherencia de los mismos. 

d) Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, 

argumentos, planes, deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano. 

e) Comprender información general e identifica detalles relevantes en mensajes 

emitidos cara a cara o material emitido por los medios de comunicación sobre 

temas habituales o de interés personal así como sobre temas propios de su 

familia profesional siempre que la articulación de la lengua sea clara y 

relativamente lenta. 

f) Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado 

tanto en la pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los 

ajenos. 

 

2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la 

profesión. 

 

 Criterios de evaluación: 

 

a)  Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un 

área conocida. 

b)  Comprender la información general y específica e identificar el propósito 

comunicativo de         textos de diversos géneros.  

c)  Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados 

con su área de  trabajo.  

d) Utilizar el contexto para localizar una información determinada.  

e) Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria 

para la realización de una tarea. 

f) Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado 

para la comprensión de los textos.  
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3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas 

relacionados con la profesión respetando los elementos de cohesión y 

coherencia.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de 

cohesión y coherencia.  

b)  Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: 

cartas, emails, folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas 

comerciales y cualquier otro escrito habitual en su ámbito laboral.  

c) Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, 

planes, deseos y peticiones en contextos conocidos.  

d)  Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada.  

e)  Respetar las normas de ortografía y puntuación.  

f)  Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 

g)  Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado 

para la elaboración de los textos. 

 

 

4. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la 

información y como medio de desarrollo personal y profesional.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos 

propios de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se 

presenten de forma explícita en los textos con los que se trabaja.  

b) Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los 

contextos profesionales más habituales.  

c)  Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su 

enriquecimiento personal.  

d)  Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas 

de comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo.
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6. CONTENIDOS 

 

1. Análisis de mensajes orales: 

 

a) Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre asuntos 

cotidianos.  

b) Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas 

propias de su familia profesional: presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas 

telefónicas...  

c) Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la 

cohesión y coherencia de los mismos.  

d)  Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación 

oral habituales o de interés para el alumno.  

e)  Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos 

cara a cara o por los medios audiovisuales sobre temas conocidos.  

f) Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, opiniones, 

deseos, planes y peticiones expresados de manera correcta y coherente.  

g)  Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante 

el uso de estrategias: ayuda del contexto, identificación de la palabra clave, y de la 

intención del hablante.  

h)  Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su familia 

profesional, expresadas con una adecuada corrección gramatical, pronunciación, 

ritmo y entonación. 

 

 

2. Uso de la lengua escrita 

 
a)  Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros 

sobre asuntos cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con su campo 

profesional.  

b) Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para 

la identificación del tema principal y lectura orientada a encontrar una información 

específica.  

c) Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones 

desconocidas.  

d) Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en 

soporte papel o digital, para la realización de tareas específicas.  

e) Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas 

relacionados con su familia profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores 

más habituales y las estrategias básicas para la composición escrita: planificación, 

textualización y revisión.  
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f) Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: cartas, 

informes, folletos, emails, pedidos y respuestas comerciales, memorandos, 

currículum y otros.  

g) Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.  

 

h) Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 

 

 

  

3. Aspectos socioprofesionales: 

 
 

a) Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al 

enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional.  

b) Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o 

simuladas.  

c) Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la 

organización empresarial.  

d) Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países donde 

se habla la lengua extranjera.  

e) Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 

comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia...  

f) Medios lingüísticos utilizados  

g) Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional.  

h) Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones 

habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y 

lugares), expresar gustos y preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre 

datos y opiniones, describir experiencias, costumbres y hábitos en el pasado, 

expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir acontecimientos, expresar 

obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones 

a acciones presentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado.  

i)  Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los 

tiempos verbales, usos del infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos, 

preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, conectores y marcadores del discurso, 

oraciones temporales y condicionales, revisión del comparativo y superlativo, estilo 

indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales.  

j)  Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

k)  Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación 

y acentuación de palabras y frases. 
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7. ADAPTACIONES CURRICULARES. 

Si tras una primera valoración hecha conjuntamente por el 

departamento de orientación y la tutora se prevé la necesidad de realizar 

adaptaciones de acceso al currículo a algún alumno/ a será necesaria su 

valoración psicopedagógica, realizada por el departamento de orientación y 

tendrá carácter eminentemente contextual para lo que es necesaria la 

implicación de otros agentes como profesores/ as y tutores/as. 

En caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará 

la adecuación de actividades de enseñanza/ aprendizaje, metodología, 

recursos e instrumentos de evaluación planificados en la programación del 

módulo, modificándose lo que fuese necesario. Toda modificación que se 

realice en la programación del módulo deberá estar desarrollada y señalada 

como adaptación curricular personalizada. No podrán desaparecer objetivos 

relacionados con los resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el 

logro de la competencia general a la que se hace referencia en el Título que 

establece las correspondientes enseñanzas mínimas. 

Con la periodicidad que se estime oportuna informaremos al tutor del 

grupo para realizar un seguimiento de la adaptación. Además, en las sesiones 

de evaluación, también el equipo educativo realizará un seguimiento. 

 
8. METODOLOGÍA. 

 

 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a 

las necesidades comunicativas en lengua extranjera propias del título. La 

formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del 

ciclo formativo y las competencias del título. Las líneas de actuación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo deberán considerar los siguientes aspectos: 
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 a. El alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que 

conlleva que el diseño y desarrollo del programa y los materiales estarán 

determinados por las necesidades comunicativas del alumno. 

 b. Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las 

necesidades del sector propio de su familia profesional, así como un estudio 

de las situaciones en las que el alumno tendrá que utilizar la lengua.  

c. Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta 

aconsejable plantear, desde el punto de vista metodológico, la adopción de 

enfoques comunicativos, y más específicamente los basados en “tareas” 

(Task-Based Language Teaching) a la hora de concretar el currículo. Estas 

aproximaciones plantean clases en las que el alumno desarrolla una serie de 

tareas en las que sólo se presta una atención consciente al aspecto lingüístico 

si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo importante es, que el 

alumno desarrolle su competencia comunicativa poniendo en práctica las 

destrezas básicas y que la actividad no la realice de una forma mecánica, sino 

espontánea, natural y creativa. La puesta en práctica de esta metodología 

resultará particularmente útil para los alumnos del ciclo formativo, ya que 

necesitan la lengua inglesa como un medio a través del cual realizan unas 

actividades académicas o profesionales.  

d. Con este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que 

el estudiante desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su 

interés y motivación. 

 

La metodología didáctica, que comprenderá técnicas y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, se orientará a promover en el alumnado: 

1. Su participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante 

la utilización de una metodología activa que desarrolle su capacidad de 

autonomía y responsabilidad personal, de creciente importancia en el ámbito 

profesional. 
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2. La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos 

productivos y de creación de servicios a los que está vinculada la competencia 

profesional del título, por medio de la necesaria integración de contenidos 

científicos, tecnológicos y organizativos. 

3. El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo 

que adquieran una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros 

aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. El alumnado 

debe ser el artífice de su propio aprendizaje, por lo que el profesorado actuará 

como guía del proceso, facilitando los recursos necesarios, a la vez que 

asesora y orienta la adquisición de conocimientos habilidades cognitivas, 

destrezas manuales y actitudes relacionadas con el perfil profesional del 

Técnico en Educación Infantil. 

4. Se fomentará la participación del alumnado en la propuesta de 

actividades que se programen para trabajar los distintos tipos de contenidos, y 

así adquirir eficazmente los distintos saberes profesionalizados que le 

permiten la consecución de la competencia profesional asociada. Este 

fomento de la participación contribuirá a la motivación del alumnado a través 

de estrategias cómo: 

a) Poner en práctica todos los métodos disponibles como 

ilustraciones, apuntes, charlas, exposiciones así como explicaciones de las 

unidades didácticas, tanto al grupo como a las situaciones particulares que 

pudieran derivarse de las diferencias individuales. 

b) Partiendo de sus intereses y motivaciones, diseñar 

intervenciones que repercutan en el resto del Centro Educativo y la 

Comunidad. 

c) Realizar estudios de intereses y necesidades de los sectores 

y/o entornos acerca de la Educación Infantil. 

d) Diseñar proyectos y/o actividades a partir de los estudios 

realizados. 
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5. El desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo, por medio de 

actividades de aprendizaje realizadas en grupo, que les orienten cuando en el 

ámbito profesional se integren en equipos. Los agrupamientos se harán en 

parejas o pequeños grupos de tres personas, rotando cada trimestre sus 

miembros. 

6. Se implementarán actividades individuales que serán objeto de 

evaluación. Al trabajo en equipo se le realizará un seguimiento, calificado 

según los indicadores del apartado de actitudes (criterio de trabajo en grupo), 

que será objeto de calificación, sumándose a la media obtenida de los trabajos 

grupales y la exposición de dichos trabajos. 

7. La valoración y uso de las nuevas tecnologías como fuente de 

información y desarrollo de su formación y realización profesional futura. 

Este criterio será evaluable en los diferentes trabajos donde se valoraran la 

originalidad de los mismos. 

8. Impregnar toda su formación en una base de calidad y 

responsabilidad que se transmita luego a su desarrollo profesional. 

9. Capacidad de comunicarse correctamente, tanto por escrito como de 

forma oral. 

10. Pasión y creatividad en lo que se realiza.  

 Las estrategias metodológicas que se pueden llevar a cabo para desarrollar 

este Módulo son las siguientes: 

a) Exposiciones teóricas con ayuda, si se considera necesario, de soporte 

audiovisual. 

b) Realización de ejercicios y actividades individuales y del grupo para 

facilitar la comprensión y el estudio de las diferentes unidades de trabajo 

(graficas, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, preguntas, etc.). 

c) Realización de actividades a partir de un supuesto práctico 

suficientemente caracterizado, a fin de aplicar de forma práctica todo lo 

aprendido en las fases del proyecto. 
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d) Lectura de textos relacionados con los contenidos del módulo motivando 

de esta manera al alumnado a mantenerse al día en cuanto a publicaciones 

relacionadas con la profesión. 

e) Actividades relacionadas con las unidades de trabajo, tanto en pequeños 

grupos o de carácter individual. 

f) Utilización de recursos didácticos, tales como visionado de videos. 

g) Debates, análisis de casos noticias etc. 
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9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El proceso evaluativo del Ciclo Formativo se realizará de acuerdo con 

la normativa vigente en esta materia (ORDEN de 3 de diciembre de 2003, que 

modifica la Orden de 20 de octubre de 2000 por la que se regulan los 

procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesio- nal 

Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias) y adaptada 

a la LOE, mediante la Resolución de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones 

para la organización de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo, a partir del curso académico 2013/2014. 

La evaluación de este módulo será continua, formativa y criterial 

además de requerir la asis- tencia regular del alumnado a las clases para 

visualizar y realizar las actividades las actividades de enseñanza-aprendizaje 

consideradas también de evaluación. En la programación de cada unidad de 

trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a utilizar, así como su 

ponderación. Para ob- tener una calificación positiva en cada evaluación se 

necesitará obtener un mínimo de 5 en la pun- tuación de 0 a 10 en las pruebas 

teórico-prácticas, y actividades de enseñanza-aprendizaje evaluables (AE). 

La evaluación del módulo será continua y formativa y criterial por lo 

que se observará todo el proceso educativo y requiere la asistencia regular del 

alumnado a las clases para visualizar y realizar las actividades de enseñanza-

aprendizaje consideradas también de evaluación. 

Para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se dispondrá 

de: instrumentos de evaluación (pruebas orales y escritas, presentaciones, 

producciones, documentos de investigación, productos…), técnicas de 

evaluación (heteroevaluaciones, autoevaluaciones, coevaluaciones, ob- 

servación sistemática, encuestas/entrevistas, análisis de documentos y 

productos…) y herramientas de evaluación (diario de clase, diario de 

aprendizaje, registro de logros, rúbricas analíticas para un informe y rúbricas 

holísticas para un criterio de evaluación…). 
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a) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Pruebas teórico-prácticas escritas sobre contenidos impartidos con preguntas 

de V-F, Selec- ción Múltiple, Respuesta breve, Supuestos prácticos. Las 

preguntas de las pruebas tendrán se- ñalada la puntuación que le 

corresponde. 

2. Realización de las actividades de enseñanza-aprendizaje de clase que estén 

consideradas como actividades de evaluación. 

3. Ejemplos de criterios de calificación en relación a las actitudes: 
 

 
INDIVIDUALES 

 
GRUPALES 

 
Asistencia diaria 

 
Nivel de participación 

Puntualidad Rendimiento del trabajo 

grupal 

Grado de participación Ambiente de trabajo 

Nº de intervenciones Actitud hacia los 

contenidos 

Calidad de las 

intervenciones 

Nivel de cohesión. 

Capacidad para trabajar en 

grupo 

 

Asimilación de contenidos 
 

Capacidad crítica 
 

Aceptación de críticas 
 

Interrelación e integración 

grupal 

 

Evolución actitudinal a lo 

largo de la acción 

 

Implicación e interés 
 

Respeto a las normas 

grupales 
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Respeto a los demás y sus 

ideas 

 

Cooperación en las tareas 

grupales e individuales 

 

 
4. Elaboración de trabajos individuales y/ o grupales específicos de las unidades 

de trabajo. 

 

 

Los criterios de evaluación y calificación de los trabajos por escrito (sobre 10 

puntos) sin exposición, serán los siguientes: 

 

 
 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN: 

 

Pruebas teóricas: 

 

Los/ as alumnos/ as que no se presenten a alguno de los exámenes, 

pasarán automáticamente a una 1ª recuperación en la siguiente evaluación, 

independientemente de la causa que haya moti- vado la no asistencia al 

examen, salvo casos de justificación estipuladas por la dirección del cen- tro. 

 

Los exámenes de recuperación se deberán acordar entre el profesor y el 

alumnado, siempre que las fechas en el calendario escolar estén disponibles. 

Las fechas de los exámenes serán deter- minadas por el equipo educativo del 

ciclo. 

 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje: 

 

Las actividades de Enseñanza-Aprendizaje realizadas en clase no se 

recuperan, salvo en el caso de suspender la evaluación, teniendo superados 

los otros apartados; entonces se planteará una serie de propuestas de trabajo 

En caso de entregar los trabajos individuales y de grupo fuera de fecha, se 

recogerán en una única convocatoria de recuperación, siendo su calificación 

máxima 8. Fuera de este único plazo de recuperación, ya no podrán ser 

entregados ni evaluados. 
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como actividades de recuperación, determinado en fecha y for- ma por el 

docente. 

 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 

 
El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un 

sistema extraordinario de evaluación, compuesto por varias pruebas y 

actividades, en el que se compruebe si ha alcanzado la totalidad de los 

criterios de evaluación.
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10. PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL DESARROLLO Y 

RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÑÓN DIDÁCTICA. 

Al final de cada curso escolar el departamento, concretamente el 

equipo educativo de este curso, con vista a la revisión de la programación, 

tendrán en cuenta los datos de los informes tri- mestrales de seguimiento de la 

programación en los apartados de: 

  -Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo. 

  -Actividades de Evaluación adecuadas. 

 

11. TEMAS TRANSVERSALES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

- Temas transversales. 

De entre todos los temas transversales que, de un modo u otro 

abordaremos a lo largo del curso escolar serán: 

Días importantes como: Día contra la Violencia de Género, Actividades 

del Programa de Igualdad, así como se potenciará y facilitará la participación 

del alumnado de este ciclo en todos los proyectos pertenecientes a la Red 

Educativa que en este curso escolar 2016-17 se desarrollarán en nuestro 

centro educativo. 

Realizaremos debates, búsqueda de información, charlas, visualización 

de películas, puesta en común, trabajos…al objeto de dinamizar las 

actividades, jornadas que se realicen en nuestro centro. 

- Atención a la diversidad. 

Para poder atender a la diversidad de los alumnos/as van a existir varias 

vías, pero se comenzará en el desarrollo diario de las sesiones de trabajo por 

medio de un ajuste continuo de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, en 

donde contemplamos las diversas ayudas pedagógicas  que permitan al 

alumnado a seguir el proceso en función de sus motivaciones, intereses y 

capacidades. 
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La programación de este módulo, en función de la práctica diaria, sufrirá 

modificaciones que garanticen, en la medida de lo posible, la continuidad del 

aprendizaje de forma óptima para el total De alumnos/as. Donde más se reflejará la 

atención a la diversidad es en las adaptaciones pedagógicas que realicemos en cada 

sesión, en cuanto a organizar los espacios, los materiales, los agrupamientos del 

alumnado y la utilización de métodos de enseñanza adecuados a los distintos 

momentos del aprendizaje. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

A lo largo del curso escolar se realizarán distintas actividades/ visitas a los 

recursos culturales según lo estipulado. 
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13. UNIDADES DE TRABAJO Y SECUENCIACIÓN. 

Hemos de explicitar, en primer lugar, que después de la evaluación 

inicial se hace indis pensable hacer un repaso de contenidos gramaticales y de 

léxico para poder afrontar con éxito los contenidos propios del curso; por lo 

que en cada unidad haremos especial énfasis en repasar aspectos 

morfosintácticos desde un nivel B1 del marco común de referencia. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: MONDAY 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 

Procedimientos 

Comprensión de mensajes orales en situaciones diversas: habituales, 
personales y profesionales. 

Actitudes 

Respeto a la diversidad cultural 
 

Reconocimiento de mensajes orales 

CONTENIDOS SOPORTE 

Conceptos 

Mensajes sencillos directos, telefónicos y grabados. 

Terminología específica del sector (School staff, facilities, Student´s profile, 

timetable, classroom objects, welcome song, emotions and feelings, the 

weather). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 
Recursos gramaticales:  To be, to have or have got, subject pronouns, 
possessive adjetives, a, an, the, plurals and demostratives, saxon genitive, 
articles and plurals, estructura de la oración (Word order in questions), 
Present Simple, Present Continous, there is/ there are, how much/how many, 
countable and uncountable nouns, some, any. 
 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

1. Escritura creativa 
 

2. Role-play. 

 

3. Tasks 

 

4. Reading 

 

5. Relacionar terminología 

 

6. Songs 

 

7. Test 
 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
a) Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre 

asuntos cotidianos.  
b) Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones 

comunicativas propias de su familia profesional: presentaciones, reuniones, 
entrevistas, llamadas telefónicas...  

c)  Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la 
cohesión y coherencia de los mismos.  

d) Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de 
comunicación oral habituales o de interés para el alumno.  

e) Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes 
emitidos cara a cara o por los medios audiovisuales sobre temas conocidos.  

f)  Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, 
opiniones, deseos, planes y peticiones expresados de manera correcta y 
coherente.  

g) Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales 
mediante el uso de estrategias: ayuda del contexto, identificación de la 
palabra clave, y de la intención del hablante.  

h)  Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su 
familia profesional, expresadas con una adecuada corrección gramatical, 
pronunciación, ritmo y entonación.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 15.09/ 16.11 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: TUESDAY 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 

Procedimientos 

Comprensión global de documentos sencillos relacionados con situaciones de 

la vida profesional o de la vida cotidiana. 

Terminología específica del sector. 

Síntesis de ideas al leer documentos escritos (correos electrónicos, faxes) 

Actitudes 

Valorar el intercambio cultural 
 

Interpretación de mensajes escritos 

CONTENIDOS SOPORTE 

Conceptos 

Comprensión global de documentos sencillos relacionados con situaciones de 

la vida profesional o de la vida cotidiana. 

Terminología específica del sector (usual illnesses and symptoms, the human 

body, family, presents and traditions, Christmas songs, winter sports, 

comparativos y superlativos.) 

 

Síntesis de ideas al leer documentos escritos (correos electrónicos, faxes ) 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

1. Relacionar terminología. 

2. Songs 
3. Completar ejercicios. 
4. Role-play 

5. Writing activities. 
6. Ejercicios de comparaciones  
7. Reading 

8. Test 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
a) Comprensión de información general y específica en textos de diferentes 

géneros sobre asuntos cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con 
su campo profesional.  

b)  Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura 
rápida para la identificación del tema principal y lectura orientada a encontrar 
una información específica.  

c) Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de 
expresiones desconocidas.  

d)  Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en 
soporte papel o digital, para la realización de tareas específicas.  

e) Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de 
temas relacionados con su familia profesional utilizando el léxico adecuado, 
los conectores más habituales y las estrategias básicas para la composición 
escrita: planificación, textualización y revisión.  

f)  Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: 
cartas, informes, folletos, emails, pedidos y respuestas comerciales, 
memorandos, currículum y otros.  

g) Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.  
h) Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o 

digital. 
TEMPORALIZACIÓN: 17-11 / 21-12 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: WEDNESDAY 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 

Procedimientos 

Comprensión global de documentos sencillos relacionados con situaciones de 

la vida profesional o de la vida cotidiana. 

Terminología específica del sector (travelling and tourism) 

 
 

Síntesis de ideas al leer documentos escritos. 

Actitudes 
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Valorar el intercambio cultural 
 

Interpretación de mensajes escritos 

CONTENIDOS SOPORTE 

Conceptos 

Comprensión global de documentos sencillos relacionados con situaciones de 

la vida profesional o de la vida cotidiana. 

Terminología específica y Past Simple, there was/there were, past simple and 

present perfect, already, just, still and yet. 
 

Síntesis de ideas al leer documentos escritos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

1. Questionarios 
2. Relacionar terminología 
3. Completar ejercicios 
4. Tasks. 
5. Test 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 2 ,3,4. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Comprensión de información general y específica en textos de diferentes 
géneros sobre asuntos cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con 
su campo profesional. 

b)  Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura 
rápida para la identificación del tema principal y lectura orientada a encontrar 
una información específica. 

c)  Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de 
expresiones desconocidas.  

d) Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en 
soporte papel o digital, para la realización de tareas específicas.  

e) Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de 
temas relacionados con su familia profesional utilizando el léxico adecuado, 
los conectores más habituales y las estrategias básicas para la composición 
escrita: planificación, textualización y revisión.  

f)  Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: 
cartas, informes, folletos, emails, pedidos y respuestas comerciales, 
memorandos, currículum y otros.  

g)  Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.  
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h)  Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o 
digital. 

i) Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de 
cohesión y coherencia.  

j) Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: 
cartas, emails, folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas 
comerciales y cualquier otro escrito habitual en su ámbito laboral.  

k) Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, 
planes, deseos y peticiones en contextos conocidos.  

l) Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada.  

m)  Respetar las normas de ortografía y puntuación.  

n) Presentar sus escritos de forma clara y ordenada.  

o) Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado 
para la elaboración de los textos. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 08-01 / 08.02 
 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4: THURSDAY 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 

Procedimientos 

Redacción de documentos «modelo» específicos relacionados con aspectos 

profesionales:. 
 

Terminología específica, seleccionando la acepción correcta en el diccionario 

especializado según el contexto. 

Aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales (estructura de la 

oración, tiempos verbales y nexos). 
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Actitudes 

Respeto a las convenciones y tradiciones de otros países 
 

Reconocimiento de mensajes escritos 

CONTENIDOS SOPORTE 

Conceptos 

Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante (Different 
types of families, our house, lullabies, professions, spring time, countries and 

Nationalities, food, traditions: festivities and celebrations). 
 

Uso del pasado continuo, pasado simple y pasado continuo, adverbios de 

modo y grado. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

1. Escritura creativa 

 

2. Composiciones 

3. Presentaciones de un festival. 

4. Show de Marionetas 

5. Entrevistas. 

6. Juegos multiculturales 

7. Test 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 1,2,3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

a) Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con 

situaciones habituales o de interés así como con situaciones propias de su 

ámbito profesional.  

b) Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades 

durante la interacción.  

c) Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y 

coherencia de los mismos.  

d) Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, 

opiniones, argumentos, planes, deseos y peticiones en cualquier contexto 

cotidiano.  

e)  Comprender información general e identifica detalles relevantes en 

mensajes emitidos cara a cara o material emitido por los medios de 

comunicación sobre temas habituales o de interés personal así como sobre 

temas propios de su familia profesional siempre que la articulación de la 

lengua sea clara y relativamente lenta.  

f) Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico 

estudiado tanto en la pronunciación de sus mensajes como en la comprensión 

de los ajenos. 

g) Encontrar información específica en textos claros y en lengua 

estándar de un área conocida. 

h) Comprender la información general y específica e identificar el 

propósito comunicativo de textos de diversos géneros.  

i) Identificar la estructura de la información en los textos técnicos 

relacionados con su área de trabajo.  

j) Utilizar el contexto para localizar una información determinada.  

k) Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información 

necesaria para la realización de una tarea.  

l) Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico 

estudiado para la comprensión de los textos. 

m) - Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, 

argumentos, planes, deseos y peticiones en contextos conocidos. - 

TEMPORALIZACIÓN: 11.02/01.04 

 

 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: FRIDAY 

CONTENIDOS ORGANIZADORES 

Procedimientos 

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 
 

Adecuación del texto al contexto comunicativo 

Actitudes 
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Aplica actitudes y comportamientos profesionales 

CONTENIDOS SOPORTE 

Conceptos 

Ideas principales y secundarias (Let´s cook, Recipes: Birthday Cake, Happy 

birthday songs, Nature, Tales, Games and toys, Summer Time). 

 Recursos gramaticales (Future with present Continuous, Future Simple 

Will/Be going to, Modal verbs, Passive Voice, Defining relative clauses, 

conditionals and phrasal verbs, first and second conditional) 

Razonamientos a favor o en contra de un punto de vista. Bread Time,  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

1. Presentaciones digitales 
 

2. Composiciones 

 

3. Crear un diario de clase para los niños. 

 

4.  Crear cuentos de hadas ( not girls or boys tales) 

 

5. Task: New Tendencies in early childhood education. 

 

6. Test 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 1,3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

a) Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con 

situaciones habituales o de interés así como con situaciones propias de su 

ámbito profesional.  

b)  Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante 

la interacción.  

c)  Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta la 

cohesión y coherencia de los mismos.  

d)  Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, 

opiniones, argumentos, planes, deseos y peticiones en cualquier contexto 

cotidiano.  
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e) Comprender información general e identifica detalles relevantes en 

mensajes emitidos cara a cara o material emitido por los medios de 

comunicación sobre temas habituales o de interés personal así como sobre 

temas propios de su familia profesional siempre que la articulación de la 

lengua sea clara y relativamente lenta.  

f) Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico 

estudiado tanto en la pronunciación de sus mensajes como en la comprensión 

de los ajenos. 

g) Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con 

elementos de cohesión y coherencia.  

h)  Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos 

profesionales: cartas, emails, folletos, documentos oficiales, memorandos, 

respuestas comerciales y cualquier otro escrito habitual en su ámbito laboral.  

i) Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, 

argumentos, planes, deseos y peticiones en contextos conocidos.  

j) Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o 

escuchada.  

k) Respetar las normas de ortografía y puntuación. - Presentar sus 

escritos de forma clara y ordenada.  

l) Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico 

estudiado para la elaboración de los textos.  

m) Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o 

geográficos propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera que se presenten de forma explícita en los textos con los que se 

trabaja.  

n) Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los 

contextos profesionales más habituales.  

o) Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su 

enriquecimiento personal.  

p) Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones 

concretas de comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo. 
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TEMPORALIZACIÓN: 02.04 / 21.06 (se incluirá un repaso de todos los 

contenidos vistos en el curso en esta última unidad de la materia). 

 

 

 

 

14. LISTA DE EQUIPO Y MATERIAL 

 

 

• Pizarra. 

 Documentales y fragmentos de películas. 

• Selección de textos de publicaciones especializadas (libros, 

revistas, páginas webs). 

 

• Observación participante en recursos y actividades culturales. 

• Material fungible: papelería e informática y material de reciclaje. 

• Materiales específicos para realizar actividades de  Educación 

Infantil. Se  utiliza  todos  los  materiales  y  recursos  didácticos  que  puedan  ser  

aportados  por la comunidad educativa ya que la realización y puesta en 

práctica de proyectos así lo requiere. 

• Cañón. 

•  Ordenadores con conexión a Internet. 

•  Material variado para actividades plásticas (cartulinas, temperas, 

tijeras, rotuladores, pegamentos, etc.) 

• Material bibliográfico, audiovisual informático (programas 

informáticos específicos, internet…). Apuntes elaborados por la profesora con 

los contenidos de cada Unidad de Trabajo como documentación teórica y 

aplicada para cada tema. 
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15. CONTENIDOS ACTITUDINALES DEL MÓDULO 

 
Los contenidos actitudinales serán evaluados por todo el equipo educativo del 

grupo. 

a. Asistencia y puntualidad. 

b. Trabaja en grupo 

c. Disciplina y constancia; 

d. Creatividad y asunción de diferentes roles en el grupo. 

 Estos   contenidos, detallados, son los siguientes: 

1. Interiorizar el compromiso de la asistencia y puntualidad a clase como 

muestra de interés y esfuerzo por el trabajo diario. 

2. Valoración de la importancia de una gestión de calidad y responsabilidad en 

la elaboración de los diferentes documentos. 

3. Aplicación, en el equipo de trabajo, de normas y procedimientos, recursos, 

incremento de rendimiento, acciones correctivas y propuestas de mejora para 

la idoneidad del trabajo conjunto. 

4. Garantizar la igualdad de oportunidades en todo el grupo de trabajo a la hora 

de organizar, comunicar, asignar tareas, incidencias y resultados. 

5. Sensibilización en la generación de entornos seguros. 

6. Considerar la importancia de las nuevas tecnologías como fuente de 

información; así como la utilización de las mismas con rigurosidad y sentido 

crítico. 

7. Asumir como responsabilidad profesional el planificar las acciones del 

Animador o  Animadora Sociocultural. 

8. Reconocimiento de la necesidad de evaluar el proceso de intervención 

educativa. 

9. Predisposición a la autocrítica y autoevaluación. 
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10. Valorar la importancia de las actividades realizadas y trabajo en clase, como 

actitud fundamental para la evaluación del alumnado, de cara a su 

compromiso e interés por el estudio del ciclo. 

 

 

11. Tomar conciencia del proceso de participación y respeto por el turno de 

palabra, de cara a favorecer la comunicación y en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

12. Asumir que la iniciativa y el aportar ideas son factores clave para el 

enriquecimiento grupal y personal, respetando el punto de vista del otro de 

forma constructiva e implicándose en las ideas de los demás. 

13. Reconocer la creciente importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral 

y demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de 

trabajo, manteniendo relaciones y comunicaciones fluidas, respetando ideas y 

soluciones aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, 

compartiendo responsabilidades y dando y recibiendo instrucciones. 

14. Aceptar la necesidad del autoaprendizaje constante y de la formación 

continua como instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones 

tecnológicas y organizativas, la conservación del empleo y la reinserción 

profesional. 

15. Valorar positivamente la conveniencia de elegir los itinerarios formativos y 

profesionalizados que mejor se adapten a las circunstancias personales, 

asumiendo el autoempleo como posibilidad factible de inserción profesional. 

16. Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de 

creación de servicios a los que está vinculada la competencia profesional del 

título. 

 

17. Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y 
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sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés durante todo el proceso, 

y sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos. 

18. Reconocer la importancia de establecer una eficaz comunicación en el marco 

de las relaciones laborales y profesionales para el logro de objetivos 

personales y corporativos. 

19. Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y 

control de la calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y 

una mayor satisfacción de los usuarios. 

20. Evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando 

aciertos y errores y argumentando y proponiendo soluciones alternativas para 

mejorar procesos y resultados. 

21. Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y los equipos, y 

sacar el máximo provecho a los medios materiales utilizados en los procesos, 

evitando costes y desgastes innecesarios. 

22. Mostrar satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se 

desarrollan individual y colectivamente las actividades. 

23. Valorar la responsabilidad que entraña la actuación personal al intervenir con 

personas, delimitando sus funciones y competencias con respecto a las de 

otros profesionales. 

24. Mostrar disciplina y constancia al finalizar las tareas. 

25. Potenciar la creatividad en el desarrollo de las actividades. 

26. Asumir diferentes roles dentro del trabajo de grupo valorando la participación 

en el trabajo en equipo. 

27. Valoración de la propia participación en la actividad profesional, la calidad de 

los servicios o productos y el respeto al patrimonio y al medioambiente de 

Canarias. 

 

 

 

 

 


