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A. INTRODUCCIÓN 
 

El presente módulo se programa en base al Real Decreto 1394/2007, que establece el título de Técnico Superior 

en Educación Infantil y fija sus enseñanzas mínimas, y a la Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Educación 

Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Esta orden fija en 192 horas la carga lectiva del módulo “El JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA”, que se 

imparte en el 1º curso del ciclo formativo. Tiene una carga lectiva de 6 horas semanales. Su equivalencia en 

créditos ECTS es de 12.  

Este módulo está asociado a su vez, a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del desarrollo 

infantil. 

Esta programación está diseñada con el propósito y la convicción de concebir EL JUEGO como un elemento 

fundamental, como recurso y como eje metodológico en las intervenciones que los y las Técnicos/as del Ciclo 

Superior de educación infantil desarrollarán en su ámbito profesional. 

El juego es el primer instrumento que posee el niño/a para conocerse a sí mismo, relacionarse con los demás y 

conocer el mundo que le rodea. 

Y para vivir en primera persona este efecto hipnotizador que tiene el juego, en el desarrollo de esta programación 

se va a fomentar el uso del juego de manera continua, en las diferentes propuestas que se haga al alumnado, 

porque jugar nos permite vivir y entender el mundo, relacionarnos de forma profunda con los demás, implicarnos 

corporalmente, despertar los afectos y al igual que a los niños, nos permite adquirir conocimientos y aprendizajes 

casi sin darnos cuenta y hacer frente a las realidades de manera física, intelectual y emocional. 
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Si nuestro alumnado tiene la responsabilidad de utilizar esta herramienta tan valiosa, necesita no sólo conocerla, 

sino también vivirla y sentirla, hacerla suya, transformarla si lo necesita y aprovecharse de sus ilimitadas 

posibilidades. 

Por otro lado, a lo largo de la presente la programación se utilizará lenguaje inclusivo y no sexista tal y como 

establece la ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen 

a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas 

aragonesas, más concretamente en sus artículos 7 y 8 donde se contemplan los planes de igualdad como medida 

para conseguir una equidad de géneros real en los centros educativos. 

 

 

B. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

ASOCIADAS AL MÓDULO 

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

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

la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado 

equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros 

profesionales y con las familias. 

 

El módulo de “El juego infantil y su metodología” contribuye a alcanzar, las competencias profesionales, 

personales y sociales a), b), c), f), g), i), j) y k) del título: 

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

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

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

características de los niños y niñas. 

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

apropiadas y creando un clima de confianza. 

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

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

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

documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las líneas 

pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad. 

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

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

y aportando soluciones a conflictos que se presenten. 

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

desarrollo de las actividades. 

 

 

C. OBJETIVOS 

Siguiendo la Orden de 21 de julio de 2008, La formación del módulo contribuye a alcanzar los 

siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del 
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grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención      social a la infancia. 

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

organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

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

de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas. 

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

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

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

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

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

educativa y lograr una intervención planificada, coherente y compartida. 

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. 

 

La relación que existe entre los objetivos del módulo y los resultados de aprendizaje que  han de 

adquirir los alumnos según el Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre son: 

• Resultado de Aprendizaje 1: Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo 

con las diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo infantil, y su papel 

como eje metodológico. 

• Resultado de Aprendizaje 2: Diseña proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto 

y equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación infantil. 

• Resultado de Aprendizaje 3: Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con 

el momento evolutivo en el que se encuentre el niño o niña. 

• Resultado de Aprendizaje 4: Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las 

características de los mismos con las etapas del desarrollo infantil y otros aspectos. 

• Resultado de Aprendizaje 5: Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los objetivos 

establecidos y los recursos necesarios. 

• Resultado de Aprendizaje 6: Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica, justificando las 

técnicas e instrumentos de observación seleccionados. 

 

D. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS      CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Los contenidos curriculares del módulo de El juego infantil y su metodología, establecidos en la 

Orden 21 de julio de 2008, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Educación 

Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón, son:  

Determinación del modelo lúdico en la intervención educativa 

• El juego y el desarrollo infantil. 

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

• Teorías del juego. Tipo y clases. 

• Juego y aprendizaje escolar. 

• El modelo lúdico. Características. 
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• Análisis de las técnicas y recursos del modelo lúdico. 

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

• Valoración del juego en la intervención educativa. 

Planificación de proyectos de intervención lúdico–recreativos en la infancia 

• La animación como actividad socioeducativa en la infancia. 

• Objetivos y modalidades de la animación infantil. 

• Elementos de la planificación de proyectos lúdicos. 

• Los espacios lúdicos. Interiores y exteriores. Necesidades infantiles. 

• Análisis de los espacios lúdicos y recreativos de las zonas urbanas y rurales. 

• Sectores productivos de oferta lúdica. 

• Ludotecas. 

• Otros servicios lúdicos: espacios de juegos en grandes almacenes, aeropuertos, hoteles, centros 

hospitalarios, otros. 

• Medidas de seguridad en los espacios lúdicos y recreativos. 

• Identificación y selección de técnicas y recursos lúdicos. 

• Planificación, diseño y organización de rincones y zonas de juego interiores y     exteriores. 

• Adaptaciones en los recursos y ayudas técnicas referidas al juego. 

• El uso de las nuevas tecnologías en la planificación de proyectos lúdico- recreativos. 

Planificación de actividades lúdicas 

• Justificación del juego como recurso educativo. 

• El proceso de análisis de destinatarios. 

• Elementos de la planificación de actividades lúdicas. 

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

• Clasificación de los juegos: tipos y finalidad. 

• Recopilación de juegos tradicionales y actuales. 

• Selección de juegos para espacios cerrados y abiertos. 

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

• Influencia de los roles sociales en los juegos. 

• Identificación y selección de juegos propios de la tradición popular aragonesa. 

 Determinación de recursos lúdicos 

• Funciones del juguete. 

• Clasificación de los juguetes. 

• Creatividad y juguetes. 

• Selección de juguetes para distintos espacios. 

• Disposición, utilización y conservación de los materiales y juguetes. 

• La organización de los recursos y materiales. 

• El recurso lúdico: generación y renovación. 

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

• Influencia de los roles sociales en los juguetes. 

• Legislación vigente sobre juguetes: identificación e interpretación de normas de seguridad y calidad. 

Implementación de actividades lúdicas 

• Actividades lúdicas extraescolares, de ocio y tiempo libre y de animación  infantil. 

• Aplicación de la programación a las actividades lúdicas. 

• Materiales lúdicos y juguetes. Elaboración. 



Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.  

• Preparación y desarrollo de fiestas infantiles, salidas extraescolares, campamentos, talleres, 

proyectos lúdicos y recreativos. 

• Aspectos organizativos y legislativos. 

• La intervención del educador/educadora en el juego de los niños y niñas. 

• Análisis de estrategias para favorecer situaciones lúdicas. 

•  El juego y la transmisión de valores: promoción de la igualdad a partir de la  actividad lúdica, el juego 

como recurso para la integración y la convivencia. 

Evaluación de la actividad lúdica. 

• La observación en el juego. Instrumentos. 

• Valoración de la importancia de la observación del juego en la etapa infantil. 

• Identificación de los requisitos necesarios para realizar la observación en un contexto lúdico-

recreativo. 

• Diferentes instrumentos de observación. 

•  Elección y elaboración de los instrumentos de observación según el tipo de observación y los aspectos 

relacionados con el juego en cualquier contexto. 

• Las nuevas tecnologías como recurso y fuente de información. 

• Predisposición a la autoevaluación. 

Para el desarrollo de los contenidos curriculares se estructurarán dichos contenidos en las  

siguientes unidades Didácticas: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 0: JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA ¿DE QUÉ ESTAMOS   HABLANDO? 

1. Presentación del módulo 

2. Identificación de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas 

3. Contextualización del módulo: El juego infantil y su metodología, en el currículo de  

Educación Infantil aragonés. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL JUEGO 

1. Concepto y características del juego 

2. Clasificación del juego 

2.1. Tipos de juego según la capacidad que desarrolla 

2.2. Otras clasificaciones del juego 

3. El derecho a jugar 

4. Teorías explicativas del juego 

4.1. Teorías del siglo XIX sobre el juego 

4.2. Teorías del siglo XX sobre el juego 

5. El juego como metodología 

6. El juego como integrador social: la atención a la diversidad en el marco educativo 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL JUEGO INFANTIL Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO 

1. La importancia del juego en el desarrollo infantil 

2. Aportaciones del juego al desarrollo infantil 

2.1. Aportaciones del juego al ámbito psicomotor 

2.2. Aportaciones del juego al ámbito cognitivo 

2.3. Aportaciones del juego al ámbito afectivo 

2.4. Aportaciones del juego al ámbito social 

3. El juego en cada etapa evolutiva 
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3.1. El juego funcional o de ejercicio 

3.2. El juego simbólico 

3.3. El juego de reglas 

3.4. El juego de construcción 

4. El papel de la familia en el juego 

5. El juego como recurso para la inclusión 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL JUGUETE COMO RECURSO EDUCATIVO 

1. Concepto y características del juguete 

2. Historia del juguete 

3. Calidad y seguridad del juguete 

3.1. Criterios de calidad de los juguetes 

3.2. Normas de seguridad en el juguete 

3.3. Organismos de normalización y certificación 

4. Clasificación de los juguetes 

4.1. El método ESAR 

4.2. Un juguete para cada edad 

5. Los medios de comunicación y el juguete 

5.1. El juguete y la publicidad 

5.2. Protección de los menores frente a la publicidad 

5.3. El papel de los padres y los educadores ante la publicidad de los medios de 

comunicación 

6. El juguete como transmisor de valores sociales 

6.1. Educación en la igualdad y la no violencia 

6.2. Elaboración de juguetes 

7. Selección y adaptación de juguetes para niños con déficit sensorial e intelectual 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

1. Planificación de los juegos 

2. El fichero de los juegos 

3. Tipos de juegos 

3.1. El juego del cesto de los tesoros 

3.2. El juego heurístico 

3.3. El juego competitivo y cooperativo 

3.4. El juego tradicional 

3.5. El juego multicultural 

3.6. El juego educativo 

3.7. El juego y las nuevas tecnologías 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES LÚDICAS 

1. Los espacios lúdicos en el centro escolar 

2. El aula y la organización de zonas 

2.1. La creación de rincones 

2.2. La metodología de rincones 

2.3. La clasificación de los rincones 

2.4. Organización de los rincones 

2.5. El material de los rincones 

2.6. El trabajo de los rincones 
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2.7. El papel del educador en el rincón 

2.8. Seguimiento de los rincones 

3. Otros espacios lúdicos en el centro infantil 

3.1. Aula de psicomotricidad 

3.2. Sala de usos múltiples 

3.3. La biblioteca 

3.4. El aula de informática 

4. El patio escolar es un espacio educativo 

5. Actividades lúdicas fuera del centro escolar 

5.1. Excursiones 

5.2. Colonias escolares 

5.3. Aulas hospitalarias 

UNDIAD DIDÁCTICA 6: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LÚDICA 

1. Concepto de evaluación y observación 

1.1. La evaluación 

1.2. La observación 

2. Instrumentos de observación del juego 

2.1. El diario 

2.2. El anecdotario 

2.3. Listas de control 

2.4. Escalas de estimación 

3. Planificación del proceso de observación 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN  EL 

ÁMBITO NO FORMAL 

1. Integración social a través del juego 

1.1. Intervención lúdica con niños con alteraciones conductuales y conductas 

asociales 

1.2. Intervención lúdica con niños con déficit sensorial e intelectual 

2. La educación del tiempo libre en el ámbito no formal 

2.1. Conceptos de tiempo libre y ocio 

2.2. La animación sociocultural en el tiempo libre 

2.3. La influencia de la familia en la educación en el tiempo libre 

2.4. Las nuevas tecnologías y la educación en el tiempo libre 

3. El ocio inclusivo 

4. Planificación de proyectos de animación infantil 

4.1. Fases de la planificación de un proyecto 

4.2. El papel del educador infantil en los proyectos y actividades de animación infantil 

5. La oferta lúdica en el ámbito no formal 

5.1. Organismos e instituciones de oferta lúdica 

5.2. Espacios de ocio permanentes 

5.3. Espacios de ocio vacacionales 

5.4. Actividades extraescolares infantiles 

5.5. Actividades de animación infantil 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: CREACIÓN DE UN PROYECTO LÚDICO 

1. Análisis del contexto 

2. Fundamentación 

3. Selección de materiales y recursos 

4. temporalización 

5. Diseño de actividades 

6. Evaluación 

7. Atención a la diversidad 

8. bibliografía 

Los recursos de la tradición popular Aragonesa y las tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC) 

se abordará de forma transversal. Se accederá a los recursos disponibles en la red teniendo en cuenta la 

oferta de actividades según las edades de los niños y niñas. 

 

EVALUACIÓN UD TÍTULO HORAS 

 

 

1ª EVALUACIÓN 

0 ¿De qué estamos hablando? 6 

1 El juego 20 

2 
El juego infantil y su importancia en el 

desarrollo 
20 

3 El juguete como recurso educativo 18 

 Prueba escrita 2 

 TOTAL HORAS 1ª EVALUACIÓN (hasta 10 de diciembre) 66 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

3 El Juguete como recurso educativo 13 

4 Clasificación de los juegos 24 

5 
Organización de espacios y actividades 

lúdicas 
24 

 Prueba escrita 2 

 TOTAL HORAS 2ª EVALUACIÓN (hasta 11 de marzo) 63 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

6 La evaluación de la actividad lúdica 18 

7 
Organización y planificación de actividades 

lúdicas en el ámbito no formal 
19 

8 Creación de un proyecto lúdico 18 

 Prueba escrita 2 

 TOTAL HORAS 3ª EVALUACIÓN (hasta 31 de mayo) 57 

TOTAL CURSO 186 

 

La distribución horaria es flexible, pudiéndose adaptar a las necesidades y la evolución del grupo. 

Con respecto al horario semanal del grupo, este módulo se imparte los lunes y jueves, 3 horas cada día.  

Los lunes se contará con el apoyo de la profesora Inmaculada Gutiérrez durante las 2 primeras horas. 
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E. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

Para alcanzar los objetivos propuestos a través de los contenidos la metodología tendrá un enfoque teórico-

práctico, en el que se aproximará al alumnado desde la especificidad de la    formación profesional a los 

conocimientos, metodologías, técnicas y actitudes para que desarrollen las competencias profesionales, 

personales y sociales propias del Técnico de Educación Infantil. 

El profesorado realiza un papel de orientador, guía, mediador y facilitador del aprendizaje, para  que el 

alumnado forme sus propios aprendizajes, es decir, se seguirá prioritariamente una metodología 

constructivista. 

Es importante partir de las ideas y conceptos previos que tiene el alumnado con respecto a los distintos 

contenidos, de manera que podamos conocer la realidad de la que parten y desde ella extraer y generalizar 

su aprendizaje. Esto supone tener recursos y acciones preparados para puntos de partida distintos y ritmos 

diferentes, de manera que se pueda reforzar a quien necesita más peldaños pequeños, o dotar de más 

información al quien tiene una mayor disposición para seguir explorando; que permita, en definitiva, distintas 

opciones de estudio y aprendizaje. 

Tal y como establece el currículo será de gran relevancia el trabajo en equipo como estrategia de aprendizaje 

cooperativo, dónde las aportaciones de cada uno y cada una serán importantes, favoreciendo así la 

construcción colectiva y la cohesión grupal, y propiciando una responsabilidad con los/as demás y un 

sentimiento de que están acompañados/as y pueden crecer juntos/as; tal y como deseamos que se haga 

después con los niños y las niñas en la práctica profesional. 

El uso continuado del juego, dónde interviene el “contacto” físico, la implicación corporal y afectiva, favorece 

también ese sentimiento de pertenencia al grupo a la vez que facilita el aprendizaje. Y se usará el juego como 

metodología para la consecución de objetivos y la observación directa del propio alumnado en momentos de 

juego de sus compañeros, que les permita experimentar con diferentes instrumentos y en determinadas 

situaciones de juego libre o estructurado, para familiarizarse con lo que será su práctica en el futuro y 

relacionen los contenidos con la realidad laboral en los diferentes ámbitos previstos: educación formal, no 

formal y atención a menores en situación de riesgo. Para ello se llevarán a cabo numerosas prácticas lúdicas, 

ya que es importante que vivencien experiencias de juego planificadas por ellos/as mismos/as. Se busca que 

exista una carga importante de aprendizajes prácticos que aterricen los conceptos y los contenidos, 

diseñando actividades creíbles y reales en las que el alumnado pueda encontrar sentido de qué es lo que 

hace y para qué lo hace. 

Se favorecerá la coordinación con el resto de módulos para que el aprendizaje del alumnado se construya 

de manera interrelacionada y global. 

Se favorecerá que ellos/as sean los/as auténticos/as protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es necesario que nuestro alumnado experimente el protagonismo de la acción formativa, que se 

responsabilicen de su propio proceso de aprendizaje, que se sientan actores y actrices de su propio saber y 

conocer. Por esta razón dedicaremos un tiempo a la reflexión (autoevaluación) sobre lo conseguido o lo que 

todavía queda sin resolver, será necesario parar y reconocer, ajustar y retomar el proceso. 

Tanto los contenidos del módulo como la metodología, favorecerán el tratamiento de los temas 

transversales, que se trabajarán de manera implícita a lo largo del curso. Una educación en valores que 

garantice la formación y el desarrollo de la personalidad, que les permita tomar decisiones responsables, 

sobre todo en su entorno laboral. Otros temas relacionados con género, educación ambiental, igualdad y 

diversidad estarán presentes de forma transversal a lo largo del módulo y del ciclo formativo. 
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Nuestra cuidada actitud como educadoras debe formar parte de su referencia, llevándoles a la reflexión sobre 

su papel como técnicos/as y su trabajo con niños y niñas. 

En la exposición de las UD se hará uso de las TIC (presentaciones PowerPoint, conexión a Internet, 

visualización de vídeos y documentales), pizarra y de la terminología técnica propia del módulo, para 

progresivamente lograr la familiarización con la misma. Además, también se utilizará la plataforma Moodle 

como recurso de interacción y para complementar la información vinculada al módulo.  

El planteamiento metodológico de cada UD será flexible, valorando las estrategias más adecuadas en función 

del contenido y la dinámica del grupo clase. 

 

Actividades complementarias: 

Está prevista la colaboración de profesionales y entidades relacionados con el módulo, con visitas del 

alumnado a otras instituciones. El conocimiento de distintos centros, profesionales y usuarios/as y sus 

espacios y metodologías de trabajo, tiene un valor añadido humano y cercano a la realidad que complementa 

al ofrecido en el aula. Por ello, se intentarán realizar varias actividades complementarias que motiven el 

aprendizaje del alumnado hacia el ciclo formativo y los aproximen a la realidad de su futura labor profesional, 

todas ellas en colaboración con los demás módulos. 

 

1º TRIMESTRE Actividad Objetivo Ponente 

 

Octubre 

 

“Río Juego” 

Conocer y valorar una 

importante propuesta de 

juego libre de gran interés 

PAI 

 

 

Diciembre 

 

“Juego y juguete no 

sexista. Regala 

Igualdad” 

 

Reconocer los sesgos que 

prejuicios que a día de hoy 

persisten en la publicidad 

dirigida a la infancia. 

 

Sara García Casa 

de la Mujer 

2º TRIMESTRE Actividad Objetivo Ponente 

Enero-febrero Espacio bebé Conocer y valorar una 

importante propuesta de 

juego libre destinada a bebés. 

Coordinadores del 

espacio.  

 

Marzo 

 

Sesiones de 

observación en escuelas 

infantiles. 

 

Aprender y complementar lo 

visto en clase sobre técnicas 

de observación en el juego. 

 

Diferentes E.I. 

Municipales 

(Ayuntamiento) 

3º TRIMESTRE Actividad Objetivo Ponente 

Abril “Aprendo en la 

naturaleza” 

Acercar a los alumnos/as a un 

recurso de educación no 

formal que complemente lo 

visto en el aula 

Granja Escuela 

“Latorre” 
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Mayo 

 

“ A jugar” 

 

Acercar a los alumnos/as a 

un espacio municipal de 

educación no formal que 

complemente lo visto en el 

aula. 

 

Técnica Infancia 

CMSS 

Ludoteca 

Municipal 

”El Chiflo” 

La programación de las visitas es aproximada, ya que, dependerá de la disponibilidad de los ponentes o 

espacios.  

 

F. PLAN DE DESDOBLES Y/O APOYOS 

Este módulo de juego va a contar con un apoyo semanal de dos horas los lunes,  realizados por la 

profesora Inmaculada Gutiérrez 

Estos apoyos parten de un trabajo de reflexión de las docentes que periódicamente se reúnen para establecer 

la planificación. 

En dicha planificación se programa realizar en las horas de apoyos diferentes charlas, salidas y       trabajos por 

pequeños grupos, donde la cooperación entre dos profesionales redunda en la mejor atención al alumnado. 

 

G. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los resultados de aprendizaje mínimos relativos al presente módulo serán evaluados respetando los 

criterios de evaluación recogidos en el currículo aragonés del Título de Técnico Superior en 

Educación Infantil, establecido en la orden de 21 de julio de 2008. Por otra parte, tanto para los 

criterios de evaluación como de calificación se respetan las pautas y normas establecidas por el Proyecto 

curricular del ciclo y la legislación vigente sobre  criterios de calificación, procedimientos e instrumentos 

de evaluación. 

En consecuencia, se calificará teniendo en cuenta los CRITERIOS DE EVALUACIÓN para determinar el grado 

de adquisición por parte del alumnado de los resultados de aprendizaje establecidos en la citada legislación 

autonómica. Siendo los siguientes: 

1. Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes teorías 

sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo infantil, y su papel como eje metodológico. 

a) Se han identificado las características del juego en los niños y niñas. 

b) Se ha analizado la evolución del juego durante el desarrollo infantil. 

c) Se ha analizado la importancia del juego en el desarrollo infantil. 

d) Se ha valorado la importancia de incorporar aspectos lúdicos en el proceso de  enseñanza aprendizaje. 

e) Se han establecido similitudes y diferencias entre las diversas teorías del juego. 

f) Se ha relacionado el juego con las diferentes dimensiones del desarrollo infantil. 

g) Se ha reconocido la importancia del juego como factor de integración, adaptación social, igualdad 

y convivencia. 

h) Se han analizado proyectos que utilicen el juego como eje de intervención, en el ámbito  formal y 

no formal. 

i) Se han incorporado elementos lúdicos en la intervención educativa. 

j) Se ha valorado la importancia del juego en el desarrollo infantil y como eje metodológico        de la 

intervención educativa. 
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2. Diseña proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y 

equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación infantil. 

a) Se han descrito los principios, objetivos y modalidades de la animación infantil. 

b) Se han identificado los diferentes tipos de centros que ofrecen actividades de juego  infantil. 

c) Se ha analizado la legislación, características, requisitos mínimos de funcionamiento, funciones 

que cumplen y de personal. 

d) Se han identificado las características y prestaciones del servicio o equipamiento lúdico. 

e) Se han aplicado los elementos de la programación en el diseño del proyecto lúdico. 

f) Se han establecido espacios de juego teniendo en cuenta: el tipo de institución, los objetivos 

previstos, las características de los niños y niñas, los materiales de que se dispone, el  presupuesto y el 

tipo de actividad a realizar en ellos. 

g) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información en la planificación de 

proyectos lúdico-recreativos. 

h) Se han definido los criterios de selección de materiales, actividades a realizar, de organización y 

recogida de materiales, técnicas de evaluación y elementos de seguridad en los lugares de juegos. 

i) Se ha tenido en cuenta la gestión y organización de recursos humanos y materiales en el diseño 

del proyecto lúdico. 

j) Se ha adaptado un proyecto-tipo de intervención lúdico-recreativa para un programa, centro o 

institución determinada. 

k) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros. 

 

3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el momento     evolutivo en el que 

se encuentre el niño o niña. 

a) Se ha tenido en cuenta el momento evolutivo de los niños y niñas en el diseño de las 

actividades lúdicas. 

b) Se ha enumerado y clasificado diferentes actividades lúdicas atendiendo a criterios como son, 

entre otros: edades, espacios, rol del/a técnico/a, número de participantes, capacidades que 

desarrollan, relaciones que se establecen y materiales necesarios. 

c) Se han tenido en cuenta las características y el nivel de desarrollo de los niños y niñas para la 

programación de actividades lúdico-recreativas. 

d) Se han recopilado juegos tradicionales relacionándolos con la edad y otros aspectos, 

identificando aquellos propios de la tradición popular aragonesa. 

e) Se han analizado los elementos de la planificación de actividades lúdicas. 

f) Se ha relacionado el significado de los juegos más frecuentes en la etapa infantil con las 

capacidades que desarrollan. 

g) Se han valorado las nuevas tecnologías como recurso y fuente de información. 

h) Se ha valorado la actitud del profesional con respecto al tipo de intervención. 

 

4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las características de los mismos   con las etapas 

del desarrollo infantil y otros aspectos. 

a) Se han analizado diferentes tipos de juguetes, sus características, sus funciones y las capacidades 

que contribuyen a desarrollar en el proceso evolutivo del niño y de la niña, y sin reproducir estereotipos 

sexistas. 

b) Se han valorado las nuevas tecnologías como recurso y fuente de información. 

c) Se ha elaborado un dossier de juguetes infantiles adecuados a la edad. 

d) Se han recopilado juguetes tradicionales relacionándolos con la edad. 
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e) Se han identificado juguetes para espacios cerrados y abiertos adecuados a la edad. 

f) Se han enumerado y clasificado diferentes juguetes atendiendo a los criterios de: edad, espacio 

de realización, rol del educador o educadora, número de participantes, capacidades que desarrollan, 

relaciones que se establecen y materiales necesarios. 

g) Se han establecido criterios para la disposición, utilización y conservación de materiales lúdicos. 

h) Se ha analizado la legislación vigente en materia de uso y seguridad de juguetes. 

i) Se ha reconocido la necesidad de la adecuación a las condiciones de seguridad de los juguetes 

infantiles. 

 

5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los objetivos establecidos y los recursos   necesarios. 

a) Se ha tenido en cuenta la adecuación de las actividades con los objetivos establecidos en la 

implementación de las mismas. 

b) Se ha justificado la necesidad de diversidad en el desarrollo de actividades lúdicas. 

c) Se han organizado los espacios, recursos y materiales adecuándose a las características evolutivas 

de los destinatarios, en función de la edad de los mismos y acordes  con los objetivos previstos. 

d) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades en función de la edad de  los 

destinatarios. 

e) Se han identificado los trastornos más comunes y las alternativas de intervención. 

f) Se han realizado juguetes con distintos materiales adecuados a la etapa. 

g) Se han realizado las actividades lúdico-recreativas ajustándose a la planificación  temporal. 

h) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros. 

 

6. Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica, justificando las técnicas e instrumentos de 

observación seleccionados.   

a) Se han identificado las condiciones y los métodos necesarios para realizar una evaluación de la 

actividad lúdica. 

b) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

c) Se han aplicado distintas técnicas e instrumentos de evaluación a distintas situaciones lúdicas, 

teniendo en cuenta, entre otros, criterios de fiabilidad, validez, utilidad y practicidad para los usuarios de la 

información. 

d) Se ha elegido y aplicado la técnica adecuada según la finalidad del registro. 

e) Se han extraído las conclusiones y explicado las consecuencias que se derivan para el ajuste o 

modificación del proyecto. 

f) Se ha valorado el uso de las nuevas tecnologías como recurso y fuente de información. 

g) Se han identificado las adaptaciones que requiere el juego en un supuesto práctico de observación 

de actividad lúdica. 

La evaluación se producirá en varios momentos: inicial, continua y final. 

La evaluación inicial se realizará en la unidad 0 para evaluar los conocimientos previos del  alumnado. 

La evaluación continua se realizará en base a la adquisición de las competencias requeridas en el  módulo, 

a través de pruebas,  trabajos y actividades que se realicen, tanto de forma individual como en equipo. 
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LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota global de cada evaluación se establece en base a 10 y responde a la suma de los siguientes 

porcentajes valorados a través de distintos instrumentos y correspondientes a la adquisición de diferentes 

aprendizajes:  

• Prueba o producto de carácter teórico práctico será el 60% de la nota de cada evaluación. 

Únicamente se repetirá la prueba de evaluación cuando la ausencia del alumno/a esté lo 

suficientemente justificada a criterio de la profesora (enfermedad grave o situaciones sobrevenidas que 

revistan la suficiente gravedad para no poder acudir a la realización de la  prueba). Estas situaciones 

deberán ser justificadas documentalmente. 

• Media de los trabajos o productos de carácter práctico que realiza el alumnado de forma individual 

o en grupo equivale al 40% de la nota de cada evaluación.  

La calificación de cada evaluación será el resultado de hallar la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas hasta la fecha. Para superarla será necesario obtener una media ponderada superior a 5 puntos y 

que las calificaciones de las pruebas de carácter teórico - práctico y de las pruebas/productos de carácter 

práctico sean iguales o superiores a 5 puntos. La puntuación trimestral de la nota será el valor del entero. 

En la evaluación sumativa final del módulo, la calificación del alumnado será el resultado de hallar la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas por evaluación siempre que éstas hayan sido superadas (calificación 

igual o superior a 5). El redondeo al alza comenzará a tenerse en cuenta a partir del cinco y en todo caso no 

se aplicará automáticamente, sino que será criterio de la profesora en base al interés y evolución que haya 

desarrollado el/la alumno/a a lo largo del curso (y siempre desde el beneficio del aprendizaje). 

 

En el mes de junio, se realizará la primera final de recuperación donde el alumnado volverá a  ser evaluado 

del trimestre que no haya superado. Se reservará la nota trimestral de la parte práctica o teórica que haya 

sido superada. 

 

 

• Criterios de calificación para pérdida de derecho a la evaluación continua: 

El alumnado que supere el 15% de faltas de asistencia  o el 30% en los casos de conciliación laboral, perderá 

el derecho a la evaluación continua. Podrá seguir asistiendo a clase. Su evaluación se realizará en la primera 

final de junio, y caso de no superar el módulo, en la segunda convocatoria (final) de junio. 

El criterio de calificación de esta evaluación pasará a ser: 70% prueba teórica - practica y 30% de trabajos 

individuales siendo necesario tener las dos partes superadas con un 5 para el cálculo final. Dicha prueba y 

la entrega de trabajos tendrán lugar en la convocatoria de junio. La presentación de trabajos será obligatoria 

para poder acceder a  la prueba de evaluación. Estas pruebas serán individualizadas, atendiendo al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de cada alumna/o y a las circunstancias que hayan motivado la pérdida        de este 

derecho. 

 

• 2ª Convocatoria final: 

El alumnado que no supere la materia podrá recuperarla en los exámenes extraordinarios del mes de junio y 

acudirá a esta convocatoria con la totalidad de la materia del módulo.  
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H. PORCENTAJE DE FALTAS DE ASISTENCIA QUE CONLLEVA LA PÉRDIDA DEL 

DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

La evaluación continua requiere la asistencia regular y obligatoria a las clases. 

La pérdida del 15% de las horas totales del módulo (justificadas y no justificadas), en el caso de este módulo 

29 faltas, implica la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

Excepcionalmente la justificación de las horas podrá modificar el contenido del plan personalizado que se 

establezca para poder superar el módulo sin evaluación continua. Los alumnos que tengan que conciliar el 

aprendizaje con su actividad laboral podrán ausentarse a un máximo 30% de las horas totales del módulo (58 

faltas). En estos casos, el     alumno deberá seguir el procedimiento de justificación que figura en el Proyecto 

Curricular. 

 

I. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

R.A. 1) Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes teorías 

sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo infantil, y su papel como eje metodológico. 

R.A. 2) Diseña proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y equipamiento o servicio 

en el que se desarrolla y los principios de la animación infantil. 

R.A. 3) Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el momento evolutivo en 

el que se encuentre el niño o niña. 

R.A. 4) Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las características de los mismos con las 

etapas del desarrollo infantil y otros aspectos. 

R.A. 5) Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los objetivos establecidos y los recursos 

necesarios. 

R.A. 6) Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica, justificando las técnicas e instrumentos de 

observación seleccionados.  

 

J. PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El tipo de pruebas que se realizarán a lo largo del curso serán las siguientes: 

Pruebas teórico – prácticas para valorar el nivel de conocimientos adquiridos por el alumnado y   que podrán 

contener preguntas cortas, tipo test, casos prácticos, etc. Se informará previamente de la estructura de la 

prueba. 

 

Trabajos individuales y en grupo. Deberán presentarse el día señalado y en el formato indicado. Al inicio 

de estas actividades se les informará de los criterios de evaluación. Se tendrán en cuenta la calidad de los 

trabajos, presentación, estructuración, apoyo bibliográfico y       profundidad, así como la originalidad y 

aportación creativa. La presentación y la referencia a las fuentes consultadas son elementos que se valorarán 

en los trabajos prácticos realizados. 

La fecha de entrega de los trabajos prácticos y ejercicios será inamovible. Sólo se admitirá su entrega fuera 
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del plazo cuando se deba a una falta de asistencia debidamente justificada (si es por motivos laborales 

previstos se recomienda que sean entregados con anterioridad). Los trabajos no presentados en plazo 

supondrán una calificación de cero.  Si alguien no presenta el trabajo en  el día señalado por una causa 

justificada (enfermedad...), podrá acordar con la profesora otra fecha de entrega. 

El Departamento guardará copia de los instrumentos de evaluación con su correspondiente   plantilla de 

calificación en la carpeta que tenemos destinada a ese efecto. 

 

K. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Semanalmente se revisará lo realizado para de manera crítica tener en cuenta si hay que mejorar algo que 

redunde en la relación con los alumnos, clima de clase, ajuste de expectativas, o información facilitada a 

los alumnos. 

Trimestralmente se realizará breve encuesta a los alumnos que proporcione retroalimentación del trabajo 

de la docente sobre los siguientes aspectos:  

- Definición de los objetivos y contenidos del módulo.  

- Eficacia en la transmisión de conocimientos 

- Medios y recursos didácticos utilizados: ejercicios, actividades, materiales recomendados.  

- Clima del aula 

El fin de esta autoevaluación es establecer las mejoras correspondientes durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de cara a cursos próximos. 

 

L. CONTENIDO Y FORMA DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

La evaluación inicial del módulo se realizará en septiembre mediante la respuesta de varias preguntas 

generales por escrito que servirán para valorar las expectativas del módulo así como el nivel de 

conocimientos y experiencias. 

 

M. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PREVISTOS. 

Bibliografía: 

• Libro “El juego Infantil y su Metodología”, escrito por Encarni Mateo Peñalver y  editado 

por la editorial Macmillan (ISBN 978-84-15991-80-9) 

• Lectura de bibliografía relacionada con el contenido del módulo 

 

Otros Recursos: 

• Material de vídeo y audio, fundamentalmente documentales espacios 

educativos-divulgativos de TVE y películas de especial interés. 

• Fotocopias de noticias de prensa relacionadas con el módulo. 

• Equipos informáticos (ordenadores y cañón). Uso de equipos informáticos del aula. 

• Aula taller de infantil con el material incluido en la misma. 

• Talleres en el aula relacionados con el contenido del módulo: taller juguete reciclado, 

maquillajes,…. 

• Implementación de juegos en el patio y gimnasio, animaciones musicales en el aula…. 

• Así como otras actividades complementarias como: visitas a centros de interés, charlas en el 
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centro educativo por parte expertos sobre diferentes temas, salidas a exposiciones o conferencias 

que se desarrollen a lo largo del curso y sean de interés para la formación de nuestro alumnado. 

 

 

N. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN PARA POTENCIAR              

RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR POSIBLES DEFICIENCIAS. 

 

Mediante el proceso de evaluación continua se va a realizar el control y seguimiento de esta  programación. 

En función de los resultados del mismo, se realizarán las modificaciones pertinentes dejando constancia 

escrita de las mismas y su debida justificación. Estas modificaciones pueden referirse a los diferentes puntos 

de la programación y suponen una adaptación a las circunstancias en las que se estén desarrollando los 

procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Durante el proceso y al finalizar el curso escolar se analizarán tanto los procesos como los resultados 

obtenidos para sacar conclusiones que permitan su mejora en siguientes cursos. Esto supone dos acciones: 

Por un lado, la evaluación de la adecuación de la programación y del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

por otro, el establecimiento dinámico de propuestas de mejora. Ambas acciones favorecen el aumento de la 

calidad educativa. 

El mecanismo fundamental de seguimiento es el cuaderno de la profesora. En el mismo se registran las 

actividades realizadas (Diario de clase) y también cualquier comunicación con el alumnado. Mensualmente 

se revisan los resultados del alumnado y las faltas para subsanar con tiempo las posibles dificultades. 

Además se realiza un seguimiento mensual del desarrollo de la programación didáctica y en el  caso de 

que sea necesario un ajuste se comunicará en las reuniones de departamento y de equipo docente. 

En las reuniones de equipo docente y en las sesiones de evaluación, se pondrán en común aquellos 

aspectos que deban ser consensuados o para los que sea conveniente el punto de vista de todo el profesorado 

y se tomarán decisiones de común acuerdo. 

A final de curso se pedirá también la evaluación al alumnado (encuestas de satisfacción), propuesta desde el 

Sistema de gestión de calidad del Instituto (PR405) 

Todas las conclusiones que se saquen de los mecanismos de seguimiento y valoración, que puedan mejorar 

la programación, se reflejarán en la memoria final anual, fundamentalmente el   apartado de propuesta de 

mejora. 

 

O. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A SUPERAR EL MÓDULO 

PENDIENTE 

 

El medio de contacto o de atención al alumno con el módulo pendiente, horario de atención, actividades 

necesarias para superar el módulo, fechas de exámenes, pruebas, entrega de trabajos, criterios de 

calificación se concretarán en un Plan de Recuperación de módulos pendientes que se entregará al 

alumnado según el formato FM50813 que se publicará en el     corcho correspondiente a la clase. 

 

El formato de Plan de Recuperación de Pendientes se elaborará por duplicado y se firmará por parte 

de la profesora y del alumno/a; una copia se entregará al estudiante y la otra quedará en el 

Departamento. 



Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.  

 

 

P. ACTIVIDADES, ORIENTACIONES Y APOYOS PARA ALUMNADO CON EL MÓDULO 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 

No hay alumnado con el módulo pendiente de cursos anteriores. 

 

 

Q. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: MEDIDAS ANTE LA PRESENCIA DE  ALUMNOS/AS 

CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO 

 

Atendiendo al Decreto 188/2017 de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 

la respuesta inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, del que se desprenden la Orden 1005/2018 de 7 de julio, por la que se regulan 

las actuaciones de intervención educativa inclusiva, nos vamos a encontrar con alumnos de diferentes 

perfiles psicoevolutivos, cognitivos, sociales, estímulos familiares o motivaciones, que responden a esta 

situación a la que se denomina diversidad natural, a la que tenemos que dar respuesta teniendo en 

cuenta la propia normativa. 

Pero esta programación también está preparada por si se encuentra con una diversidad severa que 

responde a un síndrome de mayor dimensión que comporta otro tipo de métodos, teniendo   en cuenta 

que en la Formación Profesional, atenderemos a la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos 

de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, 

teniendo en cuenta el art. 12 de Adaptaciones curriculares: 

1. Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas 

necesarias para que el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo    siempre que 

pueda alcanzar las competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física. 

2. En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, esta  deberá 

ser aprobada por el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar 

la consecución de las competencias incluidas en este ciclo formativo. 

Es decir, al contrario que en la Educación Secundaria Obligatoria, se considera alumno con diversidad 

severa aquel que requiera una adaptación que no rebaje ni los contenidos ni los objetivos, es decir, 

hablamos de adaptaciones curriculares de acceso. 

Entre otras medidas ordinarias de atención a la diversidad estarán las siguientes: 

• Seguimiento cotidiano por parte de la profesora del alumnado con más dificultades, 

ofreciéndoles ayudas y refuerzos. 

• Presentación de los contenidos utilizando diversos lenguajes (orales, escritos, 

gráficos…) para acceder con facilidad a la mayoría de los alumnos. 

• Priorizar técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión 

por parte del alumnado. 

 

 

Las medidas adoptadas serán puestas en conocimiento de todo el equipo docente del curso. En caso 



Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.  

necesario se contará con la colaboración del Departamento de Orientación del centro. 

 

R. PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

Con el fin de prever posibles contingencias en relación a una ausencia puntual o prolongada del profesor 

del módulo, se seleccionan un conjunto de actividades que permitirán minimizar los efectos de esa 

ausencia y de ese modo, facilitar el mantenimiento en el logro de los resultados de aprendizaje y objetivos 

del ciclo. 

Si la ausencia de la profesora es programada, se dejará por anticipado en el Departamento, las 

actividades prácticas o de repaso, así como los materiales necesarios para trabajar en el aula, señalando 

por escrito las instrucciones necesarias para su realización. Igualmente se dejará en la plataforma moodle 

las tareas de trabajo autónomo. 

Si la ausencia de la profesora no está programada, como norma general y en este orden se trabajará: 

• Si los alumnos están en proceso de la realización de un trabajo grupal o individual seguirán con 

dicha actividad. Se priorizarán aquellos trabajos/actividades que con carácter intermodular se estén 

llevando a cabo en ese momento  

• Si no está planteado ningún trabajo grupal o individual, y no se ha finalizado la unidad didáctica, se 

trabajará las actividades en este plan  

• Si se ha finalizado la unidad didáctica, elaborarán un esquema y un mapa conceptual sobre las 

unidades didácticas que estén trabajando en ese momento y que estén todavía por evaluar y 

completarán el cuaderno del módulo. 

Dichas actividades estarán recogidas en la documentación disponible en el Departamento, en la carpeta 

de Plan de Contingencias. 


