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Organismos y antidadas a nival auton6mico. nacional 
e internacional. 

Tramitaci6n de documentaei6n especifica. 

gl Actividadas deportivas para parsonas con disca
pacidadas concernidas en el titulo. 

Posibilidades de partieipaei6n en cada actividad y/o 
modalidad concernida en el curriculo del Tecnicosupe
rior en Animaei6n de Actividadas Fisicas y Deportivas. 

Deportes. Actividades daportivas recreativas. Juegos. 
Adaptaeiones requeridas en cada actividad y/o moda

lidad .. Equipamientos. Materiales. Ayudas tecnicas. 

M6dulo profesional 11 : formaci6n y orientaci6n laboral 

Contenidos (dur~ci6n 65 horasl 

aı Salud laboral. 
Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 

calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n. 
Factores de riesgo: fisicos. quimicos. biol6gicos. orga

nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del 

trabajo. 
Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Ana

lisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones. 
Casos practicos. . 
Prioridades y secuencias de actuaei6n en caso de 

accidentes. . 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Trau
matismos. Salvamento y transporte de aceidentados. 

b 1 Legislaci6n y relaciones laborales. . 

Derecho laboral: nofmas fundamentales: 
La relaei6n laboral. Modalidades de contrataci6n. sala-

rios e incentivos. Suspensi6n y extinei6n del contrato. 
Seguridiıd social y otras prestaciones. 
Ôrganos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colactiva. 

ci Orientaci6n e inserei6n soeio-laboral. 
EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor

no. 
EI proceso de b(ısqueda de empleo: fuentes de infor

maei6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimien-
tos y tecnicas. . 

Inieiativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequeflas empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evııluaci6n del propio potencial profesional y de los int&
reses personales. La superaci6n del habitos sociales dis
criminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/pro
fesionalizadores. La toma de decisiones. 

dı Prineipios de economia. 
Variables macroecon6micas. Indicadores socioeco

n6micos. Sus interrelaciones. 
Economia de mercado: oferta y demanda. Mercados 

competitivos. . 
Relaciones socioecon6micas internacionales: UE. 

el Economia y organizaei6n de la empresa. 
Actividad econ6mica de la empresa: criterios de cla-

sificaei6n. 
La empresa: Tipos de modelos organizativos. Areas 

funeionales. Organigramas. . 
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimo

nio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n 
propia. financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales, Costes fijos y variables. 

M6dulos profesionales də formaci6n ən cəntro 
detrabajo 

Contenidos (duraci6n 380 horasl 

al EI centro de trabajo. 
Caracterfsticas y fınes. 
Regimen juridico y competencias. 
Sistema orı;ıaıiizativo yecon6mico. 
Comunicacl6n: niveles. cauces y documentaci6n. 
Productos Y/o servicios que presta la empresa. 
EI trabajo en equipo. Modefos de trabajo. Dinamica 

interna. Roles y funciones del tecnico de la empresa 
o instituei6n. Intervenci6n del tecnico. 

bl Programaei6n de actividades. 
Interpretaci6n de programaciones. Colaboraei6n en 

la programaci6n general. 
Identificaci6n de las caracterfsticas. niveles y nec&

sidades de los usuarios. 
Concreei6n de programaciones. Diseflo de sesiones. 

Diseflo de tareas .. 
Confecci6n de proyectos/programaciones. 

. Difusi6n de la oferta de actividades. 

ci Implementaci6n de programaciones. Direcci6n y 
dinamizaci6n de juegos. actividades fisico-deportivas 
individuales. de equipo y con implementos. Enseflanza 
y animaci6n de actividades de acondicionamiento fisico 
b8sico. 

Selecci6n. comprobaci6n del mantenimiento preven
tivo y preparaci6n de la ir:ıstalaci6n. 

. Trato con los usuarios: recepci6n. informaei6n general 
y asesoramiento. 

Enseflanza-animaci6n de las actividades concernidas. 
Informaei6n sobre aspectos del programa. la actividad. 
la sesi6n y los ejercicios. Organizaci6n de espaeios. gru
pos y tareas. Selecci6n y utilizaci6n de distintos estilos 
de enseflanza. Transmisi6n del mensaje docente. Correo
ei6n de errores. Aplicaei6n de «feed-back». Animaci6n 
de ı;ırupos y actividədes. Direcci6n de sesiones. 

Aplicaci6n de sistemas. metodos y procedimientos 
para el desarrollo de la condici6n fisica. Implementaci6n 
de planes individualizados de acondicionamiento fisico. 
Uso y enseflanza de la utilizaci6n de equipamientos y 
aparataje para acondicionamiento fisico. Implementa
ci6n de sesiones. 

Evaluaci6n del nivel de ejecuci6n y condici6n fisica 
de los usuarios y su mejora. 

dı Evaluaci6ıi de programas. 
Partieipaei6n colaborativa en la evaluaci6n de pro

gramas. proyectos 0 actividades. 
Confecci6n de memorias e inforrnes con propuestas 

de optimizaci6n. 

el Elaboraci6n de un diario y una memoria de prao
ticas.' 

19617 REAL DECRETO 1265/1997, de 24 de julio, 
por er que se establece el curriculo del cic/o 
formarivo de grado superior correspondiente 
al tftulo de Tecnico superior en Educaci6n 
Infanrii 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre, de Ordenaei6n General del Sistema Educativo, 
determina que corresponde al Gobierno, previa consulta 
a las Comunidades Aut6noı'nas. establecer 108 titulos 
correspondientes a 108 estudios de forrnaci6n profesio-
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nal, asl como las enseilanzas mlnimas de cada uı;ıo de 
ellos. Por otro lado, y conforme el artfculo 4 de la citada 
Ley Organica, corresponde tambien al Gobierno fijar los 
aspectos tiasicos del . currlculo 0 enseilanzas mlnimas 
para todo el Estado. atribuyendo a las Administraciones 
educativas competentes el establecimiento propiamente 
dicho del currlculo. 

En cumplimiento de eştos preceptos, el Real Decrə
to 676/1993. de 7 de mayo. ha establecido las direc
trices generales sobre los tltulos y las correspondientes 
enseilanzas mlnimas de formaci6n profesional, definien
do las caracterlsticas bƏsicas ,de estas enseilanzas. sus 
objetivos generales, su organizaci6n en m6dulos, pro
fesionales. asl como diversos aspectos basicos de su 
ordenaci6n academica. A su vez. en el marco de las 
directrices establecidas por el citado Real Decreto. el 
Gobierno, mediante los correspondientes Reales Decre
tos, esta procediendo a establecer los tltulos de forma
ci6n profesional y sus respectivas enseıianzas m/nimas. 

A medida que se yaya produciendo el establecimiento 
de cada tltulo de formaci6n profesional y de sus corres~ 
pondientes enseilanzas mlnimas -10 que se ha lIevado 
a efecto para el tltulo de Tecnico Superior en Educaci6n 
Infantil por medio del Real Decreto 2059/1995. de 22 
de diciembre-, procede que las Administraciones edu
cativas y. en su caso, el Gobiemo, como ocurre en el 
presente Real Decreto. regulen y establezcan el currlculo 
del correspondiente cielo formativo en sus respectivos 
ambitos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
regir la actividad educativa, segun el artlculo 2 de la 
reiterada Ley Organica 1/1990, el currlculo de los ciclos 
formativos ha de establecerse' con caracter flexible y 
abierto. de modo que permita la autonomla docente de 
los centros. posibilitando a 105 Profesoresadecuar la 
docencia a las caracterlsticas de los alumnos y al entomo 
socio-cultural de los centros. Esta exigencia de f1exibi
lidad es particularmente importante en los currlcu
los de los ciclos formativos. que deben establecerse 
segun prescribe el artlcul013 del' Real Decre: 
to 676/1993, teniendo en cuenta, ademas, las necə
sidades de desarrollo econ6mico, SOcial y de recursos 
humanos de la estructura productiva del entarno de los 
centros educativos. 

EI currlculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere. pues. un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del cielo for
mativo que concrete la referida adaptaci6n. incorporando 
principalmente el diseilo de actividades de aprendizaje. 
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en 
centro de trabajo. que tengan en cuenta las poslbilidades 
de formaci6n que ofrecen los equipamientos y recursos 
del centro educativo y de los centros de producci6n. 
con 105 que se establezcan convenios de colaboraci6n 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 

La elaboraci6n de estas programaciones se basara 
en las enseilanzas establecidas en el presente Real 
Decreto. tomando en todo caso como referencia la com
petencia profesional expresada en el correspondiente 
perfil profesional del tltulo, en concordanciacon la prin
cipal finalidad del currlculo de la formaciôn profesional 
especifica. Qrientada a proporcionar a los alumnos la 
referida competencia y la cualificaci6n profesional que 
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones 
de trabajo relativas a la profesi6n. 

Los objetivos de. los distintos m6dulos profesionales, 
expresados en terminos de capacidades terminales y 
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece 
el tltulo y sus respectivas enseilanzas minimas, son una 
pieza elave deh:urrlculo. Definen el comportamiento del 
alumno en terminos de los resultados evaluables que 
se requieren para alcanzar 105 aspectos bƏsicos de la 
competencia profesional. Estos aspectos bƏsicos asegu-

ran una cualifıcaci6n comun del titulado, garantia de 
la validez del tltulo en todo el territorio del Estado y 
de la correspondencia europea de las cualifıcaciones. 
EI desarroHo de las referidas capacidades terminales per
mitira a ios' alumnos alcanzar ios logros profesionales 
identificados1ln las realizaciones y criterios. de realizaci6n 
contenidos en cada unidad de coı:npetencia. 

Los criterios de evaluaci6n' correspondientes a cada 
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de 
adquisici6n de la misma " constituyen la gula y el soporte 
para definir las actividades propias del proceso de eva-
luaci6n. , 

Los contenidos del currlculo establecidos en el prə
sente Real Decreto son los indispensables para alcanzar 
las capacidades terminales y tienen por 10 general un 
caracter interdisciplinar de{ivado de la naturaleza de la 
competencia profesional asociada al titulo. EI valor y sig
nificado en el empleo de cada unidad de competencia 
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y teo
nol6gica del trabajo tecnico determinan la inclusi6n en 
el currlculo de contenidos pertenecientes a diversos cam
pos. del saber tecnol6gico, aglutinados por los proce
dimientos de producci6n 5ubyacentes en cada perfil 
profesional. 

Los elementos curriculares de cada m6dulo profe
sional ineluyen por 10 generaı conocimientos relativos 
a conceptos. procesos. situaciones y procedimientos que 
concretan el «saber hacer» tecnico relativo a la profesi6n. 
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguir
se deben tomar como referencia fundamental las capa
cidades terminales del m6dulo de formaci6n en centro 
de trabajo y las capacidades profesionales del perfil. 

Por otro lado. los bloques'de contenidos no han de 
interpretarse como una sucesi6n ordenada de unidades 
didacticas .. Los Profesores deberan desarrollarlas y orga
nizarlas conforme a los criterios que. a su juicio, permitan 
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para 
ello debe tenerse presente que las actividades produo
tivas, requieren de la acci6n. es decir, del dominio de 
unos modos operativos. del «saber hacer». Por esta 
raz6n. IQS apıündizajes de la formaci6n profesional. y 
en particular .:le la especffica, deben articulars1l funda
mentalmente en tomo a los procedimientos que tomen 
como referencia los procesos y metodos de producci6n 
o de prestaci6n de servicios los que remiten las rea
lizaciones y el dominio profesional expresados en las 
unidades de competencia del perfil profesional. 

Asimismo. para que el aprendiıaje sea eficaz. debe 
establecerse tambien una secuencia precisa entre todos 
los contenidos que se ineluyen en el perlodo de apren
dizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y orga
nizaci6n de los demas tipos de contenido en tomo a 
los procedimientos. debera tener como referencia las 
capacidades terminales de cada m6dulo profesional. 

Finalmente. la teorra y la practica. como elementos 
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de 
enseilanza-aprendizaje. que se integran en los elementos 
curriculares de cada m6dulo, segun 10 dispuesto en el 
artlculo 3 del Real Decreto 676/1993. deben integrarse 
tambien en el desarrollo del currrculo que realicen 105 
profesores y en la programaci6n del proce50 educativo 
adoptado en el aula. 

Estas tres orientaciones 50bre la forma de organizar 
el aprendizaje de 105 contenidos resulta. por 10 general. 
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y com
prerıder significativamente 105 contenidos de la forma
ci6n profesional especifica. 

Las competencias profesionales del titulo de Tecnico 
Superior en Educaci6n Infantil se refieren a la progra
maci6n, organizaci6n. desarrollo y evaluaci6n de proyeo
tas y actividades. 
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EI tltulo de T 6cnico Superior en Educaci6n Infəntil 
Ilretende cubrir iəs necesidades de forməci6n corres
pondientes a niveles de cualificəci6n profesional de 105 
campos de actividad productiva de los Servicios Socio
culturales y de todos aquellos donde concurran nece
sidades relacionadas con las competencias identificadas 
en el perfil del tftulo. 

la cualificaci6n profesional identificada y expresada 
en el perfil del titulo responde a las necesidades de cua
lificaci6n en el segmento del trabajo tecnico de 105 pro
cesos tecnol6gicos de: educaci6n formal. educaci6n no 
formaL. entrenamiento de habitos y habilidades de auto
nomıa y educaci6n fammar. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. previo informe del Consejo Escolar del jstado. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 24 de julio de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo ,. 

,. EI presente Real Decreto determina el currlculo 
para las enseıianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico Superior en Educaci6n Infantil. A 
estos efectos. la referencia del sistema productivo se 
establece en el Real Decreto 2059/1995. de 22 de 
diciembre. por el que se aprueban las enseıianzas mini
mas del titulo. Los objetivos expresados en terminos de 
capacidades y los criterios de evaluaci6n del currlculo 
del ciclo formativo. son los establecidos en el citado 

. Real Decreto. 
2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 

anexo del presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera deaplicaci6u ən al 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

Articulo 3. 

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

a) Son m6dulos profesionales del primer curso: 

Didactica de la Educaci6n Infantil. 
Autonomia personal y salud. 
Metodologia del juego. 
Expresi6n y comunicaci6n. 
Desarrollo cognitivo y motor. 

b) Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

Desarrollo socioafectivo e intervenci6n con las fami-
lias. 

Animaci6n y dinamica de grupos. 
Formaci6n y oı1entaci6n laboral. 
Formaci6n en centro de trabajo. . 

Disposici6n adicional unica. 

De acu~rdo con las e~igencias de organizaci6n y 
metodologıa de la educacı6n de adultos. 'tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracterlsticas. condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI currlculo establecido en el presente Real Decreto 
senı de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias educativas. de confol'{Tlidad con 10 establecido 
en el articulo 149.3 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a aste ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Iiducaci6n 
y Cultura. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura dictara las nor
mas pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n 
de los alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

. Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

La Miriistra de Educaci6n V Cultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y Gil OE BIEDMA 

ANEXO 

M6dulo profesional1 : didactica de la educaci6n infantil 

Contenidos (duraci6n 190 horas) 

aı la infancia: 
Los derechos del niıio. 
Los derechos humanos y la infancia. 
Organismos intemacionales relacionados con la in-

fancia. . 
La situaci6n legislativa espaıiola. 

b) la Educaci6n Infantil y la atenci6n a la infancia 
en Espaıia y en los pafsesde nuestro entomo: 

Caracterfsticas generales. 
la etapa de cero a seis aıios. 

. Perfil y campo profesional del Tecnico en Educaci6n 
Infanti!. 

Los centros de Educaci6n Infantil como potenciadores 
del aprendizaje infantil. ' . 

c) EI proceso de enseıianza-aprendizaje: teorfa e 
implicaciones didacticas: 

Aprendizaje y desarrollo iofantil. 
Aprendizajes significativos. 

d) Principios que favorecen el proceso de aprendi
zaje infantil. 

el Modelos actuales de Educaci6n Infantil yatenci6n 
a la ,iiıfancia en Espaıia: 

Bases modelicas de la Educaci6n Infantil. 
Enseıianza globalizada. 
Enseıianza creativa. 
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Ensenanza individualizada. 
Ensenanza socializada. 
Ensenanza normalizada. 
Modalidades asistenciales. 
Ocio y tiempo libre. 
Posibilidades de desarrollo futuro. 

f) EI material como recurso didactico.: 
Materiales. Naturaleza y funciones. 
EI material en la practica educativa. Adecuaci6n de 

materiales. 

g) La organizaci6n de los espacios como recurso 
didactico: 

Espacios e infancia. 
Modelos organizativos y educativos. 
Normas de seguridad e higiene. 

h) La organizaci6n del tiempo como recurso didac-
tico: . 

Tiempo educativo e infancia. 
Modelos de organizaci6n y distribuci6n temporal. 

i) EI curriculo en Educaci6n Infantil: 
EI concepto de Educaci6n Infantil. Caracteristicas 

generales. 
Objetivos generales de la Educaci6n Infantil. 
Concepto de currfculo. 
Las fuentes del currfculo. 
Curriculo abierto y cerrado. 
Niveles de concreci6n curricular. 
Estruc;tura curricular de la Educaci6n Infantil. 
EI proyecto curricular de etapa. 
EI proyecto educativo de centro. 

. j) La programaci6n: 
Caracter y funcionalidad de la programaci6n. 
Elementos de la programaci6n. 
Formas de programar. 
Coherencia entre proyecto educativo y programaci6n. 
La memoria anual. . 
Informes. 

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

Concepto de evaluaci6n y modelos: modelo experi
mental. Modelo cualitativo. 

La observaci6n. 
La evaluaci6n: concepto yfınalidades de la evaluaci6n 

centrada en el nino. Tecnicas de evaluaci6n acordes a 
los distintos modelos. La evaluaci6n en los diferentes 
niveles madurativos. 

La investigaci6n-acci6n: concepto y fınalidad de la 
investigaci6n educativa. Modelos de investigaci6n. Elə
boraci6n de un modelo de investigaci6n educativa. 

1) Diversidad educativa y' necesidades educativas 
especiales: 

Situaciones' especfficas. 
Aspectos de atenci6n. 
Aspectos didacticos. 
Adaptaciones curriculares. 

m) Recursos para la autoformaci6n. actualizaci6n y 
formaci6n permanente del Tecnico en Educaci6n Infantil. 

M6dulo profesional 2: autonomfa personaJ y salud 

Contenidos (duraci6n 190 horas) 

a) Crecimiento ydesarrollo fisico del nino de cero 
a seisanos: 

Fases y sus caracterfsticas. 
T rastornos signifıcatıvos e implicaci6n en el proceso 

de ensenanza-aprendizaje. .' 
Instrumentos para el seguimiento de! crecimiento y 

desarrollo fisico. 

b) Necesidades infantiles primarias: 

Alimentaci6n. 
Aseo e higiene. 
Descanso y sueno. 
Vestido. caızado y otros objetos de uso personal. 
Salud y enfermedad. 
Pautas de intervenci6n. seg(ın edad. 
Instalaciones y materiales. 
MƏ(co legislativo sobre seguridad infantil. 
Normas de saguridad e higiene aplicadas al Tecnico. 

c) Habitos de autonomia personaj: 

La transici6n en la alimentaci6n. 
EI control de esffnteres. 
La autonomia e identidad personales. 

d) Programaci6n. entrenamiento y evaluaci6n de ha-
bitos de autonomia: 

Formaci6n del habito. 
Observaci6ny analisis de la conducta. 
Aplicaci6n de la programaci6n y de la evaluaci6n al 

desarrollo de proyectos de forrnaci6n de habitos. 
Estrategias educativas de creaci6n y mantenimiento 

de habitos. 

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

Trastornos habituales y pautas de intervenci6n . 
-Trastornos derivados de la discapacidad 0 situaciones 

de inadaptaci6n social. Pautas de intervenci6n. 
Modificaci6nde conductas: metodos. tecnicas y pro

cedimientos. 
. Proyectos y actividades de resoluci6n de conflictos. 

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

Infancia y accidentes. 
Prevenci6n de riesgos. 
Primeros auxilios: aplicaci6n de procedimientos y su 

adaptaci6n a la infancia. 
Deberes y responsabilidades del T8cnico en Educə

ci6n Infantil. 

M6dulo profesional 3: metodologfa del juego 

Contenidos (duraci6n 195 horas) 

a) Juego y desarrollo del nino: 

Concepto y naturaleza del juego infantil. 
Teorias del juego. 
Tipo y clases de juego. 
Juego y aprendizaje escolar. 
Relaci6n con la evoluci6n del nino.. 

b) T8cnicas y recursos del modelo l(ıdico: 

Concepto y caracteristicas del modelo IUdico. 
EI recurso l(ıdico: generaci6n y renovaci6n. 
La intervenci6n del educador en el juego de los ninos. 

c) Implicaci6n del juego conlas dimensiones afec-
tiva. social. cognitiva y sensomotora: . 

EI juegocomo teçnica proyectiva en la etapa infantil. 
EI Juego como racurso didactico. 
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dı Organizaci6n de los espacios: 

Creaci6n de ambientes ıudicos. 
Organizaci6n por rincones y/o zonas de Juego. 

el la observaci6n en el juego: 

Observaci6n individualy colectiva. 
Observaci6n directa y diferida 
Diferentes instrumentos de observaci6n. 

\ 

fl Materiales y recursos necesarios para los juegos 
escolares y extraescolares: 

Tipo de juego y materiales. 
Materiales y aplicaci6n al desarrollo infantil. 
Creatividad y materiales de juego. 

gl Juegos y juguetes: 

Juguetes y nivel de desarrollo. 
Valor que confiere el nino a los juguetes. 
Influencia de los medios de comunicaci6n en los juə

gos y juguetes de los ninos y las ninas. 
Legislaci6n sobre juguetes. 

hl Organizaci6n, programaci6n y desarrollo de acti
vidades ludicas extraescolares, de ocio y tiempo tibre 
y de animaci6n infantil: 

Aplicaci6n de la programaci6n a las actividades iU-
dicas. . 

Organizaci6n de los recursos materiales: disposici6n, 
utilizaci6n y conservaci6n de los materiales y juguetes. 
Mantenimiento y renovaci6n. . 

Organizaci6n de los espacios. 
Desarrollo de tas actividades: problemas operativos 

de la practica. 

il la atenci6n a la diversidad educativa. 
il Programas e instituciones de'oferta ludica: 

Sectores productivos de oferta ıudica. 
Servicios y organizaciones de caracter Ilıdico. 
Aspectos organizativos y legislativos. 

kı EI juego ən 105 programas de integraci6n social: 

Sectores de la integraci6n social. . 
Distintos procesos evolutivos y situaciones de riesgo 

sociaı. 
Programas y proyectos de integnıci6n social y uso 

deljuego. . 
Adaptaciones en los recurses y ayudas tecnicas. 

M6dulo profesional4: expresi6n y comunicaci6n 

Contenidos (duraci6n 190 horasl 

al la expresl6n. la comunicaci6n: 

Factores que inciden en la comunicaci6n. Factores 
internos y factorııs externos. 

Teorias sobre la adquisici6n del lenguaje. Ellenguaje 
y sus funciones. . 

Recursos expresivos para la comunicaci6n en distin
tos contextos: Pautas para el analisis de situaciones 
comlJnicativas. Elementos del contexto. Analisis e inci
dencia. Recursos propios de la lengua oral. Recıirsos 
propios de la lengua escrita. Recursos propiosde los 
lenguajes graticos. . 

bl Expresi6n y comunicaci6n en el nino: 

Desarrollo expresivo y comunicativo en əl nino: madu
raci6n y adquisici6n de IQs lenguajas.Desarrollo fısio-
16gico. Afectividad y desarrollo comunicativo. Comuni
caci6n con el mundo adulto. Socializaci6n, sexualizaci6n 
y comunicaci6n. 

Recursos expresivos propios del nino. La creatividad 
infantil. 

la escucha, la atenci6n, 105 mensajes expresivos y 
comunicativos en el nino. 

Indicadoras para al desarrollo da la capacidad exprə
siva y la detacci6n de altarac~onas: prinoipales alterə
ciones. Caracteristicas. Pautas e instrumentos da obser
vaci6n. 

Recursos didacticos para el desarrollo de la capacidad 
expresiva: aspectos pedag6gicos. La comunicaci6n del 
tecnico con los ninos y las ninas. 

ci Lenguaje l6gico-matematico: 

EI pensamiıınto matematico en la infancia. 
Recursos y actividades. 

dı Lenguaje oral: 

Recursos y actividades. 
Conversaci6n y narraci6n. 
Juegos de expresi6n oraı. 
La dramatizaci6n. 

el Literatura infantil: 

Lectura y prelectura. 
Recursos y actividades. 
Selecci6n de materialesescritos y orales. 
La biblioteca infantil. 

fl Lenguaje gestual y corporal: 

Recursos y actividades. 
la expresi6n corporal. Tecnica y procedimientos. 
la actividad teatral. T ecnica y procedimientos. 

gl Lenguaje plastico e ic6nico: 

Recursos yactividades. 
la linea, el color, la forma y el volumen. Materiales 

y soportes. . 
Pintura, dibujo y modelado. 
Manualidades para el nino . 

. Imagen esıatica a imagen en movimiento. 
EI tallar de expresi6n. 

hl Lenguaje rftmico-musical: 

Recursos y actividades. 
Aprender a escuchar musica. 
Timbres. Intensidad. Ruidos y sonidos. 
la voz.Canciones y coros. 
Utilizaci6n de instrumentos musicales. 
la fonoteca infantil. 

il Otros sistemas de expresi6n y comunicaci6n: 

Recursos y actividades. 
Lenguajes mas usuales. 
Pautas de uso educativo y comunicativo. 

il la atenci6n a la diversidad educativa. 

M6dulo profesional 5 (transversal): desarrollo 
cognitivo y motor 

Contenidos (duraci6n 195 horasl 

al EI desarrollo sensorial: 

las sensaciones: su basas. psico!6gicas. 
Los sentidos. EI sentidQ del equilibrio. 
Los objetivos de la educaci6n sensorial. 
Materiales. 
Recursos y actividades. 
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bl EI desarrollo motor: 

Factores que determinan el desarrollo motor. 
Leyes del desarrollo. 
Desarrollo neuromotor. 
Desarrollo perceptomotor. 
Desarrollo de la postura corporal en el niiio. 
La motricidad grafica. Evoluci6n. 
Los objetivos de la educaci6n de la motricidad. 
Materiales. 
Recursos yactividades. 

ci EI desarrollo cognitivo: 

Diferentes teorfas del aprendizaje y sus implicaciones 
en la Educaci6n Infantil.. . 

EI proceso cognitivo: inteligencia, atenci6n y memo
ria, creatividad, reflexi6n y razonamiento. 

Relaci6n 60tre el desarrollo sensorio-motor y el cog-
nitivo en la infancia. .' ' 

Los objetivos de la intervenci6n educativa en el desarro-
110 cognitivo. 

Materiales. 
Recursos y actividades. 

dı La observaci6n y el registro del desarrollo sen
sorio-motor y cognitivo en la infancia: 

Tecnicas e instrumentos de observaci6n aplicadas al 
desarrollo sensorio-motor y cognitivo. 

Materiales de registro. Caracterfsticas y elaboraci6n. 

el Adaptaciones curriculares: 

La diversidad educativa y necesidades de adaptaci6n. 
Normalizaci6n e integraci6n: concepto, principios y 

modalidades. 
Pautas para su aplicaci6n en un centro educativo. 

fl Recursos materiales y personales: 

Caracterfsticas de 105 recursos. 
Pautas para su uso y generaci6n. 

gl La integraci6n en la escu~la. infantil: 

Niiios COI'l pl'Oblemas sensorillles. 
Niiios een problemas motores. 
NiAos con problemas cognitivos. 

h) La pıoieometricidad: 

Concepciones ı:e6ricas. Evo\uciOn .. 
La psioomotricida8 y su ftıRciUn globalizadora ən iii 

desıırroltG eəgnitivo.əfectivo y m1Mriz. 
EI esquema cOf'\9Oral: evaluci6n. EI control t6nico. EI 

control postural. La estructur.aciôn eapacio-temporal. La 
lateralidad. 

il La practica psicomotriz: 

Objetivos. 
Materiales. , 
Recursos y actividades. 
Aplicaci6n de la programaci6n y la evaluaci6n a las 

actividades psicomotrices. 

M6dulo profesional 6 (transversall: desarrollo 
socioafectivo e intervenci6n con las femilias 

Contenidos (duraci6n 125 horasl 

al Introducci6n al desarrollo socioafectivo del niiio 
de cero a seis aiios: 

T eorfas explicativas. 
Fases de desarrollo y caracteristicas. 

ili Procesos basicos en el desarrollo socioafectivo: 
Conceptos basicos. 
Discapacidad. marginaci6n y desarrollo socioafectivo. 
Intervenci6n educativa. 
EI juego simb6lico. 
La funci6n del Tecnico en el desarrollo socioafectivo. 

ci Desarrollo afectivo:. 
Conceptos baslcos. 
Teorias explicativas. 
Interacci6n con el desarrollo cognitivo. 

di Desarrollo social: 
Conceptos basicos. 
Teorfas explicativas. 
Familia e infancia. 
EI niiio en relaci6n con 105 adultos. 
EI niiio en relaci6n con otros niiios. 

el Desarrollo sexual: 
Conceptos basicos. 
Teorias explicativas. 
Coeducaci6n. 

f) Desarrqllo moral: 
Conceptos basicos. 
T eorias explicativas. 
La educaci6n en valores. 

. gl Problemas y trastornos de la conducta en la in-
fancia: 

Regresi6n de conducta. 
Situaciones de marginaci6n e inadaptaciən səcial. 
Ruptura de la comunicaci6n con əl 6Otorno. 
Dificultades enla relaoi6n grupal. 
Pautas y tecnicas para la ,intervenci6n del Tecnico. 

hl Colaboraci6n con !as familias: 
Aspectes legales. 
La intervenci6n educativa con adultos. 
Modelos de intervenci6rı con las familias. 
Proyectos de intervenciəncon las familias. 
Generaci6n de materiales. para el trabajo con familias. 

M6dulo profesional 7 (transversall: aRimaoi6n 
y din6mica de grupos 

Conı:enidos (duraci6n 130 harası 

aı La aıııimaei6n como educeoi6n no formal: 
Concepto y evoluci6n deltiempo libre. 
Objetivos y modalidades de la animaci6n. 
La pedagogia social como instrumento de interven-

ci6n. 
Pedagogia del ocio. 
Campos de intervenci6n. 

bl Fundamentos de psicologia y sociologia aplica
dos a la animaci6n: 

Desarrollo evolutivo: caracteristicas de las distintas 
etapas en relaci6n con la participaci6n. Bases de la 
personalidad. 

Psicologia del grupo: individuo y grupo. Grupo de per-
tenencia y grupa de referencia. 

Motivaci6n. 
Actitudes. 
Sociolog!a del ocio, tiempo libre. turismo y deporte: 

calidad de vida y desarrollo personaJ. Necesidades per-
sonales y sociales. . 

.Procesos de adaptaci6n social y situaciones de ina
daptaci6n .. 
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ci ProcesQ Y rnetodos de intervenci6n: 

Modelos de animaci6n. 
EI proyecto corno eje de la intervenci6n: fases y ele-

mentos del proyecto. ., 
Intervenci6n en cambio de actitudes y motivaci6n .. 

. Tratamientode la diversidad. 

di EI animador: modelos y situaciones de trabajo: 

Estilos de animador. 
Aptitudes y actitudes del animador. 

el Dinamica y dinamizaci6n de grupos: 

EI grupo: «rolas» tipo. Tipos de liderazgo. La. comu
nicaci6n en el seno del grupo. Cooperaci6n y compe-
tencia en el seno del grupo. . .. . 

TƏcnicas de comunicaci6n: modekls y estilos de 
comunicaci6n. Utilizaci6n del lenguəje oral y Elel escrito 
en la practica de la animaci6n. Utilizaci6n del lenguaje 
ic6nico y del lenguaje audiovisual en la practica !le la 
animaci6n. 

Dinamizaci6n de ı;ırupos: la organizaci6n y el reparto 
de tareas. Cooperacı6n y confianza en .,el grupo. Esti
mulaci6n de la creatividad. Metodos y procadimientos. 

Resoluci6n de conflictos: analisis transaccional. Nega
ciaci6n. Metodos y procedimientos. Et procaso de toma 
de decisiones. . 

TƏcnicas de recogida de dates: aplicaci6n de las tac
nicas de investitaci6n social al trabajo con grupos. Socia
metria basica. 

M6dulo pPOfesioaal 8:' fermaci6n yorientaci6n labəral 

Contenidos (duraci6ıı 65 horasl 

aı Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y sııgurldad. Salud labəral y 
calidad de vida .. EI medio amlııienta y su conservaci6n. 

Factoras de riesgo: fisicos, quimicos. biol6gicos. orga-
nizativos. Madidas de prevenci6n y protecci6n. . 

Tecnicasaplicadas de la organizaci6n«segura»del 
trabajo. . '.. 

Tacnicas. ganerales da prevenci6n/protecci6n. Ana- . 
lisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones.. . 

Casos practicos. . . 
Prioridades . y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. . 
Aplicaci6n de tecnicas de primaros auxilios: cons

ciancia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar .. 
Traumatismos. Salvıımento y transporte da accide~ 
tados. . . 

bl Legislaci6ı:ı y relaciones laborales: 

Deracho laboral: normas fundamentales. 
La ralaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. sala-

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
Seguridad Social y otras prestaciones. ' 
Organos de representaci6n. . . 
Convenio coleetivo. Nagociaci6n colectiva. 

ci Orientaci6n a inserci6n sociO-ıaboral: 

EI mercadolaboral. Estructura. Perspectivııs dal en-
tomo.. .. . 

EI proceso de biisqueda de empleo: fuentes de infor
maci6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimien
tos y tecnicas.' 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pəqueiias empresas. . . 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis 
. y evaluaci6n del propio potencial profesio/lal-y de los 

intereses personalas. La superaci6n de ·Mbitos sociales 
discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativosl 
protesionalizadores. La toma de decisiones. 

di Principios de economia: 

Variablasrnacroecon6rnicas, Indicadores socioeconO
micos. Sus interrelaciones. 

Economia de mercado: oferta ydemanda. Mercados 
competitivos. 

Relaciones socioecon6micas internacionales: UE. 

el Economia y organizaci6n de la emprasa: 

Actividad econ6n:ıica de la empresa: criterios de ela-
sificaci6n. . . 

La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 
funcionalas. Organigramas. 

Funcionamientoecon6mico de la empresa: patrimo
nio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n 
propia. financiaci6n·ajena. Interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales. Costes fijos y variables. 

M6dulo profesional de formaci6n en cəntro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 720 horasl 

aı EI centro de trabajo: 

Caracteristicas y fmes. 
Regimen jurldico y competencias. 
Sistemə organizativo y econ6mico. . 
Comunicaci6n: niveles, cauees y doeumentaci6n. 
EI trabajo en equipo. Modelo de trabajo. Dinamica 

intema. Intervenci6n del T acmco. 

bl Organizaci6n de proyectos de intervenci6n: 

Elaboraci6n de instrumentos derecogida de informa
ci6n. Analisis de la inforrnaci6n. Detecci6n de necəsi
dades y modelos de intervenci6n. 

Elaboraci6n de la programaci6n. Estudio de los corn
ponentes y coherencia interna. En centros educativos. 
pautas para la participaci6n en el proyecto curricular 
deaula. 

Organizaci6n del espacio. Organizaci6n de los recur
sos materiales. 

Generaci6n de recursos no previstos. 
Peculiaridades de los ambitos de intervenci6n: een

tros educativos. centros asistenciales. ocio y tiempo libre. 
Adaptaciones a siWƏcion.es especfficas: situaci6n eva

lutiva. inadaptaci6niıocial.diSCƏflllcidad. discrirninaci6n. 

ci DesarroHo de proyectos y actividades: . 

Preparaci6n de los materiales de actividad. segiin 
caracteristicas de la misma. 

Preparaci6n de 105 espacios de actividad. segiin carac
, teristicas da la misma. 

Utilizaci6n de los madios tecnicos. 
Desarrollo y seguimiento de las actividades. segiiı:ı 

caracteristicas de la mismıı. Aplicaci6n del juego: moda
lidades y situacionas especfficas. 

Atenci6n de las necesidadas basicas. Higiene. Alimen
taci6n. Actividades al aire libre. Sueiio y descanso. Obje
tos de uso personal. Aplicaci6n de tecnicas y proeedi
mientos para el desarrollo de Mbitos de autonomia. 

Aplicaci6n de estrategias aducativas. 
La relaci6n con 105 niiios. Afectividad y profesiona-

lidad. . . 
Resoluci6n de contingencias. Aplicaciones practicas. 

Creatividad. 
Aplicaci6n de la legislaci6n: responsabilidad· civil. 

derechos de la infancia. legislaci6n sobre menores. ocio 
y tiempo libre. . 
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Peculiaridades de los ambitos de intelvenci6n: cen
tros educativos. centros asistenciales. ocio y tiempo libre. 

Problemas de la practica en situacionesespeclficas: 
situaci6n evolutiva. inadaptaci6n social. discapacidad. 
discriminaci6n. 

la relaci6n con los padres: modelo de intelvenci6n. 
Elaboraci6n de informaci6n. Aplicaciones educativas. 
Aplicaci6n de la dinamica de grupos. 

di Evaluaci6n de proyectos: 

Planificaci6n de la evaluaci6n. 
Selecci6n da tecnicas y elaboraci6n de instrumentos 

de evaluaci6n. 
Aplicaci6n en el proceso de inteıvenci6n de la eva

luaci6n diseiiada. 
Procedimientos de «retroalimentaci6n». Estrategias. 
Elaboraci6n de informes de evaluaci6n. Personas a 

las Que se destina. Documentaci6n especlfica. segun cen
tra de actividad. Modelos de informaci6n no formales. 

el Atenci6n al usuario y seguridad: 

Ai:ılicaci6n de las normas da atehci6n. , 
Principios eticos de la intelvenci6n: respeto a los niiios 

y las niiias. 
Atenci6n a la diversidad. Pautas de intervenci6n pro

fesional del Tecnico. Aplicaci6n de recursos especlficos. 
Evaluaci6n de la inteıvenci6n del tecnico. 
Normativa de seguridad. segun tipo de organizaci6n. 

caracteristicas de la inteıvenci6n y tipo de actividad. 
Aplicaci6n de las normas de seguridad. Prevenci6n 

de riesgos y accidentes infantiles. Primeros auxilios. 

19618 REAL DECRETO 1266/1997. de 24 de julio,' 
por el que se establece el currlculo df11 ciclo 
formativo da grado superior correspondiente 
al titulo de Tecnico suparior en Interpretaci6n 
de la Lengua de Signos. 

EI artlcula 35 de la lev Orgatıica 1/1990. de 3de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
determina Que corresponde al Gobierno. previa consulta 
a las Comunidades Aut6nomas. establecer los tltulos' 
correspondientes a los estudios de formaci6n profesio
nal. asl como las enseiianzas mlnimas de cada uno de 
ellos. Por otro lado, y conforme al artlculo 4 de la citada 
lev Organica. corresponde tambien al Gobierno fijar los 
aspectos bƏsicos del currlculo 0 enseiianzas mlnimas 
para todo el Estado, atribuyendo a las Administraciones 
educativas competentes al establecimiento propiamente 
dicho delcurriculo. 

En cumplimiento de estos preceptos. el Real Decre
to 676/1993. de 7 de mayo. ha establecido las direc
trices generales sobre los tltulos y las correspondientes 
enseiianzas mini malı de formaci6n profesional. definien
do las caracterlsticas basicas deestas enseiianzas. sus ' 
objetivos generales. su organizaci6n en m6dulos pro
fesionales. asl como diversos aspectos basicos de su 
ordenaci6n academica. A su vez. en el, marco de las 
directrices establecidas por el citado Real Decreto • .aI 
Gobierno. mediante los correspondientes Reales Decre
tos. esta procediendo a establecer los tltulos de forma
ci6n profesional y sus respectivas enseiianzas minimas. 

A medida Que se yaya pi'oduciendo el establecimiento 
de cada tltulo de formaci6n profesional y de sus corres
pondientes enseiianzas mlnimas -10 Que se ha lIevado 
a efacto para el titulo de Tecnico superior en Interpre
taci6n de la lengua de Signos por medio del Real Decre
to 2060/1.995, de 22 de diciembre-. procede Que las 
Administraciones educativas y. en su caso. el Gobierno. 

como ocurre en el presente Real Decreto. regulen y esta
blezcah el curriculo del correspondiente cielo formativo 
en sus respectivos ambitos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales Quehan de 
regir la actividad educativa. segun el artlculo 2 de la 
reiterada Lev Organica 1/1990. el currlculo de los cielos 
formativos ha de establecerse con, caracter flexible y 
abierto. de modo Que permita la autonomla docerıte de 
los centros. posibilitando 'a los profesores adecuar la 
docencia a las caracterlsticas de los alumnos y al entorno 
socio-cultural de 105 centros., Esta exigencia de f1exibi
lidad es particularmente importante en los currlculos de 
los cielos formativos. Quedeben establecerse segun pres
cribe el artlculo 13 del Real Decreto 676/1993. teniendo 
en cuenta. ademas. las necesidades de desarrollo eco
n6mico. social y de recursos humanos de la estructura 
'productiva del entorno de 105 centros educativos. 

, EI currlculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere. pues. un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del ciclo for
mativo Que concrete la referida adaptaci6n. incorporando 
principalmente el diseiio de actividades de aprendizaje. 
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en 
centro de trabajo. Que tengan en cuenta las posibilidades 
de formaci6n Que ofrecen los eQuipamientos y recursos 
del centro educativo y de los centros de producci6n. 
con los Que se establezcan convenios de colaboraci6n 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. ' 

la elaboraci6n de estas programaciones se basara 
en las enseiianzas establecidas en el presente Real 
Decreto. tomando en todo caso como referencia la corn
petencia profesional expresada en el correspondiente 
perfil profesional del tltulo: an concordancia con la prin
cipal finalidad del curriculo de la formaci6n profesional 
especlfica. orientada a proporcionar a los alumnos la 
referida competencia y la cualificaci6n profesional Que 
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones 
de trabajo relativas a la profesi6n. 

, los objetivos de 108 distintos m6dulos profesionales. 
expresados en terminos de capacidades terminales y 
definidos en el Real Decreto Que en cada caso establece 
el titulo y sus respectivas enseiianzas mlnimas. son una 
pieza' elave del currlculo. Definen el comportamiento del 
alumno en terminos de los resultados evaluables Que 
se reQuieren para alcanzar los aspectos basicos de la 
competencia profesional. Estos I!spectos bƏsicos asegu
ran una cualificaci6n comun del titulado. garantla de 
la validez del titulo en todo el territorio del Estado y 
de la correspondencia europea de las cualificaciones. 
EI desarrollo de las referidas capacidades terminales per
mitira a los alumnos alcanzar los logros profesionales 
identificados en las realizaciones y criterios de realizaci6n 
contenidos en cada uoidad de competencia. 

los criterios deevaluaci6n correspondientes a cada 
capacidad terminal permiten comprobar el, nivel de 
adQuisici6n de la misma y constituyen la gul .. y el soporte 
para definir las actividades propias del proceso de eva
luaci6n. 

los contenidos del curdculo establecidos en el pre
sente Real Decreto son los indispensables para alcanzar 
las capacidades terminales y tienen por 10 general un 
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la 
competencia profesional asociada al tltulo. EI valor y sig
nificado en el empleo decada unidad de competencia 
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tec
nol6gica def trabajo tecnico determinan la inclusi6n en 
el currlculo de contenidos pertenecientes a diversos cam
pos del saber tecnol69ico. aglutinados por los proce
dimientos de produccı6n subyacentes en cada perfil 
profesional. , ' 

, los elementos curriculares de cada m6dulo profe
sional incluyen por 10 !leneral conocimientos relativos 
a conceptos. procesos. sıtuaciones y procedimientos Que 


