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(B.O.E. de 13 de febrero de 1.996)

1. La realidad social. Ámbitos de la intervención social. Evolución y modelos de intervención. Los
Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Aspectos actitudinales de la intervención.
2. La investigación social: evaluación de los grupos y de los contextos sociales. Técnicas para la
recogida de datos. Técnicas de análisis. Elaboración de conclusiones.
3. Etapas del desarrollo humano: infancia, adolescencia, madurez y senectud. Implicaciones desde la
perspectiva educativa y social: proyectos, instituciones y asociaciones.
4. La educación en valores como eje metodológico en la intervención social y educativa en el ser
humano (educación moral y cívica, educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos,
educación ambiental, educación para la salud, educación sexual, educación vial y educación del
consumidor).
5. Ocio y tiempo libre. Características del ocio en la sociedad actual. Implicaciones en el desarrollo
social. Necesidades y demandas sociales. Criterios pedagógicos de las actividades socioeducativas y
de tiempo libre. Atención a colectivos con dificultades especiales: ayudas técnicas, ajuste de
programas, técnicas y actividades.
6. Proceso de planificación: niveles de concreción (plan, programa y proyecto) y fases. Elaboración
de programas: modelos, tipos y elementos. El proyecto como eje de la intervención: fases y
características. Elaboración de proyectos de ocio y tiempo libre.
7. El proceso evaluador: fases, agentes, problemas habituales. Estrategias de evaluación: técnicas e
instrumentos; clasificación, descripción y pautas de aplicación. Metodología de investigación-acción.
Evaluación en ocio y tiempo libre.
8. Técnicas y métodos de animación en el campo de ocio y tiempo libre. Organización de actividades
socioeducativas y de tiempo libre. Valor social, relacional y afectivo del juego. Clasificación de los
juegos. Aplicación sociocultural del juego. Ludoteca: organización y criterios de selección de
materiales.
9. Organización de los recursos: programas de actividades y centros de recursos. Biblioteca:
selección, catalogación y organización. Animación a la lectura. Géneros literarios. Talleres: tipos,
metodología y materiales.
10. La Animación Sociocultural: nacimiento y evolución. Concepto de Animación Sociocultural,
objetivos y funciones. Animación Sociocultural y valores. Otros conceptos próximos: educación
permanente, educación formal y no formal, educación informal y educación de adultos. La Animación
Sociocultural en España y en la Unión Europea.
11. El Animador Sociocultural. Ámbito profesional y tipos. Funciones, valores, capacidades y
actitudes. Su rol en la intervención de programas socioculturales. La colaboración con otros
profesionales.
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12. El grupo: concepto y tipos. Reparto de funciones en el grupo: los roles. Dinámica grupal: concepto
y técnicas aplicables en el ámbito de la Animación.
13. Los recursos en la Animación Sociocultural: análisis y organización. Recursos de la comunidad y
su utilidad en el campo de la Animación cultural: etnográficos, históricos, económicos, culturales,
ecológicos y geográficos.
14. Intervención comunitaria: concepto. Estructura y organización comunitaria en la sociedad actual.
Ámbitos de intervención comunitaria. El asociacionismo.
15. Intervención cultural: concepto. La cultura en la sociedad actual. Ámbitos de intervención cultural.
Patrimonio histórico-artístico y fundaciones.
16. Los medios de comunicación social: prensa radio, cine y televisión. El impacto de la imagen.
Influencia de la televisión, el cine y la publicidad: alfabetización icónica.
17. Organismos internacionales para la cooperación. Programas de la Unión Europea relacionados
con la acción social. Organizaciones No Gubernamentales: características. Voluntariado social.
18. La expresión y representación como recursos de Animación. Artes de representación. El juego
dramático. Teoría y práctica del espectáculo teatral y no teatral. Técnicas de expresión corporal y
vocal. Técnicas de expresión musical. Recursos y técnicas de producción manual.
19. Diferentes modalidades de atención a la infancia en España, Unión Europea y otros países
relevantes: características generales y finalidades. Aspectos fundamentales y su organización.
20. Los derechos del niño. Marco legal. La infancia en situación de riesgo social. Indicadores de
riesgo. Indicadores del maltrato infantil. Servicios especializados dentro de una política de bienestar
social: adopción y acogimiento familiar, centros de acogida e intervención con las familias.
21. La Escuela Infantil en el Sistema Educativo Español. Marco legal. Características generales,
finalidades, estructura curricular y áreas de aprendizaje. Características propias del primer ciclo.
Especificaciones para 0-1 año.
22. Elementos básicos de organización de un Centro de Educación Infantil: recursos metodológicos,
espaciales, temporales y materiales. Funciones y organización del equipo educativo. Documentos de
planificación de la actividad educativa. La inserción del Centro en el medio social. Colaboración
familia-centro.
23. La evaluación en la Escuela Infantil y en otros ámbitos de atención a la infancia: fines, funciones y
tipos. Procedimientos e instrumentos. Importancia de la evaluación inicial. La observación.
Información a las familias y/u otros agentes. Metodología de investigación-acción.
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24. Aprendizaje y desarrollo. Bases psicopedagógicas del aprendizaje. Teorías explicativas del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Implicaciones educativas: modelos didácticos. Modelos
predominantes en el actual Sistema Educativo.
25. Perfil del Técnico Superior en Educación Infantil: funciones, valores, capacidades y actitudes. Su
rol en los programas de intervención infantil. La colaboración con otros profesionales.
26. La atención a la diversidad en los centros infantiles. Factores de diversidad en la infancia. Las
necesidades educativas especiales. La integración escolar: objetivos y recursos. Colaboración centrofamilia-otros agentes externos.
27. Características generales del niño y la niña hasta los 6 años. Principales factores que intervienen
en su desarrollo. Etapas y momentos más significativos. Implicaciones educativas.
28. Desarrollo físico del niño y de la niña hasta los seis años. Factores condicionantes. Parámetros y
técnicas de seguimiento del desarrollo somático. Enfermedades más frecuentes. Etiología, síntomas y
pautas de intervención. Prevención de accidentes y primeros auxilios. Normativa vigente.
29. La atención a las necesidades básicas en la primera infancia. La atención a las necesidades, eje
metodológico de 0 a 6 años. Evolución de las necesidades de alimentación, higiene y sueño.
Importancia de las rutinas diarias. Rutinas y educación de hábitos. Importancia de los factores
afectivos y de relación. Colaboración familia-centro. El período de adaptación.
30. Alimentación, nutrición y dietética. Necesidades según la edad (0-6 años). Alimentación
equilibrada y planificación de menús. Errores alimenticios en la infancia. Trastornos infantiles en la
alimentación, su abordaje. Las horas de comer: momentos educativos. Criterios de organización del
comedor infantil.
31. Actividad física y mental y salud. Actividad y descanso. Necesidades y ritmos de sueño de 0 a 6
años: criterios educativos. La fatiga infantil. Trastornos del sueño, su abordaje. Diseño de espacios
apropiados para el sueño.
32. Higiene general e individual. La higiene del entorno familiar y escolar. Higiene y salud. La escuela
como agente de salud: Educación para la salud. Adquisición de hábitos de higiene en la infancia. Los
momentos de higiene: momentos educativos. El control de esfínteres, sus trastornos y abordaje.
Criterios para la organización de espacios de higiene personal.
33. Los hábitos y las habilidades sociales en la infancia. Programas de desarrollo, adquisición y
seguimiento: fases y organización de recursos. Seguimiento y evaluación de los programas.
Trastornos más frecuentes: caracterización. Técnicas de modificación cognitivo-conductuales.
Colaboración de la familia y otros agentes externos.
34. El juego infantil, eje metodológico de la intervención en 0-6 años. Teorías del juego.
Características y clasificaciones. Juego y trabajo. Juego y desarrollo. La observación en el juego
infantil: procedimientos e instrumentos. El rol del adulto en el juego. Criterios de selección de los
juegos. El juego en los proyectos recreativos infantiles: excursiones, fiestas, colonias, campamentos y
otros.
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35. Los juguetes como recurso didáctico: análisis y valoración del juguete. Criterios de selección y
clasificación de juguetes. Adecuación juguete-edad. Equipamientos de juego en el exterior. Normas
de seguridad de los juguetes. Los juguetes y la educación para el consumo.
36. Desarrollo del lenguaje oral: teorías explicativas. Factores condicionantes. Lenguaje y
pensamiento. Evolución del lenguaje hasta los 6 años. La comunicación no verbal. Importancia del
lenguaje en el desarrollo integral del niño. Estrategias de actuación y recursos. El lenguaje en el
currículo de la Educación Infantil. Trastornos más frecuentes en el lenguaje de 0-6 años y papel del
educador.
37. Expresión corporal: el gesto y el movimiento. Posibilidades expresivas en la primera infancia.
Expresión corporal y desarrollo integral del niño. La expresión corporal en la construcción de la
identidad. La expresión corporal en el currículum de la Educación Infantil. Estrategias de actuación y
recursos.
38. Expresión plástica: el color, la línea, el volumen y la forma. Evolución del gesto gráfico de 0 a 6
años. El desarrollo integral y la expresión plástica. La expresión plástica en el currículum de la
Educación Infantil. La creatividad y la expresión plástica. Estrategias de actuación. Criterios de
selección de recursos.
39. Expresión musical: el sonido, el silencio y el ritmo. La música en las actividades infantiles. La
educación vocal en los primeros años. Las audiciones. Expresión musical y el desarrollo integral. La
expresión musical en el currículum de la Educación Infantil. Estrategias de actuación y recursos.
40. Literatura infantil: géneros y criterios de selección. El cuento: su valor educativo. Tratamiento de
un cuento: técnicas de narración. Géneros de cuentos. Actividades a desarrollar a partir de los
recursos literarios. Literatura y globalización. El rincón de los libros.
41. La intervención social. La intervención en integración y marginación social: concepto y teorías.
Marco histórico. Situación actual en España y en la Unión Europea. Ámbitos de aplicación:
individuales y sociales.
42. Ámbitos profesionales de la Integración Social. Ocupaciones, funciones, valores, capacidades y
actitudes. Equipos interdisciplinares. Normas de higiene y seguridad. Procedimientos de aplicación.
43. Instituciones públicas y empresas privadas dedicadas a servicios sociales: planificación y
organización de recursos humanos, administrativos, económicos y materiales.
44. Unidades de convivencia: concepto, tipología y dinámica. Autonomía y detección de las
necesidades de las unidades de convivencia. Situaciones graves de riesgo: sus causas y efectos.
Procesos de intervención para su inserción social.
45. Proyectos de intervención en unidades de convivencia. La programación y sus elementos. La
descripción de las técnicas específicas de intervención familiar. Su evaluación.
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46. Principales recursos para la intervención en las unidades de convivencia: la ayuda a domicilio,
situaciones que la provocan. La educación familiar en los ámbitos del consumo, de la salud y de la
gestión económica. Tratamiento de las dificultades de relación familiar entre sus componentes:
padres, pareja e hijos. Apoyo personal. Pautas para la resolución de conflictos.
47. Ayudas técnicas para la vida cotidiana, según tipo de carencia o necesidad: características, usos,
criterios y posibilidades de adaptación. Vivienda: características generales e instalaciones de riesgo.
Pautas y normas de seguridad. Diseño de la organización de un domicilio en un caso de
discapacidad. Procedimientos de supervisión de los auxiliares de ayuda a domicilio y de los no
profesionales.
48. Programas de habilidades sociales y autonomía personal: fases y recursos. Evaluación y
seguimiento. Aplicación en los diferentes colectivos susceptibles de intervención.
49. Inserción ocupacional: concepto. Marco legal. Respuestas del mundo laboral y formativo en la
sociedad actual. Sectores con especial dificultad: menores, marginación, mujeres y discapacitados.
Los valores y las actitudes en el mundo laboral. Iniciativas, programas y proyectos actuales.
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49. Seguridad en tos procesos de ennoblecimiento textiL. fac·
tores y situaciones de riesgo, Medios, equipos y tecnkas de seguridad personaJ y de instalaciones. Prevenci6n y protecci6n
medioambiental.
50. Seguriclad en los procesos de hilatura y tejeduria. Factores
y situaciones de riesgo. Medios, equipos y tecnicas de seguridad
personal y de instalaciones. Prevenci6n y protecciôn medioambiental.
51. Instalaci6nes auxiliares de tas procesos de ennoblecimiento textil. funciôn, elementos, caracteristicas tecnicas y de funcionamiento. Mantenimiento operativo. Sefializaciön y simbologia
normalizada.
52. Instalaciones auxiliares de 105 procesos de hilatura, telas
na tejidas y tejecluria. Funeiôn, elementos, caracteristicas tecnicas
y de funeionamiento. Mantenimiento operativo. Sefializaeiôn y simbologia. norınalizada.
53. c.omponentes mecaniC05 de tas maquinas textiles. Procedimkııtos de montaje y desmontaje. Verifıcaciôn, ajuste y
reglaje.
54. Elementos neumo-hidraulicos de las maquinas textiles.
Misiôn, constituciôn y funcionamiento. Verifıcaciôn y regulaciôn.
55. Sistemas de regulaci6n y control en las maquinas textiles.
Misiön, constituciön y funcionamiento; Verifıcaciön yajuste.
56. Sistemas automaticos en tas maquinas textiles. Autömatas programables. Arquitectura basica. Conexi6n, carga y ajuste.
57. Mantenimiento de maquinas textiles. Tipos y aplicaciones. Metodos de inspecci6n y operaci6n. Planes de mantenimiento.
58. Gesti6n de la informaciôn en los procesos de hilatura
y tisaje de calada y punto. Tipos de documentos. Organizaci6n
de tos flujos de informaci6n. Sistemas de tratamiento y archivo
convencional e informatico.
59. Gestiôn de la informaciôn en 105 procesos de ennoblecimiento textil. Tipos de documentos. Organizad6n de 105 flujos
de informaciôn. Sistemas de tratamiento y archivo convencional
e informaticos.
60. Contro) de la calidad en tos. proceso!). de hilatura. Normativa de calidad. Pariunetros, procedimientos, instrumentos y
fases a controlar.
61. Control de la calidad en el proceso de tejeduria de calada.
Norrrıativa de calidad. Parametros, procedimientos, inı::trumentos
y fases i;l controlar.
62. Control de la calidad en los procesos de tejeduria de puntv. Normativa de calidad. Parametros, procedimientos, instrumentos y fases a controlar.
63. Control de la calidad en los procesos de ennobler:imiento
textil. Normativa de calidad. Parametros, procedimientos, instrumentos y fases a controlar.
64. El sector productivo textil y confecdön. Distribudon geogrMica. Organizaci6n de las empresas: Objetivos, funciones yactividades. Modelos organizativos.
Servicios a la Comunidad
1. La realidad social. Ambitos de la intervenciôn sociaL. Evolucion y modelos de intervenci6n. Los servicios socioculturales
ya la comunidad. Aspectos actitudinales de la intervenci6n.
2. La investigaciôn social: Evaluaciôn de los grupos y de los
contextos sociales. Tecnicas para la recogida de datos. Tecnica5
de analisis. Elaboraci6n de conclusiones.
3. Etapas del desarrollo humano: Infancia, adolescencia,
madurez y senectud. Implicaciones desde la. perspectiva educativa
y soda): Proyectos, instituciones y asociaciones.
4. La educaciôn en valores como eje metodol6gico en la intervenci6n social y educativa en el ser humano (educaci6n moral
y civica, educaci6n para la igualdad de oportunidades de ambos
sexos, educaci6n ambiental, educaciôn para la salud, educaci6n
sexual, educaci6n vial y educaciôn del consumidor).
5. Oeio y tiempo Iibre. Caracteristicas del ocio en la sociedad
actual. lmplicaeiones en e) desarrollo sociaI. Necesidades y demandas sociales. Criterios pedag6gicos de las actividades socioeducativas y de tiempo libre. Atenciôn a colectivos con dificultades
especiales: Ayudas tecnicas, ajuste de programas, tecnicas y actividades.
6. Proceso de planifıcaci6n: Niveles de concreci6n (plan, programa y proyecto) y fases. Elaboraci6n de programas: Model05,
tipos y elementos. El proyecto como eje de la intervenciôn: Fases
y caracteristicas. Elaboraci6n de proyectos de aeio y tiempo libre.
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7. EI proceso evaluador' Fases, agentes, problemas habituales. Estrategias de evaJuaciôn: Tecnicas e instrumentos; dasificaciön, descripci6n y pautas de aplicaci6n. Metodologia de inv{>stigad6n-acciön. EV"aluaciôn en acio y tiempo libre.
8. Tecnicas v metodos de animaci6n en el campo de odo
y tiempo libre. Organh:aciôn de actividades socioeducativas y de
tiempo libre. Va!or sod~ı, re:lacional y afectivo del juego. Clasificaci6n de Jos juegos. Aplicaei6n sodocultural del juego. Ludoteca: Organizaci6n y criterios de selecci6n de materiales.
9. Organiıaciôn de los recursos: Programas de actividades
y centros de recursos. Biblioteca: Selecciôn, catalogaci6n y organizaei6n. Animaci6n a la lectura. Gimeros literarios. Talleres:
tipos, metodologia y materiales.
10. La animaci6n sociocultural: Nacimiento y evoluciôn. Conc.epto de animaci6n sociocultural, objetivos y funciones. Animaei6n sociocultural y valores. Otros conceptos pr6ximos: Educaci6n
permanente, educaciôn formal y no formal, educaciôn informal
y educaci6n de adultos. La animaciôn sociocultural eo Espana
y en la Uniôn Europea.
1 ı . El animador sociocultural. Ambito profesional y tipos.
Funciones, valores, capacidades y aditudes. Su rol en la intervenciôn de programas socioc:ultura!es. La colaboraciôn con otros
profesionales.
12. EI grupo: Concepto y tipos. Reparto de funciones en el
grupo: Los roles. Dinamica grupal: Concepto y tecnicas aplicables
en el ambito de la animaciôn.
13. Los recursos en la animaciön sociocultural: Analisis y
organiıaci6n. Recursos de la comunidad y su utilidad en eI campo
de la animaci6n cultural: Etnogriıfıcos, histôricos, econ6micos,
culturales, ecolôgicos y geograficos.
14. Intervenci6n comunitaTia: Concepto. Estructura y organizaciôn comunitaria en la sociedad actual. Ambitos de interveneion comunitaria. El asociacionismo.
15. Intervenci6n cultural: Concepto. La cultura en la sociprlad
actual. Ambitos de intervenci6n r:ultural. Patrimonio hist6ricoartistico y fundaciones.
16. Los medios de comunicaci6n sodal: Prensa radio, cine
y televisi6n. El impacto de la ;magen. InfIuencia de la televisi6n,
el cine y la publieidad: Alfabetizad6n icônica.
ı 7 : Organismos internacionales para la cooperaciôn. Programas de la Uni6n Europea reladonados con la acciön social. Organizaciones No Gubernamentales: Caracteristicas. Voluntariado
soeial.
ı 8.
La expresiôn y reprpsentaciön como recursos de animaeion. Artes de representaci6n. El juego dramatico. Teoria y practica
del espectacuJo teatral y no teatral. Tecnicas de expresi6n c.orporal
y voc.al. Tecnicas de expresiôn musical. Recursos y tecnicas de
producci6n manuaL.
19. Diferentes modalidades de atenci6n a la infancia en Espana. Uni6n Europea y otros paises relevantes: Caracteristicas generales y fınalidades. Aspectos fundamentales y su organizaci6n.
20. Los derechos del nino. Marco legal. La infancia en situaeion de riesgo social. lndicadores de riesgo. lndicadores del maltrato infantil. Servicios ~specializados dentro de una politica de
bienestar soda!: .Adopci6n y acogimiento familiar, centros de acogida e intervenci6n con las familias.
21. La Escuela lnfantil en et Sistema Educativo Espanol. Marco legal. Caracteristicas generales, fınalidades, estructura curricular y areas de aprendizaje ..Caracteristicas propias del primer
ciclo. Especifıcaciones para cero-un afio.
22. Elementos basicos de organizaciôn de un centro de Educaciôn lnfantil: Recursos metodolôgicos, espaciales, temporales
y materiales. Funciones y organizaciôn del equipo educativo. Documentos de planifıcaci6n de la actividad educativa. La inserci6n
del centro en el medio social. Colaboraci6n familia-centro.
23. La evaluaci6n en la Escuela Infantil y en otros ambitos
de atenciôn a la infancia: Fines, funciones y tipos. Procedimientos
e instrumentos. lmportancia de- la evaluaciôn iniciaJ. La observad6n. Informaci6n a las familias Y/u otros agentes~ Metodologja
de investigaciôn-acciôn.
24. Aprendizajp. y desarrollo. Bdses psicopedag6gicas del
aprendizaje. Teorias explicativas del proceso de ensena.nza- aprendizaje. Implicaciones educativas: Modelos didiicticos. Modelos predominantes en el actual Sistema Educativo.
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25. PerfH del Tecnico sUJ>e.rior en Edw.. ədon lnfantil: Fun·
ciones. valofes, capacldades y actitudes. Su rol co las programas
de inİer\iprıcion infantiL. La colaboraci6n COl) otros profesionales.
26.

La

əte:ncion

a la diversidad en 10s t.:t'!nlro.·' infantiles. Fac-

bres de diversiddd eo la infancia. Las oeco!sidades educativas especiales. La integracion escolar: Objetjvo~ y rectu·sos. Colaboraciôn
centro-fanülia-otros agentes externos,
27. Caracterİsticas generales del nlüo li !" nFıa has~a 10.') ~eıs
ai':ıos. Principales factores que intervfen<2:lI en ,;u Jesarrollo. Etapas
y momentos mas significativos. Implkaciones edta'ətivas.
28. Desarrollo fisico dd nino y de la nliia hasta los seis aiı:os.
Factores condidonantes. Parametrot.i y t6-clıicas de seguimiento
del desarrollo somatico. Enfermedades mas frecuentes. Etiologia,
sintomas y pautas de intervend6n. Prevencibn de accidente.o; y
primeros auxilios. Normativa vigente.
29. La atenci6n a tas necesidadcs basiı:as en la primera infanda. La atcnciôn a las nec.esidades, c:j\? nıetodol6gico de cero a
seis afios. Evoluciôn de las necesidades CI~ alimentaci6n, higiene
y suefio. Importanda de las rutinas diaria:>. Rutinas y educaci6n
de habitos. lmportancia de los fadores əfectivos y de relaci6n.
Colaboraci6n familia-centro. EI periodo de adaptaci6n.
30. Alimenfaci6n, nutricion y dietetka. Necesidades segun
la edad (cerü a seis afios). Alimentaci6n equilihrada y planifıcaei6n
de menus. Errores alimenticios en la infancia. Trastornos infantiles
en la alimentaciön. su abordaje. Las horas de comer: Momentos
educativos. Criterios de organizaciön del comedor infantil.
31. Actividad fisica y mental y salud. Actividad y descanso.
Necesidades y ritmos de sueno de cero a se-is afıos: Criterios eduR
cativos. La fatiga infantil. Traslornos del sueno. su abordaje. Oiseno de espacios apropiados para el sueno.
32. Higiene general e individual. La higiene deI entorno familiar y escolar. Higiene y salud. La escuela como agente de salud:
Educaci6n para la salud. Adquisici6n de hfıbitos de higiene en
infanda. Los momentos de higiene: Momentos educativos. Et
control de esfinteres, sus trastornos y abordaje. Criterios para
ıa 0rgənizaci6n de espacios de higiene personal.
33. Los hfıbitos y las habilidades sodales en la infancia. Programas de desarrollo, adquisiciön y seguimiento: Fases y organizaci6n de recursos. Seguimiento y evaluacion de los programas.
Trastornos mfıs frecuentes: Caracterİzacion. T ecnicas de modifı
caciön cognitivo-conductuaIes. CoJaborad6n de la familia y otros
agentes extemos.
34. EI jUf?go infantil, eje metodolôgico de la intervenciôn en
cero a seis anos. Teorias de) juego. Caracteristicas y c1asifıca
cione-s. Juego y trabajo. Juego y desan-ollo. la observaciôn en
el juego infantil: procedimientos e instrumentos. EI rol del adulto
en el juego. Criterios de selecci6n de 105 juegos. EI juego en los
proyectos recreativos infantiles: Excursiones, fıestas, colonias,
campamentos y otros.
35. Las juguetes como recurso didactico: Analisis y valoraciôn
del juguete. Criterios de selecci6n y c1asificaciôn de juguetes. Adecuaciôn juguete-edad. Equipamientos de juego.en el exterior. Normas de seguridad de los juguetes. Los juguetes y la educaci6n
para el consumo.
36. Desarrollo deI Mnguaje oral: Teorias explicativas. Factores condicionantes. Lenguaje y pensamiento. Evoluciôn del lenguaje hasta los seis afios. La comunicaci6n no verbal. Importancia
del lenguaje en el desarrollo integral del nino. Estrategias de actuaci6ıı y recursos. Ellenguaje en el curriculo de la Educaci6n Infa~til.
Trastornos mas frecuentes en el lenguaje de cero a seis afios y
papel del educador.
37. Expresi6n corporal: EI ge5to y el movimiento. Posibtlidades expresivas en la primera infancia. Expresiön corporal y
desarroilo integral del nino. La expresiön corporal en la construcci6n de la identidad. La expresiôn corporal en ,el curriculum
de Ja Educaciôn Infantil. Estrategias de actuaci6n y recursos.
38. Expresi6n plfıstica: EI color, la !inea, el volumen y la forma. Evoİud6n del gesto grafico de cero a ~eis afıos. El desarrollo
integral y la expresi6n pıastica. La expresiôn pliıstica en el curriculum de la EducaCİön Infantil. La creatividad y la expresi6n plastica. Estrategias de- actuaciôn. Criterios de selecci6n de recursos.
39. Expresi6n musical: Et sonido, el silencio y el ritmo. La
musica co las actividades infantiles. la educaci6n vocal en los
primeros anos. Las audiciones. Expresi6n musical y el desarrollo
integral. La ~xpresi6n musical en eI curriculum de la Educaci6n
Infantil. Estrat~gjas de actuaci6n y recurso~.

40. Lheratura infantil: Generos y criterios de selecci6n. Et
cuento: Su valor educativo. Tratam:ento de un cuento: Tecnicas
de narraciÔn. Gimeros de cuentos, Adividades a dıl?sarrollar a partir
de los r'i."cur:ms literarios. Uteratura y globalizaci6n. Et rincon de
tos hbms.
41. la intervenci6n social. La intcrvcnci6n en integraci6n y
marginadôn social: Concepto y teorıas. Marco hist6rico. Situadon
actual en Espaiıa y en la Uniol1 Europea. Ambitos de aplicaciôn:
individuales y sociales.
42. Ambitos prcdesionales de la integraci6n social. Ocupaciones, fundones, valores, capacidades y actitudes. Equipos interdisciplinares. Normas de higiene y seguridad. Procedimientos de
aplicacion.
43. Instituciones publicas y empresas privadas dedicadas a
servicios sodales: Planificaci6n y organizaciôn de reçursos humanos, administrativos, econ6micos y materiaJes.
44. Unidades de convivencia: Concepto, tipologia y d;namka.
Autonomia y detecci6u de tas necesidades de las unidades de convivencia. Situacioneo; graves de riesgo: Sus causas y efectos. ,Procesos de intervencibn para su inserciôn social.
45. Proyectos de intervenciön en unidades de convivenda.
La programacion y sus elementos. La descripdon de las tecnicas.
especificas de intervenci6n familiar. Su evaluad6n.
46. Principales recursos para la intervenciôn en las unidades
de convivencia: La ayuda a domicilio, situaciones que la provocan.
La educadon familiar en los fımbitos del consumo, de la salud
y de la gesti6n economica. Tratamiento de las dificultades de rela R
ei6n familiar entre sus componentes: Padres, pareja' e hijos. Apoyo
personaJ. Pautas para la resoluciôn de conflictos.
47. Ayudas tecnicas para la vida cotidiana, segun tipo de
carencia 0 necesidad: Caracteristicas, usos, criterios y posibilidades de adaptaci6n. Vivienda: Caracterİsticas generales e instalaciones de riesgo. Pautas y normas de seguridad. Diseno de
la organizaciön de un domiciHo en un caso de discapacidad. Procedimiento.s de supervisiôn de I.oS auxiliares de ayuda a domicilio
y de tos no proff?sionales.
48. Programas de habilidades sodales y autonomia personal:
fases y recursos. Evaluadon y seguimiento. Aplicaci6n en los difereıttes colectivos susceptibles de intervE'nci6n.
49. Inserci6n ocupacional: Concepto. Marco legal. R"!spuestas del mundo laboral y formativo en la sociedad actual. Sectores
con especial dificoltad: Menores, marginaciôn, mujeres y discapacitados. Los valores y las actitudes eD el mundo laboral. Iniciativas, programas y proyectos actuales.

Servicios de Restauraci6n
1. Oepartamento, area y establecimiento de bar. Instalaciones
y zonas que 10 componen. Tipos de establecimientos dedicados
al servicio de bebidas. Ubicaci6n. Nuevas teı:ıdencias.
2. Personal de bar: Funciones y responsabilidades. PersonaI
de restaurante: Funciones y responsabilidades. Organizaci6n del
trabajo.
3. Recepci6n y almacenamiento de materias primas. Procedimientos basicos de control en la recepci6n. Descripciön y utilizaci6n de las instalaciones, los equipos y mobiliario. Procedimientos para el almacenamiento.
4. Aprovisionamiento interno de materİas primas. Circuitos
documentales. Procedimientos para su ejecuci6n y distribuci6n.
Inventarios: Clases y procedimientos de ejecuci6n. Control admİ
nistrativo.
5. Sistemas y metodos de conservaci6n y regeneraciôn de
alimentos y productos culinarios. Equipos necesarios: Diferencias
y ventajas. Procesos de ejecuci6n y resulÜıdos que se deben
obtener.
6. Identificaciôn de equipos y maquinaria de uso habitual eo
eI bar. Clasificaciôn seg(ın su ubicad6n U otros factores, sus caracteristicas, fundones, forma correcta de utilizaciön y operaciones
para su mantenimiento de uso.
7. Identificaci6n de vajilla, cristaleria. lenceria y material
especial de uso habitaal en el bar y restaurante. Clasificaci6n segun
su ubicaei6n u otros factores. Caracteristicas, funeiones, forma correcta de utilizacion y operacioJ)es para su mantenimiento
de uso.

