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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica de asesores/as y
evaluadores/as. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis
previo y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y las y los empresarios, de aquí su ventaja a la hora de
desarrollar autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las
empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
GEC_SSC322_3
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidato.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, las Evaluadoras y
los Evaluadores y las Asesoras y los Asesores.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
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dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.

GEC_SSC322_3

Hoja 6 de 142
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC1027_3: Establecer y mantener
relaciones fluidas con la comunidad educativa y coordinarse con las familias, el
equipo educativo y con otros profesionales
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Pueden ser tenidas en cuenta por el Asesor o Asesora para el contraste y
mejora del historial formativo del candidato o la candidata (especificaciones
sobre el saber) e historial profesional (especificaciones sobre el saber hacer y
saber estar).
Esta labor del Asesor o Asesora deberá ser contrastada y/o complementada
por el Evaluador o Evaluadora, mediante la obtención de evidencias de
“carácter directo”, por medio de entrevista profesional estructurada, pruebas
objetivas u otros métodos de evaluación a que se hace referencia en el punto
2.1. de esta Guía.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
El candidato o la candidata demostrará el dominio práctico de las
actividades principales y secundarias que intervienen en el
establecimiento y aplicación de estrategias e instrumentos que favorezcan
la comunicación, mediante el desarrollo de la
programación e
implementación de intervenciones educativas dirigidas a transmitir la
información y a dinamizar la participación de las familias, aplicando las
habilidades afectivas y sociales en las relaciones con los niños y las niñas,
padres y madres y equipos de trabajo, que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Acoger a los nuevos niños y niñas en el centro, en colaboración con
sus familias.
1.1
1.2
1.3

Recoger la información inicial que se disponga de los niños y las niñas y que
ha aportado la familia y tutores.
Establecer el procedimiento de acogida para el periodo de incorporación de los
niños y las niñas al centro.
Recibir a las nuevas familias en compañía de los niños y las niñas, teniendo en
consideración: la oferta educativa del centro; canales de participación
previstos; los espacios disponibles; momentos de encuentro con los
profesionales que atienden a los mismos.

2. Establecer vínculos afectivos con los niños y las niñas que se interviene
educativamente.
2.1

2.2
2.3

Atender a los niños y las niñas y a sus familias en el periodo de adaptación de
éstos, de forma que los mismos establezcan vínculos afectivos con la o el
profesional y que éstos se sientan seguros y equilibrados emocionalmente.
Establecer vínculos de apego niño/a-educador/a, relación niño-niña, relación
educador/a-familia.
Atender a los niños y las niñas de forma personalizada, respetando sus
características, necesidades y ritmos individuales.

3. Favorecer la participación e integración de las familias en las
actividades del centro dirigidas a las mismas.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Detectar las necesidades de información o formación de las familias de los
niños y las niñas.
Elaborar proyectos de formación para intervenir con las familias de los niños y
las niñas.
Encuadrar las actividades a desarrollar en el marco curricular de la institución.
Elaborar materiales didácticos para usar con las familias.
Seleccionar material disponible en función de la actividad a desarrollar.
Analizar el contexto familiar de los niños y las niñas.
Implicar a las familias en las actividades propuestas para ellas por el centro.
Seleccionar y aplicar estrategias de intervención que favorezcan la
comunicación y colaboración entre familias y educadores.
Mantener cauces de comunicación para implicar a las familias en las
actividades programadas por el centro para las mismas.
Establecer relación con la familia para facilitar su integración y participación en
las actividades programadas por el centro para las mismas.
Establecer los canales que favorezcan la participación de las familias en las
actividades programadas para las mismas por el centro.
Mantener cauces de comunicación con las familias para facilitar su integración
y participación en las actividades programadas por el centro para las mismas.
Establecer canales para valorar la participación y la gestión de conflictos con
las familias.

4. Desarrollar dinámicas de grupo en actividades de animación con niños,
niñas y familias.
4.1
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Elaborar proyectos de animación para intervenir con un grupo infantil, de
padres y madres o profesionales.
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4.2
4.3

Organizar las actividades de intervención programadas en función de las
características del grupo.
Aplicar técnicas de dinamización grupal, adaptadas a la evolución del grupo.

5. Hacer recomendaciones y orientar a las familias sobre la intervención
educativa y el desarrollo de los niños y las niñas.
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hacer aportaciones de elaboración de modelos de informes del centro para
recoger datos sobre la evolución de los mismos en las intervenciones
educativas realizadas.
Completar los informes diarios referidos a la evolución de los niños y las niñas,
obtenida de la evolución/observación cotidiana.
Cumplimentar la documentación informativa para las familias, relativa al
desarrollo de los niños y las niñas.
Establecer contactos habituales con la familia para poder intercambiar
información cotidiana de los niños y las niñas.
Utilizar entrevistas con la familia o enviar informes, asegurando la
comunicación de los resultados de la evaluación.
Recoger las aportaciones realizadas por la familia o sugerencias respecto a los
resultados de la evaluación de los niños y las niñas.
Informar a las familias sobre los progresos de las capacidades de los niños y
las niñas.

6. Intercambiar información referida a los niños y las niñas, utilizando los
protocolos establecidos, entre padres y madres y equipo docente.
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

Participar, a su nivel, en la elaboración de los protocolos de relación e
intercambio de información del centro con la familia y profesionales implicados.
Utilizar los protocolos de relación e intercambio de información del centro con
la familia y profesionales implicados.
Aportar sugerencias y propuestas en las reuniones del equipo de trabajo.
Coordinarse de forma sistemática con los EOEP para completar la información
individual del alumnado que servirá para elaborar o completar las adaptaciones
curriculares necesarias.
Adecuar la actitud profesional al carácter de las familias, de la institución y a la
legislación vigente.

7. Evaluar la competencia social y procesos de trabajo de los niños y las
niñas y sus familias.
7.1

7.2
7.3

7.4
7.5
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Recoger los datos necesarios para valorar la relación de los niños y las niñas
con sus familias, empleando los instrumentos requeridos: cuestionarios y
entrevistas, registros anecdóticos, escalas, actividades preparadas.
Analizar la información recogida para obtener las variables personales y de
contexto relevantes.
Valorar la relación de los niños y las niñas y sus familias a partir de los datos
obtenidos empleando: entrevistas, observación y tests o cuestionarios.
Inventarios (AI, RAS, EMES, ISRA, entre otros).
Evaluar la dinámica grupal con niños y niñas y sus familias.
Aplicar técnicas de investigación social al trabajo con grupos. Sociometría,
técnicas sociométricas, valoración y utilidad. El informe de proceso grupal.
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
El candidato o la candidata, en su caso, demostrará la posesión de los
conocimientos sobre conceptos y procedimientos que dan soporte a las
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de
la UC1027_3.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Acogida de los niños y las niñas nuevos en el centro de educación
infantil.
-

Información del centro. Visita instalaciones. Proyecto Educativo del Centro (PEC).
Propuesta Pedagógica.
Proceso de Inscripción y matricula
Contacto de la tutora o tutor y la familia.
Entrevista con familias. Recogida de Información de los alumnos y de las
familias.
Periodo de adaptación de los niños y las niñas

2. Establecimiento de vínculos afectivos con los niños y las niñas.
-

-

-

Habilidades sociales: componentes conductuales, emocionales, cognitivos. Déficit
de habilidades sociales.
Características de las habilidades sociales que intervienen en el proceso de
comunicación: actitudes y técnicas que favorecen la comunicación oral, no verbal
y escrita; técnicas y procedimientos de comunicación oral; utilización de los
elementos de comunicación no verbal.
Importancia de las actitudes en la relación de ayuda al niño y la niña, y a la
familia.
La inteligencia emocional en los niños y las niñas. La educación emocional. Las
emociones y los sentimientos.
Los mecanismos de defensa.
Programas y técnicas de comunicación y entrenamiento de habilidades sociales.
Competencia social, eficacia social e interacción social. Programas de mejora:
comunicación verbal, no verbal, autoestima, escucha activa, empatía, asertividad,
expresión de emociones, reducción de ansiedad.
El papel del o la profesional en educación infantil. Actitudes y Aptitudes

3. Participación de las familias de los niños y las niñas en las actividades
del centro.
-

GEC_SSC322_3

Familias. Características. Evolución.
Participación de la familia en las actividades de educación infantil programadas
por el centro.
Vías de coordinación con familias y profesionales.
Organización de reuniones con las familias.
Características y funciones de los diferentes profesionales.
Participación y formación de las familias en los centros: Consejos Escolares,
Asambleas de Madres y Padres, Asociaciones de Padres y Madres, Escuelas de
Padres y Madres, Talleres, Proyectos, Comunidades de aprendizaje, entre otros.
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4. Dinamización de trabajo con grupos de niños y niñas de 0 - 3 años y
sus familias
-

Características del grupo
- Naturaleza de los pequeños grupos: definición y elementos. Formación de los
grupos, desarrollo grupal, el animador y el grupo: aprendizaje grupal,
comunicación y cooperación.
- Componentes del grupo; naturaleza y origen de la estructural grupal; los roles
tipos y dinámica; El liderazgo: estilos y situaciones; la actividad del grupo.
- Fase de conocimiento del grupo: proceso y conductas grupales. Intervención
del animador en esta fase.
- Fase de cohesión e interacción. Características y fines; Fase de eficiencia y
creatividad grupal: características y objetivos. Actitudes del grupo. Estrategias
y actividades para favorecer la eficiencia de los grupos.
- Principios básicos de la intervención en el grupo: autoestima, motivación,
cooperación.

-

Dinamización de Grupos
- Fundamentos psicosociológicos.
- Fines de las técnicas de dinámica de grupos.
- Clasificación de las técnicas de dinámica de grupos (Presentación,
conocimiento, confianza, emociones, entre otros.).
- Pautas para la elaboración de actividades de dinámica grupal.
- Técnicas para el análisis de los grupos.

-

Trabajo en equipo
- El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el
reparto de tareas.
- El trabajo individual y el trabajo en grupo. La confianza en el equipo.
- Valoración del papel de la motivación en la dinámica del equipo de trabajo.
- Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no
coincidentes con la propia.
- “Código deontológico”. Normas de comportamiento del educador infantil.

-

Conducción de reuniones
- La reunión como trabajo en grupo.
- Tipos de reuniones (informativa, formativas, toma de decisiones, creativas).
- Funciones y etapas en el desarrollo de una reunión.
- Técnicas de discusión o intercambio de información (Debate, Panel,
Simposio, Lluvia de ideas, Cuchicheo, entre otros.).
- Identificación de la tipología de participantes en una reunión.
- Análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo: roles
obstaculizadores y roles colaboradores.

5. Orientaciones y recomendaciones a las familias sobre la intervención
educativa y el desarrollo de los niños y las niñas.
-

-
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Características del proceso de comunicación, elementos, factores que afectan
este proceso; obstáculos para la comunicación; estructura del mensaje, tipo de
comunicación: verbal, no verbal, escrita; Los mensajes; funciones de la
comunicación.
Canales y estrategias de comunicación.
Hablar en público: Miedos, preparación, puesta en escena.
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-

-

-

La comunicación en los grupos: Estilos de comunicación. Comunicación verbal y
gestual. Otros lenguajes: icónico, audiovisual, las TICs. Cooperación y
competencia en los grupos.
Protocolo de Información del proceso de aprendizaje de los niños y las niñas a
las familias
Parámetros de la evaluación; quiénes, cuándo y qué evaluar en un programa o
centro infantil.
Razones y condiciones de la evaluación. Errores de la evaluación. Tipos de
evaluación y modelos.
Normativa que regula la evaluación en educación infantil.
Instrumentos de evaluación: Observación, Entrevista, Cuestionario, Anecdotario.
Instrumentos de información a padres y madres: parte diario, agenda, agenda
grupal, circulares, revista escolar, página web, correo electrónico, Boletín de
notas, entre otros.
Documentación: expediente personal del alumno, informes de evaluación anual y
de ciclo.
Funciones de las Tutoras y Tutores y del profesorado implicado.

6. Intercambio de información referida a los niños y las niñas con padres
y madres y equipo docente
-

-

Interacción grupal: conductas y situaciones típicas; generación de actitudes
grupales; conflictos grupales; técnicas de dinámica de grupos para aprender a
responder a los demás, la modificación de conductas: objetivos y estrategias. El
análisis conductual.
Modelos de intervención con las familias.
Conflictos individuales y colectivos en los grupos: Definición, causas y efectos en
la interacción grupal. Formas negativas de enfrentarse a los conflictos.
Estrategias y actividades para la resolución de conflictos. Negociación y
Mediación.
El proceso de toma de decisiones.
Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y
conflictos.

7. Evaluación de la competencia social y de los procesos de trabajo de
grupos de niños y niñas y sus familias
-

-
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Recogida de datos. Técnicas e instrumentos: cuestionarios y entrevistas,
registros anecdóticos, escalas, actividades preparadas.
Análisis de las variables personales y de contexto relevantes para la evaluación.
Evaluación de la competencia social. Entrevista, observación y test o
cuestionarios. Inventarios (AI, RAS, EMES, ISRA, entre otros.).
Evaluación de la dinámica grupal: su necesidad y su valor. Evaluación del
animador/a; Criterios y estrategias de evaluación de la dinámica grupal:
autoevaluación, evaluación interna, evaluación externa y evaluación global.
Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos.
Sociometría, técnicas sociométricas, valoración y utilidad. El informe de proceso
grupal.
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
El candidato o la candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los niños y las niñas:
1.1
1.2
1.3
1.4

Tratar a los niños y las niñas con cortesía, respeto y discreción.
Transmitir afectividad, seguridad y confianza a los niños y las niñas.
Demostrar interés y preocupación por atender las necesidades de niñas y
niños
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los
demás.

2. En relación con las familias:
2.1
2.2

Comunicarse y tener buena relación con los niños y las niñas y sus familias.
Comprender las vivencias personales de los padres y madres de los niños y las
niñas.

3. En relación con otros profesionales del equipo educativo:
3.1
3.2
3.3

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con los profesionales del equipo docente en los
momentos requeridos.
Compartir información con el equipo de trabajo.

4. En relación con la institución:
4.1

1.2.

Respetar los principios de identidad de la institución educativa.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite a las personas
evaluadoras obtener evidencias de competencia del candidato o la candidata
que abarcan, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida
decantándose por actividades profesionales que permiten inferir competencia
profesional respecto a la práctica totalidad de realizaciones profesionales de
la Unidad de Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
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éstas decidan aplicar una prueba profesional a los candidatos o las
candidatas.
En el caso de la “UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la
comunidad educativa y coordinarse con las familias, el equipo educativo y con
otros profesionales”, se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y
se concretan en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, el candidato o la candidata demostrará la
competencia requerida para establecer y mantener estrategias e instrumentos
que favorezcan la comunicación con el equipo educativo, los niños y las
niñas, las familias, y otros profesionales, mediante el desarrollo de la
programación, que contemple situaciones de la vida cotidiana en una Escuela
Infantil. Esta competencia se plantea en un contexto dado que comprende un
grupo de niños o niñas de 0-3 años donde, al menos, uno de ellos presente
necesidades educativas específicas, a partir de una propuesta pedagógica.
La programación a desarrollar deberán contemplar, los siguientes aspectos:
1. Acogida de los niños y las niñas en el centro, en colaboración con sus
familias.
2. Establecimiento de vínculos afectivos con los niños y las niñas que se
interviene educativamente.
3. Intercambio de información referida a los niños y las niñas, utilizando
protocolos establecidos.
4. Fomento de la participación e integración de las familias.
5. Desarrollo de dinámicas de grupo en actividades de animación con niños y
niñas y padres y madres.
Condiciones adicionales:
-

Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias. A este fin, en la información dada al candidato o la
candidata puede haber “ausencias o errores” en los documentos
facilitados para elaborar unidades didácticas. El candidato o la candidata
deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una solución
debidamente justificada.
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-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1
Con el objetivo de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Idoneidad de la programación
realizada
para
favorecer
la
comunicación entre los niños y las
niñas, familias y profesionales.

Tratamiento globalizado de las
actividades educativas programadas
para favorecer la comunicación entre
los niños y las niñas.
Ajuste a la normativa vigente.

Cumplimiento de los protocolos y
documentos de evaluación
específicos del primer ciclo de
Educación Infantil.
Fomento de de la comunicación,
participación e integración de las
familias, mediante las actividades
previstas en la programación.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Coherencia con la propuesta pedagógica.
- Adaptación al contexto de la situación profesional
planteada.
- Contribución a la comunicación entre los niños y las
niñas, familias y profesionales implicados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Idoneidad del período de adaptación de los niños y las
niñas.
- Adecuación de las actividades extraescolares
programadas.
- Oportunidad de las temáticas previstas para la Escuela
de padres y madres, y su calendario de reuniones.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Escala A
5

La propuesta de programación realizada contiene de forma clara y precisa los elementos
estructurales requeridos, y éstos guardan coherencia con la propuesta pedagógica, se adaptan al
contexto de la situación profesional planteada y contribuyen a la comunicación entre los niños y las
niñas, sus familias y las y los profesionales implicados.

4

La propuesta de programación realizada contiene de forma clara y precisa los elementos
estructurales requeridos, y éstos guardan coherencia con la propuesta pedagógica,
presentan deficiencias de escasa importancia para la adaptación al contexto de la situación
profesional planteada, así como en la contribución a la comunicación entre los niños y las
niñas, sus familias y las y los profesionales implicados.

3

La propuesta de programación realizada contiene de forma clara y precisa los elementos
estructurales requeridos, y éstos guardan coherencia con la propuesta pedagógica, presentan
deficiencias importantes para la adaptación al contexto de la situación profesional planteada, y de
escasa importancia para la contribución a la comunicación entre los niños y las niñas, sus familias y
las y los profesionales implicados.

2

La propuesta de programación realizada no contiene de forma clara y precisa alguno de los
elementos estructurales requeridos, y éstos guardan parcialmente coherencia con la propuesta
pedagógica, presentan deficiencias importantes para la adaptación al contexto de la situación
profesional planteada, y de escasa importancia para la contribución a la comunicación entre los
niños y las niñas, sus familias y las y los profesionales implicados.

1

La propuesta de programación realizada no contiene de forma clara y precisa los elementos
estructurales requeridos, y éstos no guardan coherencia con la propuesta pedagógica, presentan
deficiencias importantes para la adaptación al contexto de la situación profesional planteada, e
impide la comunicación entre los niños y las niñas, sus familias y los y las profesionales implicados.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Las previsiones de la programación referidas a la adaptación de los niños y las niñas, actividades
extraescolares y escuela de madres y padres, contienen todos los requerimientos necesarios para
favorecer la comunicación, participación e integración de las familias.

4

Las previsiones de la programación referidas a la adaptación de los niños y las niñas, actividades
extraescolares y escuela de madres y padres, contienen los requerimientos necesarios para
favorecer la comunicación, participación e integración de las familias, si bien las actividades
extraescolares presentan deficiencias de escasa importancia.

3

Las previsiones de la programación referidas a la adaptación de los niños y las niñas,
actividades extraescolares y escuela de madres y padres, contienen los requerimientos
necesarios para favorecer la comunicación, participación e integración de las familias, si bien
las actividades relacionadas con la escuela de padres presentan deficiencias de escasa
entidad.

2

Las previsiones de la programación referidas a la adaptación de los niños y las niñas, actividades
extraescolares y escuela de madres y padres, no contienen todos los requerimientos necesarios
para favorecer la comunicación, participación e integración de las familias, por presentar las
actividades extraescolares y/o de la escuela de padres deficiencias de entidad.

1

Las previsiones de la programación referidas a la adaptación de los niños y las niñas, actividades
extraescolares y escuela de padres, carece de los requerimientos necesarios para favorecer la
comunicación, participación e integración de las familias.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
Partiendo de la programación realizada por el candidato o la candidata, se
someterá a éste a una situación de implementación de la misma, para
recoger evidencias de competencia relacionadas con el “saber hacer” y
“saber estar” en las que se utilizaran técnicas de dinámica de grupo, que
impliquen el empleo de actividades del tipo “Role Playing”. Se propone una
dramatización aplicada a situaciones cotidianas de los niños y las niñas en
Educación Infantil, tales como asamblea matinal, dinámicas grupales,
actividades de educación no formal, entre otras, con niños y niñas de cero a
tres años; y con los padres y madres mediante la realización de entrevista de
tutoría, reunión colectiva, resolución de conflictos, entre otros.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
GEC_SSC322_3
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Criterios de mérito
Eficacia de la intervención con la
comunidad educativa, realizada
mediante aplicación de técnicas de
dinámica grupal del tipo “Role
Playing”.

Desarrollo globalizado de las
actividades educativas en la
intervención.
Uso de un lenguaje comprensible y
respetuoso, con una actitud empática
y asertiva.

-

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
Coherencia con la programación realizada por el
candidato o la candidata.
Adecuación de las dinámicas de grupo a los
requerimientos del colectivo involucrado.
Fomento de la participación de los interlocutores.
Generación de ideas de aceptación colectiva.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala C
5

La intervención con la comunidad educativa, realizada es coherente con la programación de partida,
las dinámicas de grupo utilizadas se adaptan en su aplicación a los requerimientos de los colectivos
involucrados, generando en cada caso ideas de aceptación colectiva y fomentando la participación
de las y los interlocutores.

4

La intervención con la comunidad educativa, realizada es coherente con la programación de partida,
las dinámicas de grupo utilizadas se adaptan en su aplicación a los requerimientos de los colectivos
involucrados, generando en cada caso ideas de aceptación colectiva, pero se logra solamente una
participación parcial de las y los interlocutores.

3

La intervención con la comunidad educativa, realizada es coherente con la programación de
partida, las dinámicas de grupo utilizadas se adaptan en su aplicación a los requerimientos
de los colectivos involucrados, las ideas generadas en cada caso no son aceptadas en su
totalidad, lográndose solamente una participación parcial de las y los interlocutores.

2

La intervención con la comunidad educativa, realizada es coherente con la programación de partida,
las dinámicas de grupo utilizadas presentan deficiencias en su aplicación a los requerimientos de los
colectivos involucrados, las ideas generadas en cada caso no son aceptadas en su totalidad,
lográndose una participación parcial de las y los interlocutores.

1

La intervención con la comunidad educativa, realizada no es coherente con la programación de
partida, las dinámicas de grupo utilizadas presentan importantes deficiencias en su aplicación a los
requerimientos de los colectivos involucrados, las ideas generadas en cada caso no son aceptadas
en su totalidad.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación debe ser específica para cada persona candidata, y depende
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia; características personales de la persona candidata; y evidencias
de competencia indirectas aportadas por el mismo.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la
competencia son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados.
b) Métodos directos: Al contrario de los anteriores, que proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado, los métodos directos proporcionan evidencias de competencia en
el mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos
susceptibles de ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales del candidato o
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias indirectas debidamente
contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en cada caso
particular, en la elección de otros métodos de evaluación para obtener
evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Las evidencias de competencia referidas a actividades de programación
que tengan relación con la educación formal y no formal serán tenidas en
consideración.
b) Cuando el candidato o la candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en escuelas de educación infantil, jardines de infancia o
GEC_SSC322_3
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similares, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación
y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión relacionada
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
c) Por la importancia del “saber estar” indicado en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, el Evaluador deberá comprobar la competencia del candidato
o la candidata en esta dimensión particular en los siguientes aspectos:
-

Relación con los niños y las niñas (Eje principal)
Relación con las familias.
Relación con otros profesionales del equipo educativo.
Relación con la institución.

d) Siempre se deben contrastar las evidencias indirectas de competencia
presentadas por el candidato o la candidata. Deberán tomarse como
referencias, tanto el contexto que incluye la situación profesional de
evaluación, como las especificaciones de los “saberes” incluidos en las
dimensiones de la competencia. El método aconsejado puede ser una
entrevista profesional estructurada.
e) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias. A este fin, en el desarrollo de la situación profesional de
evaluación número 2, en la aplicación de las dinámicas de grupo del tipo de
“Role Playing”, se recomienda introducir variaciones en la información
facilitada al inicio, o durante el desarrollo de las dramatizaciones.
f) En la información dada al candidato o la candidata puede haber “ausencias
o errores” en los documentos facilitados para elaborar unidades didácticas.
El candidato o la candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y
adoptar una solución debidamente justificada.
g) Si se evalúa al candidato o la candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales, en función de los aspectos
críticos contenidos en los criterios de realización, considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
h) En caso de que la persona candidata sea sometida a una prueba
profesional basada en las Situaciones Profesionales de Evaluación, se
aconseja que el mismo realice una defensa del trabajo elaborado.
Se valorará la capacidad de la persona candidata en la defensa del trabajo
realizado, considerando la base teórica y solidez de la información y
argumentos empleados, así como la claridad de las exposiciones,
utilización de un lenguaje técnico preciso y demostración de fluidez verbal.
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Podrá valorarse también, la organización, distribución y ordenación de los
contenidos, así como el empleo de un lenguaje claro y preciso con una
estructura gramatical y ortografía correcta.
i) Es conveniente desarrollar las intervenciones grupales para la dinamización
de las relaciones con las familias. Se deberán emplear un mínimo de tres
tipos de dinámicas de grupos, con su correspondiente ficha.
j) Las
condiciones
adicionales
que
permiten
complementar
la
contextualización de las Situaciones Profesionales de Evaluación
relacionadas con la Educación Infantil, son entre otras:
-

Entorno: urbano, rural.
Número de aulas.
Edad de los niños y las niñas de 0 a 3 años.
Niños y niñas con necesidades educativas específicas (NEE).
Número de profesionales que intervienen.

k) Para la realización de pruebas profesionales se recomienda preestablecer
un tiempo. Éste debe ser lo más próximo al que emplea una persona
profesional.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1028_3: : Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de
intervención educativa de centro y de grupo de niños y niñas de
cero a tres años.”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EDUCACIÓN INFANTIL
Código: SSC322_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC1028_3: Programar, organizar,
realizar y evaluar procesos de intervención educativa de centro y de grupo de
niños y niñas de cero a tres años.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Pueden ser tenidas en cuenta por la Asesora o Asesor para el contraste y
mejora del historial formativo del candidato o la candidata (especificaciones
sobre el saber) e historial profesional (especificaciones sobre el saber hacer y
saber estar).
Esta labor del Asesor o Asesora deberá ser contrastada y/o complementada
por el Evaluador/a, mediante la obtención de evidencias de “carácter directo”,
por medio de entrevista profesional estructurada, pruebas objetivas u otros
métodos de evaluación a que se hace referencia en el punto 2.1. de esta
Guía.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
El candidato o la candidata demostrará el dominio práctico de las
actividades principales y secundarias relacionadas con la elaboración e
implementación de programaciones de intervenciones educativas para el
desarrollo integral de niños y niñas de 0 - 3 años en educación formal, a
partir de una propuesta pedagógica dada; de información del contexto
socio-económico y cultural del ámbito de influencia del centro y
considerando la existencia de niños y niñas con diferentes necesidades
educativas específicas, según las especificaciones que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Obtener la información necesaria para elaborar programaciones
didácticas de Educación Infantil, a partir de una propuesta pedagógica.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Analizar el marco legislativo y normativo donde se establecen los requisitos
necesarios para la elaboración de las programaciones didácticas de educación
infantil de 0-3 años.
Analizar la documentación que regula el funcionamiento y características del
centro.
Analizar la propuesta pedagógica de educación infantil.
Analizar la información del entorno social y económico del centro educativo.
Analizar las características de los niños y las niñas sobre los que se va a hacer
la intervención educativa, empleando los instrumentos requeridos.

2. Elaborar programaciones didácticas que incorporen las adaptaciones
curriculares requeridas para intervenciones educativas con niños y
niñas de 0-3 años.
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

Utilizar los modelos didácticos específicos de educación infantil y las
experiencias educativas relevantes para modificar o desarrollar las líneas
generales del proceso de intervención.
Desarrollar los criterios metodológicos y las estrategias de intervención
previstas en la propuesta pedagógica, teniendo en consideración los objetivos
de la institución, marco curricular y las necesidades e intereses de los niños y
niñas.
Definir los objetivos y contenidos de la programación didáctica de la
intervención educativa.
Incorporar a la programación de la intervención educativa las adaptaciones
curriculares requeridas, en función de las recomendaciones de las y los
profesionales implicados e información disponible de las características de los
niños y las niñas del grupo.
Determinar espacios, tiempos, materiales y recursos, en las adaptaciones
curriculares.

3. Organizar las actividades de educación infantil, en función de lo
programado, asignando tiempos, espacios, recursos y materiales.
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
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Definir las actividades a realizar con los niños y las niñas en función de la
programación realizada de forma que se fomente la participación y
socialización del grupo.
Organizar espacios en función de la programación prevista, teniendo en cuenta
el número de participantes, su edad, la metodología a emplear y características
de los niños y las niñas.
Determinar los espacios y materiales más adecuados, para cada actividad
prevista.
Revisar los espacios y materiales que se van a emplear para el desarrollo de
las actividades, comprobando su disponibilidad y el cumplimiento de las
normas de seguridad e higiene de uso.
Seleccionar los materiales, o elaborarlos en caso necesario para el empleo en
las actividades programadas con los niños y las niñas.
Establecer el tiempo requerido para el desarrollo de las actividades propuestas
según las características de los niños y las niñas.
Reponer los materiales necesarios, siguiendo los protocolos previstos.
Organizar el material de consulta y de uso disponible para el desarrollo de las
actividades programadas.
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4. Implementar las actividades
intervenciones programadas.

educativas

correspondientes

a

las

4.1

Participar, a su nivel, en la planificación de las actividades que desarrolla el
centro según lo establecido en el Proyecto Educativo del Centro (PEC),
propuesta pedagógica y asignación realizada por la dirección del centro.
4.2 Participar en las reuniones del equipo de trabajo docente de la institución, en lo
referente a la planificación de actividades.
4.3 Contrastar las opiniones e intercambiar experiencias profesionales con el
equipo docente, para tomar decisiones de forma consensuada.
4.4 Realizar las actividades programadas, favoreciendo la comunicación con las
familias, así como su integración y participación en las mismas.
4.5 Seleccionar los juguetes y materiales de acuerdo a los objetivos, contenidos y
metodología a emplear.
4.6 Implementar la intervención educativa empleando las estrategias y
metodología programada.
4.7 Comunicar al grupo de niños y niñas con los que se va a intervenir, la actividad
a realizar, normas que deben cumplir y actitudes que deben mantener durante
el desarrollo de la actividad.
4.8 Utilizar las medidas de atención a la diversidad durante la intervención
educativa para dar respuesta a las características y necesidades específicas
de los niños y las niñas.
4.9 Cumplir con la secuencia y horarios programados en el desarrollo de las
actividades.
4.10 Agrupar a los niños y las niñas en función de las actividades programadas
garantizando el desarrollo integral de los mismos, en condiciones de seguridad.
4.11 Aplicar los criterios metodológicos previstos durante la intervención para
establecer relaciones afectivas, normativas y de identidad con los niños y las
niñas.

5. Definir los procesos de evaluación para la intervención educativa
prevista en la programación didáctica, donde se prevé el tratamiento a
dar a los resultados obtenidos.
5.1
5.2
5.3
5.4

Establecer indicadores de evaluación para valorar la adecuación de la
programación a las actividades desarrolladas.
Definir estrategias y técnicas de evaluación para la intervención educativa a
realizar.
Definir actividades de evaluación para la intervención educativa y criterios de
aplicación.
Definir los procedimientos de retroalimentación del proceso evaluativo para la
mejora de la programación de la intervención educativa.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
El candidato o la candidata, en su caso, demostrará la posesión de los
conocimientos sobre conceptos y procedimientos que dan soporte a las
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de
la UC1028_3.
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Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Obtención de la información necesaria para elaborar programaciones
didácticas de Educación Infantil.
-

-

-

Marco legislativo Estatal y Autonómico que regula la elaboración de las
programaciones didácticas de educación infantil de 0-3 años.
Documentación que regula el funcionamiento del centro educativo
- Proyecto Educativo del Centro
- Programación general anual
- Propuesta Pedagógica de educación infantil 0-3 años
- Programaciones Didácticas de 0-3 años.
- Normas de funcionamiento y convivencia.
- Plan de acción tutorial.
Señas de identidad: entorno social, económico y cultural del centro educativo.
Instrumentos empleados para obtener las características de los niños y las niñas
sobre los que se va a actuar:
- Cuestionarios de evaluación.
- Expedientes de los niños y las niñas.
- Entrevista inicial con los padres y madres.
- Registros de seguimiento de actividades del aula.
Características de los niños y las niñas de 0-3 años.

2. Elaboración de las programaciones de intervenciones educativas en la
educación infantil de 0-3 años
-

-

-

Proceso de enseñanza-aprendizaje en educación infantil.
- Principios psicopedagógicos, teorías relevantes e implicaciones didácticas.
Modelos didácticos en educación infantil.
Desarrollo curricular en educación infantil de 0-3 años.
Funciones de la programación educativa.
Diseño de una programación de intervención educativa.
- Programación y elaboración de unidades didácticas.
- Objetivos y contenidos.
- Diseño de actividades.
- Principios metodológicos.
- Atención a la diversidad.
- Criterios de evaluación de la programación.
Adaptaciones curriculares.

3. Organización de las actividades de educación infantil, en función de lo
programado, asignando tiempos, espacios, recursos y materiales
-

-

GEC_SSC322_3

Características de las actividades.
Organización de las actividades a partir de su tipología.
- Actividades cotidianas: alimentación, sueño, entre otras.
- Actividades de juego.
- Otro tipo de actividades.
Normativa reguladora del uso de espacios, recursos y tiempos en la intervención
educativa infantil.
Relación de los niños y las niñas en el aula. Agrupamientos. Rincones, talleres,
gran grupo, asamblea, entre otros.
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-

-

4.

Organización de espacios en función de la programación prevista, teniendo en
consideración: el número de niñas y niños, edad, metodología a emplear y
características de los mismos, entre otros.
Selección de materiales o su elaboración en caso de necesidad para emplearlos
en las actividades programadas.
Establecimiento de tiempos en el desarrollo de las actividades propuestas, en
función de las características de los niños y las niñas.
Protocolos de uso, reposición y elaboración de juguetes.

Implementación de las actividades educativas correspondientes a las
intervenciones programadas
-

Importancia de la globalización en las actividades de educación infantil.
Organización de las actividades teniendo en consideración la atención a la
diversidad y la corrección de desigualdades sociales.
Características de la implementación de actividades educativas de educación
infantil.
Implementación de las adaptaciones curriculares.
Seguimiento en el aula de las actividades programadas.

5. Definición de los procesos de evaluación para la intervención educativa
prevista en la programación didáctica
-

Indicadores de evaluación para valoración de las actividades a desarrollar.
Estrategias y técnicas de evaluación.
Criterios para seleccionar y elaborar actividades e instrumentos de evaluación.
La observación en la evaluación. Instrumentos a emplear.
Uso de la información obtenida en la evaluación.
Procedimientos de retroalimentación para la mejora de la programación.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. Participar con el equipo docente manteniendo una actitud de colaboración
activa y constructiva.
2. Actuar en las reuniones con el equipo de trabajo, manteniendo una actitud
positiva en la comunicación.
3. Respetar los principios de identidad de la institución educativa.
4. Comunicarse con las familias manteniendo una actitud de empatía que
favorezca el intercambio de información y su interiorización.
5. Demostrar empatía tanto con los niños y las niñas, profesionales del centro y
familias.
6. Comunicarse con los niños y las niñas fomentando las relaciones afectivas.
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7. Mostrar interés en el desarrollo de las diversas actividades del centro,
manteniendo una actitud positiva y participativa.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite a la Evaluadora o
Evaluador obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
abarcan, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida
decantándose por actividades profesionales que permiten inferir competencia
profesional respecto a la práctica totalidad de realizaciones profesionales de
la Unidad de Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a los candidatos o las
candidatas.
En el caso de la “UC 1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar
procesos de intervención educativa de centro y de grupo de niñas y niños de
cero a tres años”, se tiene una situación profesional de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para programar e implementar intervenciones
educativas para el desarrollo integral de los niños y las niñas de 0-3 años, con
sus correspondientes adaptaciones curriculares en educación formal, a partir
de una propuesta pedagógica dada; de la información del contexto socioeconómico y cultural del ámbito de influencia del centro; y considerando la
existencia de niños y niñas con diferentes necesidades educativas
específicas.
Las unidades didácticas y los correspondientes modelos de sesión diaria,
tratarán de forma globalizada las áreas de educación infantil: conocimiento
del entorno; conocimiento de sí mismo y autonomía personal; y lenguajes de
comunicación y representación. Esta intervención incluirá al menos las
siguientes actividades:
1. Obtener información para elaborar unidades didácticas.
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2. Elaborar la unidad didáctica y las correspondientes adaptaciones
curriculares.
3. Implementar el modelo de sesión diaria requerido, considerando las
actividades correspondientes, asignando tiempos, espacios, recursos y
materiales.
4. Definir procesos de evaluación.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objetivo de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación descrita en el apartado a), los
criterios de evaluación se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito

Indicadores/umbrales de desempeño competente

Idoneidad del contenido de la Unidad
Didáctica para contribuir al desarrollo
integral de los niños y las niñas.

- Coherencia con la propuesta pedagógica.
- Adaptación a los requerimientos establecidos en la situación
profesional planteada.
- Contribución al desarrollo integral de los niños y las niñas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la Escala A

Tratamiento globalizado de las
actividades educativas en función de
los objetivos establecidos.
Idoneidad de la Adaptación Curricular
correspondiente a la Unidad Didáctica.

Adecuación del modelo de sesión
diaria al marco establecido en la unidad
didáctica.
Consideración de especificaciones
sobre atención a la diversidad.
Ajuste a la normativa vigente.
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El umbral de desempeño competente requiere el cumplimento de
este criterio de mérito en todos los casos.
- Adecuación de la adaptación a las necesidades educativas
especificas de cada niña o niño.
- Grado en que se incluyen los elementos esenciales para el
desarrollo de la adaptación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la Escala B
- Adaptación de la sesión diaria al contexto de la unidad didáctica.
- Contribución de las actividades al logro de los objetivos de
referencia establecidos en la unidad didáctica.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la Escala C
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento total
de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento total
de este criterio de mérito.
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Escala A
5

La unidad didáctica elaborada es coherente con la propuesta pedagógica al considerar todas las
características de su contexto. Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, criterios de
evaluación, organización de espacios y tiempos favorecen eficazmente el desarrollo integral de los
niños y las niñas según los requerimientos de la situación planteada.

4

La unidad didáctica elaborada es coherente con la propuesta pedagógica al considerar las
principales características del contexto. Los objetivos, contenidos, orientaciones
metodológicas, criterios de evaluación y la organización de espacios y tiempos presentan
deficiencias que no influyen en la contribución al desarrollo integral de los niños y las niñas.

3

La unidad didáctica elaborada presenta alguna deficiencia al no considerar alguna de las
características del contexto, pero es coherente con la propuesta pedagógica. Los objetivos,
contenidos, orientaciones metodológicas, criterios de evaluación y la organización de espacios y
tiempos presentan deficiencias, que influyen en la contribución al desarrollo integral de los niños y
las niñas.

2

La unidad didáctica elaborada no está contextualizada y no es coherente con la propuesta
pedagógica. Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, criterios de evaluación y la
organización de espacios y tiempos presentan deficiencias, y no se consigue el desarrollo integral
de las niñas y los niños.

1

La unidad didáctica elaborada no esta contextualizada y no es coherente con la propuesta
pedagógica. Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, criterios de evaluación y
organización de espacios y tiempos no favorecen el desarrollo integral de los niños y las niñas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

GEC_SSC322_3

Hoja 33 de 142

Escala B
5

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, actividades educativas, características de
las evaluaciones y disposición de medios materiales para la docencia, son los idóneos para
conseguir las respuestas educativas adaptadas a las distintas necesidades educativas específicas.

4

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, actividades educativas y disposición de
medios materiales para la docencia, son los idóneos para conseguir las respuestas educativas
adaptadas a las distintas necesidades educativas específicas, pero la definición y características de
las evaluaciones presentan deficiencias leves.

3

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y actividades educativas, son las
idóneas para conseguir las respuestas educativas adaptadas a las distintas necesidades
educativas específicas, pero la previsión de medios materiales, así como la definición y
características de las evaluaciones presentan deficiencias de escasa importancia.

2

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y actividades educativas, son las idóneas
para conseguir las respuestas educativas adaptadas a las distintas necesidades educativas
específicas, pero la previsión de medios materiales, así como la definición y características de las
evaluaciones presentan importantes deficiencias que pueden repercutir en que el resultado final de
la adaptación curricular sea idóneo.

1

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y actividades educativas presentan
deficiencias relevantes, por lo que cabe esperar la no idoneidad de la adaptación curricular.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala C
4

La descripción de las actividades educativas de la sesión, así como su temporalización y
secuenciación, se adaptan al contexto de la Unidad Didáctica, y permiten contribuir al logro de los
objetivos de referencia establecidos en la misma.

3

La descripción de las actividades educativas de la sesión, así como su temporalización y
secuenciación presentan deficiencias, pero cabe esperar se adapten básicamente al contexto
de la Unidad Didáctica, y permitan contribuir al logro de los objetivos de referencia
establecidos en la misma.

2

La descripción de las actividades educativas de la sesión, así como su temporalización y
secuenciación presentan deficiencias importantes, por lo que no se adaptan al contexto de la
Unidad Didáctica, ni permiten contribuir al logro de los objetivos de referencia establecidos en la
misma.

1

La descripción de las actividades educativas de la sesión, así como su temporalización y
secuenciación, no se adaptan al contexto de la Unidad Didáctica, ni permiten contribuir al logro de
los objetivos de referencia establecidos en la misma

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de esta escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación debe ser específica para cada candidato/a, y depende
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia; características personales del candidato/a; y evidencias de
competencia indirectas aportadas por el mismo.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la
competencia son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados.
b) Métodos directos: Al contrario de los anteriores, que proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado, los métodos directos proporcionan evidencias de competencia en
el mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos
susceptibles de ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección depende
del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a menor nivel,
deben priorizarse los métodos de observación en una situación de trabajo real
o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe priorizarse la utilización
de métodos indirectos acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona candidata,
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario que
faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, nunca
debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de expresión
escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería el método
adecuado.
Por último, indicar que las evidencias indirectas debidamente contrastadas y
valoradas, pueden incidir decisivamente, en cada caso particular, en la
elección de otros métodos de evaluación para obtener evidencias de
competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Las evidencias de competencia referidas a actividades de programación
que no tengan relación con la educación formal no serán tenidas en
consideración. Por lo tanto si el candidato o la candidata solamente aporta
dicho tipo de evidencias, deberá someterse a una evaluación para la
obtención de evidencias directas.
b) Cuando el candidato o la candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en escuelas de educación infantil, jardines de infancia o
similares, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación
y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión relacionada
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
c) Por la importancia del “Saber estar” indicado en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, el Evaluador deberá comprobar la competencia del candidato
o la candidata en esta dimensión particular de la competencia profesional
en los siguientes aspectos:
-

Relación con los niños y las niñas (eje principal).
Relación con las familias.
Relación con otros profesionales del equipo educativo.

d) Siempre se deben contrastar las evidencias indirectas de competencia
presentadas por la candidata o el candidato. Deberán tomarse como
referencias, tanto el contexto que incluye la situación profesional de
evaluación, como las especificaciones de los “saberes” incluidos en las
dimensiones de la competencia. El método aconsejado puede ser una
entrevista profesional estructurada.
e) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales, en función de los aspectos críticos
contenidos en los criterios de realización, considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
f)

Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias. A este fin, en la información dada la persona candidata
puede haber “ausencias o errores” en los documentos facilitados para
elaborar unidades didácticas. El candidato o la candidata deberá detectar
dichas ausencias o errores, y adoptar una solución debidamente justificada.
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g) En caso de que la persona candidata sea sometida a una prueba
profesional basada en la Situación Profesional de Evaluación, se aconseja
que el mismo realice una defensa del trabajo elaborado.
Se valorará la capacidad del candidato o la candidata en la defensa del
trabajo realizado, considerando la base teórica y solidez de la información y
argumentos empleados, así como la claridad de las exposiciones,
utilización de un lenguaje técnico preciso y demostración de fluidez verbal.
Podrá valorarse también, la organización, distribución y ordenación de los
contenidos, así como el empleo de un lenguaje claro y preciso con una
estructura gramatical y ortografía correcta.
h) Las
condiciones
adicionales
que
permiten
complementar
la
contextualización de las Situaciones Profesionales de Evaluación
relacionadas con la Educación Infantil, son entre otras:
- Entorno: urbano, rural.
- Número de aulas.
- Edad de los niños y las niñas de 0 a 3 años.
- Niñas y niños con necesidades educativas específicas.
- Número de profesionales que intervienen.
- Periodo de programación considerado para la elaboración de la unidad
didáctica y el modelo de sesión diaria.
i) Para la realización de pruebas profesionales se recomienda preestablecer
un tiempo. Éste debe ser lo más próximo al que emplea una persona
profesional.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición de hábitos de
autonomía y salud, y programas de intervención en situaciones de
riesgo”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EDUCACIÓN INFANTIL
Código: SSC322_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, las
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC1029_3: Desarrollar programas
de adquisición de hábitos de autonomía y salud, y programas de intervención en
situaciones de riesgo.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Pueden ser tenidas en cuenta por la Asesora o el Asesor para el contraste y
mejora del historial formativo del candidato o la candidata (especificaciones
sobre el saber) e historial profesional (especificaciones sobre el saber hacer y
saber estar).
Esta labor del Asesor o Asesora deberá ser contrastada y/o complementada
por la persona Evaluadora, mediante la obtención de evidencias de “carácter
directo”, por medio de entrevista profesional estructurada, pruebas objetivas u
otros métodos de evaluación a que se hace referencia en el punto 2.1. de
esta Guía.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
El candidato o la candidata demostrará el dominio práctico de las
actividades principales y secundarias que intervienen en la adquisición de
hábitos de autonomía y salud, así como de prevención de riesgos en niñas
y niños de 0-3 años en educación formal, y niños y niñas de 0-6 años en
educación no formal, que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Obtener información sobre hábitos de autonomía y salud de los niños y
las niñas, para programar intervenciones educativas del desarrollo
integral de los mismos.

GEC_SSC322_3

Hoja 40 de 142

1.1
1.2
1.3

Analizar la propuesta pedagógica del centro para obtener información referida
a los hábitos de autonomía y salud de los niños y las niñas.
Utilizar instrumentos de observación de hábitos de autonomía y salud de los
niños y las niñas y cuestionarios para la familia sobre los mismos.
Recoger e interpretar la información referida a las necesidades individuales de
las niñas y los niñao y características familiares.

2. Programar intervenciones educativas para el desarrollo de hábitos de
autonomía y salud de los niños y las niñas.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

3.

Determinar las actividades educativas requeridas para el desarrollo de hábitos
de autonomía y salud.
Concretar en las intervenciones educativas, las actividades requeridas para el
desarrollo de la autonomía personal y salud.
Concretar en la intervención educativa los aspectos relacionados con los hitos
evolutivos y el desarrollo físico, en función de la edad de los niños y las niñas.
Establecer los procedimientos de comunicación e información sobre el
desarrollo de las actividades realizadas con los niños y las niñas, a los
profesionales correspondientes y a las familias implicadas.
Concretar en la intervención educativa el procedimiento de actuación y relación
con las familias.
Coordinar las intervenciones educativas a realizar con las niñas y los niños,
con otros profesionales para que las actuaciones se realicen de forma
conjunta.
Elaborar protocolos de actuación para aplicar en posibles situaciones de
riesgos de salud y seguridad que puedan surgir en el desarrollo de las
actividades educativas.

Asignar recursos humanos y materiales para las intervenciones
educativas del desarrollo de hábitos de autonomía y salud de los niños
y las niñas.
3.1
3.2
3.3

Establecer las ayudas técnicas que se requieren para el desarrollo de las
diferentes actividades programadas.
Incorporar en la propuesta de intervención educativa la organización de los
espacios, selección de materiales y asignación de tiempos.
Elaborar protocolos de posibles situaciones de riesgos de salud y seguridad a
tener en consideración en la asignación de materiales.

4. Desarrollar las actividades programadas para el desarrollo de hábitos
de autonomía y salud de las niñas y los niños.
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5
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Organizar los espacios, seleccionar materiales y aplicar tiempos para realizar
las actividades de adquisición de hábitos de autonomía y salud.
Detectar situaciones de especial necesidad relacionadas con la autonomía y
salud, teniendo en cuenta los hitos evolutivos en función del desarrollo físico de
los niños y las niñas, durante el desarrollo de las actividades educativas.
Intervenir en las situaciones de dificultad detectadas, siguiendo el
procedimiento establecido para su resolución.
Intervenir de forma coordinada con el equipo docente y otros profesionales en
las actividades para crear hábitos de autonomía y salud en los niños y las
niñas.
Desarrollar actividades para el afianzamiento de los hábitos de: alimentación,
higiene, descanso, juego, entre otros.
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4.6

4.7

Identificar situaciones de riesgos relacionadas con la salud y seguridad a partir
de la información referida a las necesidades individuales de los niños y las
niñas.
Elaborar la documentación informativa referente a la evolución del niño o niña,
dirigida a las familias y/o a otros profesionales.

5. Evaluar intervenciones educativas desarrolladas para la adquisición de
hábitos de autonomía y salud en los niños y las niñas.
5.1

5.2

5.3
5.4

Establecer indicadores de evaluación a fin de valorar la adecuación de la
programación a las actividades desarrolladas para la adquisición de hábitos de
autonomía y salud en las niñas y los niños.
Definir estrategias y técnicas de evaluación para aplicar en la intervención
educativa a realizar, con el fin de adquirir hábitos de autonomía y salud en los
niños y las niñas.
Aplicar técnicas de evaluación en las intervenciones educativas realizadas.
Definir el procedimiento de retroalimentación del proceso evaluativo para la
mejora de las intervenciones educativas.

6. Dar respuesta a las posibles situaciones de riesgo que puedan surgir a
los niños y las niñas en el desarrollo de las actividades educativas, de
acuerdo a los protocolos establecidos.
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Actuar en situaciones de riesgo de acuerdo al protocolo de actuación
establecido, garantizando el desarrollo del programa de intervención
relacionado con la salud y seguridad.
Actuar en situaciones de prevención y solución de riesgos sociales y maltrato
con los niños y las niñas, de acuerdo al protocolo de actuación establecido.
Actuar en simulacros o situaciones de emergencia de acuerdo al protocolo de
actuación establecido.
Aplicar técnicas de primeros auxilios y de prevención de accidentes en niñas y
niños.
Aplicar protocolos referente a actuaciones en caso de enfermedades
epidémicas o crónicas.
Comunicar a los profesionales implicados y a las familias de los niños y las
niñas las medidas higiénicas a adoptar ante situaciones de enfermedades
epidémicas o crónicas.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
El candidato o la candidata, en su caso, demostrará la posesión de los
conocimientos sobre conceptos y procedimientos que dan soporte a las
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de
la UC1029_3.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Obtención de las características referidas a hábitos de autonomía y
salud de los niños y las niñas para programar intervenciones educativas
para su desarrollo integral.
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-

-

Propuesta pedagógica de educación infantil del centro.
Las características evolutivas de los niñas y las niños de 0 a 6 años.
Hábitos de autonomía personal en la infancia.
Características de los Instrumentos empleados para el seguimiento del
crecimiento y desarrollo físico de los niños y las niñas.
Procedimientos de recogida de información sobre los niños y las niñas
(entrevistas iniciales con las familias, observación, expedientes de las niñas y los
niños, entre otros) y los distintos soportes y medios utilizados.
Importancia de la observación de los niños y las niñas en las actividades de la
vida cotidiana.
Información requerida para determinar las características de los niños y las
niñas.

2. Programación de intervenciones educativas para el desarrollo de
hábitos de autonomía y salud de los niños y las niñas.
-

-

-

-

Principios psicopedagógicos y modelos didácticos.
Adaptaciones curriculares requeridas para el desarrollo de hábitos de autonomía
y salud.
Proceso de adquisición de hábitos de autonomía y salud.
Actividades educativas que desarrollan y mantienen los hábitos de autonomía y
salud relacionados con: la alimentación; control de esfínteres y autonomía
personal en las actividades de la vida cotidiana infantil.
Etapas evolutivas con respecto a los hábitos de autonomía y salud de los niños y
las niñas 0 a 6 años.
Necesidades infantiles primarias: alimentación, aseo, higiene, descanso, sueño,
juego, vestido, calzado y otros objetos de uso personal, así como la atención a la
salud y prevención de enfermedades.
Procedimientos de comunicación e información para a los profesionales
correspondientes y a las familias implicadas de la evolución de los niños y las
niñas.
Normas de seguridad e higiene aplicables a las intervenciones de educación
infantil.
Protocolos de actuación requeridos por las posibles situaciones de riesgos de
salud y seguridad.

3. Organización y asignación de recursos humanos y materiales para las
intervenciones educativas de desarrollo de hábitos de autonomía y
salud de las niñas y los niños.
-
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Organización de la actividad: importancia de los ritmos individuales y del
equilibrio entre la actividad y el descanso.
Adecuación de los espacios recursos y tiempos para favorecer la autonomía de
los niños y las niñas.
Determinación de instalaciones y materiales para la alimentación, higiene y
descanso de los niños y las niñas.
Ayudas técnicas para la movilidad y comunicación en la infancia.
Organización de las actividades teniendo en consideración la atención a la
diversidad y corrección de desigualdades sociales.
Implementación de adaptaciones curriculares en las distintas actividades.
Protocolos de actuación para aplicar en posibles situaciones de riesgos de salud
y seguridad en el desarrollo de actividades.
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4. Desarrollo de hábitos de autonomía y salud de niños y niñas.
-

-

Detección de situaciones de especial necesidad relacionadas con la autonomía y
salud, teniendo en cuenta los hitos evolutivos en función del desarrollo físico de
los niños y las niñas, durante el desarrollo de las actividades educativas.
Intervención en las situaciones de dificultad detectadas, siguiendo el
procedimiento establecido para su resolución.
Coordinación del equipo docente y otros profesionales en las actividades para
crear hábitos de autonomía y salud en los niños y las niñas.
Afianzamiento de hábitos de: alimentación, higiene, descanso, juego, entre otros.
Identificación de situaciones de riesgos relacionadas con la salud y necesidades
individuales de los niños y las niñas.
Documentación empleada para informar las familias y/o a otros profesionales,
referente a la evolución de los niños y las niñas.
Identificación de las necesidades y ritmos de descanso y sueño infantil.
Identificación de trastornos relacionados con la alimentación, el descanso y la
higiene.
Identificación de conflictos y trastornos relacionados con la adquisición de hábitos
de autonomía personal.
Prevención y seguridad en la atención a las necesidades básicas de los niños y
las niñas.

5. Evaluación de intervenciones educativas para la adquisición de hábitos
de autonomía y salud en los niños y las niñas.
-

Proceso de evaluación. Necesidad de establecer criterios de evaluación.
Instrumentos empleados en el control y seguimiento de los hábitos de autonomía
personal y salud de los niños y las niñas.
Aplicación de estrategias y técnicas de evaluación en la intervención educativa
para la adquisición de hábitos de autonomía y salud en los niños y las niñas.
Indicadores de evaluación empleados para la detección de riesgos para la salud
o seguridad infantil.
Procedimiento de retroalimentación del proceso evaluativo para la mejora de las
intervenciones educativas.
Análisis de los resultados de la evaluación. Proceso de retroalimentación en la
mejora las intervenciones educativas.

6. Respuesta a situaciones de riesgo en el desarrollo de las actividades
educativas para la creación de hábitos de autonomía y salud en las
niñas y los niños
-
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Prevención y solución de riesgos sociales y maltrato con niños y niñas.
Prevención de accidentes infantiles.
Prevención de riesgos relacionados con la salud y seguridad infantil en el
desarrollo de actividades educativas.
Identificación de las enfermedades infantiles más frecuentes. Pautas de
intervención.
Vacunación. Tipos y vacunas obligatorias.
Actuaciones en caso de enfermedades epidémicas o crónicas de los niños y las
niñas.
Primeros auxilios y prevención de accidentes en niños y niñas de educación
infantil.
Actuaciones en simulacros o situaciones de emergencia.
Responsabilidades del técnico de educación infantil.
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
El candidato o la candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los niños y las niñas:
1.1
1.2
1.3
1.4

Establecer vínculos afectivos con los niños y las niñas
Potenciar la adquisición de hábitos de autonomía personal y salud en los niños
y las niñas en la rutina diaria.
Prever posibles situaciones de riesgo en las actividades de los niños y las
niñas.
Dar respuesta a las posibles contingencias que se presenten.

2. En relación con las familias:
2.1
2.2
2.3
2.4

Establecer vínculos de comunicación con sus familias
Presentar actitudes de respeto y colaboración con las familias.
Mantener la distancia profesional con la familia (diferencia de roles).
Dar respuesta a las posibles contingencias que se presenten

3. En relación con otros profesionales del equipo educativo:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Presentar actitudes de colaboración con el equipo docente y con otros
profesionales que intervienen con las niñas y los niños.
Trabajar de forma coordinada con los profesionales que intervienen con los
niños y las niñas.
Compartir información relacionada con la intervención educativa.
Dar respuesta a las posibles contingencias que se presenten.
Contrastar opiniones con otros profesionales

4. En relación con la institución:
4.1

1.2.

Respetar los principios de identidad de la institución educativa.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite a la persona
Evaluadora obtener evidencias de competencia del candidato o la candidata
que abarcan, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida
decantándose por actividades profesionales que permiten inferir competencia
profesional respecto a la práctica totalidad de realizaciones profesionales de
la Unidad de Competencia.
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a los candidatos o las
candidatas.
En el caso de la “UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición de hábitos
de autonomía y salud, y programas de intervención en situaciones de riesgo”,
se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los
siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para programar e implementar intervenciones
educativas para el desarrollo de hábitos de autonomía y salud de los niños y
las niñas, a partir de una propuesta pedagógica y en un contexto dado. Se
tendrá en consideración los momentos de la jornada escolar para el
desarrollo de situaciones de aprendizaje requeridos para la adquisición de
estos hábitos en niñas y niños de 0 a 3 años, presentando alguno de ellos
necesidades educativas específicas. Esta actuación comprenderá, al menos,
las siguientes actividades:
1. Elaborar la propuesta de actuación para los distintos momentos de la
jornada escolar.
2. Desarrollar las actividades requeridas para la satisfacción de las
necesidades básicas de los niños y las niñas y la adquisición de hábitos
de autonomía y salud.
3. Actuar ante posibles situaciones de riesgo para la salud de los niños y las
niñas.
4. Establecer vínculos de apego con los niños y las niñas.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objetivo de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
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En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Idoneidad de la programación
realizada para el desarrollo de hábitos
de autonomía y salud de los niños y
las niñas.

-

Adecuación del modelo de sesión a
realizar al marco establecido en la
Unidad Didáctica.

Relación de la intervención educativa
con los requerimientos de la situación
planteada para el desarrollo de
hábitos de autonomía y salud de los
niños y las niñas.

Tratamiento globalizado de las
actividades educativas en función de
los objetivos establecidos.
Consideración de especificaciones
sobre atención a la diversidad.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
Coherencia con la Propuesta Pedagógica.
Adaptación a los requerimientos establecidos en la
Situación Profesional planteada.
Adecuación de los objetivos, actividades, contenidos,
temporalización, organización de espacios y criterios de
evaluación a la propuesta dada.
Adaptación a las características de los niños y las niñas.
Viabilidad de las estrategias e instrumentos propuestos
para crear hábitos de autonomía y salud.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
- Adaptación de las actividades al contexto de la situación
profesional planteada.
- Contribución de las actividades al logro de los objetivos
de Unidad Didáctica.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B
- Contribución al logro de los objetivos de autonomía y
salud establecidos en la Propuesta pedagógica.
- Adaptación de las actividades planteadas al contexto de
la Propuesta Pedagógica.
- Adaptación de las actividades de la jornada escolar las
contingencias surgidas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

Adecuación de los protocolos de
prevención de riesgos para actuar
ante posibles situaciones de peligro y
primeros auxilios de los niños y las
niñas.

El umbral de desempeño competente requiere el ajuste a la
normativa vigente en todos los casos.

Lograr vínculos de apego con los
niños y las niñas

El umbral de desempeño competente requiere la actuación
del técnico, con una actitud que fomente relaciones de
afectividad y empatía con los niños y las niñas.
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Criterios de mérito
Ajuste a la normativa vigente.
Cumplimiento de las medidas
higiénico-sanitarias requeridas en su
actuación.
Adecuación del trato del bebé a los
requerimientos del baño y descanso
del mismo.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
El umbral de desempeño competente requiere el ajuste a la
normativa vigente en todos los casos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de todas las medidas higiénico sanitarias.
- Adaptación de las actividades relacionadas con el trato y
manejo del bebé.
- Aplicación de la comunicación verbal y no verbal con el
bebé adaptándose al “momento” del niño o ñiña, a su
situación y a sus características.
- Adaptación de medidas de higiene y seguridad en
las distintas situaciones planteadas.
- Actitud hacia los niños y las niñas.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.

Escala A
5

La propuesta de programación realizada contiene de forma clara y precisa los elementos
estructurales requeridos, y éstos guardan coherencia con la propuesta pedagógica, se adaptan al
contexto de la situación profesional planteada y contribuyen al desarrollo de hábitos de autonomía y
salud de los niños y las niñas.

4

La propuesta de programación realizada contiene de forma clara y precisa los elementos
estructurales requeridos, y éstos guardan coherencia con la propuesta pedagógica,
presentan deficiencias de escasa importancia, para la adaptación al contexto de la situación
profesional planteada, así como en la contribución al desarrollo de hábitos de autonomía y
salud de los niños y las niñas.

3

La propuesta de programación realizada contiene de forma clara y precisa los elementos
estructurales requeridos, y éstos guardan coherencia con la propuesta pedagógica, presentan
deficiencias importantes para la adaptación al contexto de la situación profesional planteada, y de
escasa importancia para la contribución al desarrollo de hábitos de autonomía y salud de las niñas y
los niños.

2

La propuesta de programación realizada no contiene de forma clara y precisa alguno de los
elementos estructurales requeridos, y éstos guardan parcialmente coherencia con la propuesta
pedagógica, presentan deficiencias importantes para la adaptación al contexto de la situación
profesional planteada, y de escasa importancia para la contribución al desarrollo de hábitos de
autonomía y salud de los niños y las niñas.

1

La propuesta de programación realizada no contiene de forma clara y precisa los elementos
estructurales requeridos, y éstos no guardan coherencia con la propuesta pedagógica, presentan
deficiencias importantes para la adaptación al contexto de la situación profesional planteada, e
impide el desarrollo de hábitos de autonomía y salud de los niños y las niñas.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B
4

La descripción de las actividades educativas de la sesión, así como su temporalización y
secuenciación, se adaptan al contexto de la Unidad Didáctica, y permiten contribuir al logro de los
objetivos de referencia establecidos en la misma.

3

La descripción de las actividades educativas de la sesión, así como su temporalización y
secuenciación presentan deficiencias, pero cabe esperar se adapten básicamente al contexto
de la Unidad Didáctica, y permitan contribuir al logro de los objetivos de referencia
establecidos en la misma.

2

La descripción de las actividades educativas de la sesión, así como su temporalización y
secuenciación presentan deficiencias importantes, por lo que no se adaptan al contexto de la
Unidad Didáctica, ni permiten contribuir al logro de los objetivos de referencia establecidos en la
misma.

1

La descripción de las actividades educativas de la sesión, así como su temporalización y
secuenciación, no se adaptan al contexto de la Unidad Didáctica, ni permiten contribuir al logro de
los objetivos de referencia establecidos en la misma

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala C
4

La descripción de las actividades de la intervención para el desarrollo de hábitos de autonomía y
salud, así como su temporalización y secuenciación, se adaptan a las características
psicoevolutivas de los niños y las niñas y al contexto de la Propuesta Pedagógica. Se usan los
protocolos y documentos específicos de evaluación de actividades infantiles permitiendo contribuir
al logro de los objetivos de referencia establecidos en la misma.

3

La descripción de las actividades de la intervención para el desarrollo de hábitos de
autonomía y salud, así como su temporalización y secuenciación presentan deficiencias,
pero cabe esperar se adapten básicamente a las características psicoevolutivas de las niñas
y los niños y al contexto de la Propuesta Pedagógica. Se aplican los protocolos y
documentos específicos de evaluación de actividades infantiles permitiendo contribuir al
logro de los objetivos de referencia establecidos.

2

La descripción de las actividades de la intervención para el desarrollo de hábitos de autonomía y
salud,, así como su temporalización y secuenciación presentan deficiencias importantes, por lo que
no se adaptan a las características psicoevolutivas de los niños y las niñas, ni al contexto de la
Propuesta Pedagógica,. No se aplican los protocolos totalmente adecuados de evaluación de
actividades infantiles, no permitiendo contribuir al logro de los objetivos de referencia establecidos.

1

La descripción de las actividades de la intervención para el desarrollo de hábitos de autonomía y
salud, así como su temporalización y secuenciación, no se adaptan a las características
psicoevlolutivas de los niños y las niñas, ni al contexto de la Propuesta Pedagógica .No se aplican
los protocolos de evaluación, no permitiendo contribuir al logro de los objetivos de referencia
establecidos.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala D
5

Utiliza los medios convenientes en el trato y manejo del bebé, teniendo en cuenta la comunicación
verbal y no verbal, adaptándose al “momento” de la niña y su situación, con una actitud de
paciencia, afectividad y seguridad hacia el mismo.

4

Utiliza los medios convenientes en el trato y manejo del bebé, descuida algún aspecto
secundario de la comunicación verbal y no verbal, adaptándose al “momento” del niño o
ñiñay su situación, con una actitud de paciencia, afectividad y seguridad hacia el mismo.

3

Utiliza los medios convenientes en el trato y manejo del bebé, descuida algún aspecto secundario de
la comunicación verbal y no verbal, aunque no se adapte completamente al “momento” del niño o
niña y su situación, si mantiene una actitud de paciencia, afectividad y seguridad hacia el mismo.

2

Utiliza los medios convenientes en el trato y manejo del bebé, desatiende algún aspecto importante
de la comunicación verbal y no verbal, no se adapte al “momento” de la niña o niño y su situación,
descuida la afectividad, actitud de paciencia, y seguridad hacia el mismo.

1

No utiliza los medios convenientes en el trato y manejo del bebé, desatiende aspectos importantes
de la comunicación verbal y no verbal, no se adapta al “momento” del niño o niña y su situación,
descuida la afectividad, actitud de paciencia, y seguridad hacia el mismo.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
La candidata o el candidato demostrará la competencia requerida para
elaborar una propuesta de organización espacial de un aula de educación
infantil primer ciclo (O-3 años) en la que se van a desarrollar actividades para
la satisfacción de las necesidades básicas de los niños y las niñas y la
adquisición de hábitos de autonomía personal y salud, presentando alguno de
ellos necesidades educativas específicas, a partir de una propuesta
pedagógica y de un contexto dado. Esta actuación comprenderá, al menos,
las siguientes actividades:
1.

Elaborar la propuesta de organización espacial de un aula.

2.

Adaptar materiales didácticos y mobiliario para el desarrollo de hábitos
de autonomía y salud.

3.

Organizar el aula evitando situaciones de riesgo para la salud de los
niños y las niñas.

GEC_SSC322_3

Hoja 50 de 142

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Adecuación de las necesidades
básicas de los niños y las niñas y la
adquisición de hábitos de autonomía
personal y salud a la propuesta
realizada.
Idoneidad de la Propuesta de
organización espacial del aula para el
desarrollo hábitos de autonomía y
salud.

Adecuación de los protocolos de
previsión de riesgos en los espacios y
en el mobiliario para evitar posibles
situaciones de peligro de los niños y
las niñas.
Ajuste a la normativa vigente.
Cumplimiento de las medidas
higiénico-sanitarias en la utilización
de espacios, mobiliarios y materiales
de atención a los niños y las niñas.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
El umbral de desempeño competente requiere que se
recojan en la propuesta los aspectos relevantes del entorno.

- La situación y las dimensiones de las zonas de atención a
los niños y las niñas es adecuada a la actividad
propuesta.
- La selección y ubicación del mobiliario, y el material
didáctico se adapta a las necesidades y características
de los niños y las niñas.
- Adecuación de los espacios y mobiliarios para niños y
niñas con NEE indicadas en la propuesta dada.
- La zona de contacto con las familias está bien ubicada y
es del tamaño requerido.
- La zona del material del educador y de los profesionales
están bien ubicada, señalizada y tiene las dimensiones
adecuadas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala E
El umbral de desempeño competente requiere el ajuste a la
normativa vigente en todos los casos.

El umbral de desempeño competente requiere el ajuste a la
normativa vigente en todos los casos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de todas las medidas higiénico sanitarias.
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Escala E
5

La situación y dimensiones de las diferentes zonas es adecuada a la actividad propuesta. La
selección del mobiliario y material didáctico se ubica y se adapta a los requerimientos de los niños y
las niñas, considerando sus posibles NEE.

4

La situación y dimensiones de las diferentes zonas no es la más adecuada a la actividad
propuesta. La selección del mobiliario y material didáctico se ubica y se adapta a los
requerimientos mínimos de los niños y las niñas, considerando sus posibles NEE.

3

La situación y dimensiones de las diferentes zonas es poco adecuada a la actividad propuesta. La
selección del mobiliario y material didáctico se ubica y se adapta parcialmente a los requerimientos
mínimos de los niños y las niñas, considerando sus posibles NEE.

2

La situación y dimensiones de las diferentes zonas es poco adecuada a la actividad propuesta. La
selección del mobiliario y material didáctico no es correcta, y se ubica y adapta con dificultad a los
requerimientos mínimos de los niños y las niñas, considerando solo alguna de sus posibles NEE.

1

La situación y dimensiones de las diferentes zonas no es adecuada a la actividad propuesta. La
selección del mobiliario y material didáctico no es correcta, no se ubican ni se adaptan a los
requerimientos de los niños y las niñas, ni se consideran sus posibles NEE.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORAS/ES
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación debe ser específica para cada persona candidata, y depende
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia; características personales del candidato/a; y evidencias de
competencia indirectas aportadas por el mismo.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la
competencia son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo del candidato; así como en la valoración de muestras sobre
productos de su trabajo o de proyectos realizados.
b) Métodos directos: Al contrario de los anteriores, que proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado, los métodos directos proporcionan evidencias de competencia en
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el mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos
susceptibles de ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista
profesional estructurada.
La consideración de las características personales del candidato, debe
basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe priorizarse
la selección de aquellos métodos de carácter complementario que faciliten
la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, nunca debe
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aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un candidato
de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de expresión escrita.
Una conversación profesional que genere confianza sería el método
adecuado.
Por último, indicar que las evidencias indirectas debidamente contrastadas
y valoradas, pueden incidir decisivamente, en cada caso particular, en la
elección de otros métodos de evaluación para obtener evidencias de
competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Las evidencias de competencia referidas a actividades de programación
que tengan relación con la educación formal serán tenidas en
consideración.
b) Cuando el candidato o la candidata justifique sólo formación no formal y
no tenga experiencia en escuelas de educación infantil, jardines de infancia
o similares, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
c) Por la importancia del “Saber estar” indicado en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, la persona Evaluadora deberá comprobar la competencia
del candidato o candidata en esta dimensión particular en los siguientes
aspectos:
-

Relación con las niñas y los niños (eje principal).
Relación con las familias.
Relación con otros profesionales del equipo educativo.
Relación con la institución.

d) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias. A este fin, en la información dada al candidato o candidata
puede haber “ausencias o errores”. El candidato o la candidata deberá
detectar dichas ausencias o errores, o adoptar una solución de forma
justificada. Se puede provocar una situación dada con el bebé, ante la que
la persona candidata deberá responder de forma satisfactoria.
e) SIEMPRE se deben contrastar las evidencias indirectas de
competencia presentadas por el candidato o la candidata. Deberán
tomarse como referencias, tanto el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, como las especificaciones de los “saberes”
incluidos en las dimensiones de la competencia. El método aconsejado
puede ser una entrevista profesional estructurada.
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f) Si se evalúa al candidato o la candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales, en función de los aspectos
críticos contenidos en los criterios de realización, considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
g) En caso de que la persona candidata sea sometida a una prueba
profesional basada en la situación profesional de evaluación, se aconseja
que la misma realice una defensa del trabajo elaborado.
Se valorará la capacidad del candidato o la candidata en la defensa del
trabajo realizado, considerando la base teórica y solidez de la información
y argumentos empleados, así como la claridad de las exposiciones,
utilización de un lenguaje técnico preciso y demostración de fluidez verbal.
Podrá valorarse también, la organización, distribución y ordenación de los
contenidos, así como el empleo de un lenguaje claro y preciso con una
estructura gramatical y ortografía correcta.
h) Las evidencias de competencia profesional necesarias, se obtendrán del
documento elaborado y/o de la defensa que haga el candidato o la
candidata del desarrollo previsto.
i) Las condiciones adicionales que permiten contextualizar las situaciones de
la vida cotidiana en una escuela de educación infantil, son entre otras:
- Entorno: urbano, rural.
- Edad de los niños y las niñas de 0 a 3 años.
- Nº de niños y niñas.
- Sexo de los niños y las niñas.
- Necesidades educativas específicas.
- Atención a la diversidad.
j) La situación profesional de evaluación número 1. Se deberá tener en
consideración que implica los momentos de atención a un bebé en las
rutinas diarias. Se puede emplear un muñeco adaptado y la actuación
demandada debe incluir, al menos:
- Limpieza y esterilización del biberón y sus complementos.
- Preparación de un biberón de leche y su suministro al bebé.
- Cambio de ropa y pañal del bebé.
- Preparación del baño (limpiando ojos, nariz, oídos, uñas, entre otras
cosas.)
- Preparación para el descanso (siesta).
k) La situación profesional de evaluación número 2. Se deberá tener en
consideración:
- Las zonas donde se atiende a los niños y las niñas (aseo, entrada del
aula, zona de descanso, entre otras.)
- Inclusión del mobiliario específico del aula.
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- Detallar los materiales (estructurados, de reciclaje, juguetes, didácticos,
entre otros) que se encuentran en los distintos espacios del aula.
- Explicitar zona de contacto con las familias: paneles informativos,
casilleros para información individualizada, entre otras, de un aula de
educación infantil primer ciclo.
- Especificar las medidas de seguridad del aula, para la prevención de
riesgos.
- Explicitar zona de información sobre los niños y las niñas de uso
exclusivo de las y los profesionales, información médica de los niños y
las niñas, información de tipo social, listas, teléfonos, de las familias,
entre otra).
l) En las situaciones que se planteen es conveniente considerar niños y
niñas con posibles deficiencias o alteraciones en sus necesidades básicas
o en sus hábitos de alimentación, descanso, entre otros.
m) Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
n) Se recomienda obtener evidencias de competencia del candidato o la
candidata en lo referente a todos los momentos de una jornada escolar con
un grupo de niños y niñas de 0-3 (0-1 años, 1-2 años, 2-3 años) en los que
se hacen y desarrollan actividades para la adquisición de hábitos de
autonomía personal y salud.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego
como eje de la actividad y desarrollo infantil ”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EDUCACIÓN INFANTIL
Código: SSC322_3

GEC_SSC322_3

NIVEL 3

Hoja 57 de 142

1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC1030_3: Promover e implementar
situaciones de juego como eje de la actividad y desarrollo infantil.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Pueden ser tenidas en cuenta por la Asesora o el Asesor para el contraste y
mejora del historial formativo del candidato o la candidata (especificaciones
sobre el saber) e historial profesional (especificaciones sobre el saber hacer y
saber estar).
Esta labor del Asesor o Asesora deberá ser contrastada y/o complementada
por la persona Evaluadora, mediante la obtención de evidencias de “carácter
directo”, por medio de entrevista profesional estructurada, pruebas objetivas u
otros métodos de evaluación a que se hace referencia en el punto 2.1. de
esta Guía.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
El candidato o la candidata demostrará el dominio práctico de las
actividades principales y secundarias relacionadas con la programación e
implementación de intervenciones educativas para el desarrollo integral de
niños y niñas de 0 – 6 años, que tengan como eje vertebrador el juego,
según las especificaciones que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Obtener la información del contexto en el que se va a realizar la
intervención.
1.1 Analizar proyectos de intervención educativa donde los juegos y juguetes estén
adaptados a las características de los niños y las niñas.
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1.2 Analizar el momento evolutivo en el que se encuentran los niños y las niñas
objeto de la intervención para programar juegos que favorezcan su desarrollo
integral.
1.3 Elaborar guías de observación para evaluar el desarrollo integral de los niños y
las niñas.
1.4 Analizar diferentes situaciones de juego infantil.

2. Programar actividades para el desarrollo integral del niño y la niña que
tengan como eje vertebrador el juego.
2.1 Seleccionar juegos y juguetes según los objetivos propuestos, adecuados a las
características y necesidades de los niños y las niñas, que no reproduzcan
estereotipos sexistas.
2.2 Favorecer agrupamientos mixtos en los juegos programados.
2.3 Establecer pautas metodológicas en los distintos juegos que favorezcan el
desarrollo integral de los niños y de las niñas.
2.4 Programar situaciones de juego que favorezcan la creatividad y la autonomía de
los niños y las niñas.
2.5 Programar actividades cuyo eje vertebrador sea el juego y el juguete para
conseguir los objetivos propuestos atendiendo a los criterios de: momento
evolutivo, espacios, número de participantes, capacidades que desarrollan,
relaciones que se establecen y materiales necesarios.
2.6 Programar situaciones de juego no sexista de acuerdo a la metodología prevista.

3. Asignar espacios, recursos y materiales de juego en función de las
actividades a realizar.
3.1 Establecer espacios, recursos y materiales para el juego en función del
desarrollo evolutivo de las niñas y los niños.
3.2 Asignar recursos y materiales de juego en función de las actividades lúdicas y las
necesidades de los niños y las niñas que favorezcan su autonomía y creatividad.
3.3 Planificar el orden y distribución espacial de los materiales lúdicos con seguridad
para su correcto uso.
3.4 Analizar diferentes características y tipos de juguetes que contribuyan al
desarrollo del proceso evolutivo del niño y de la niña.
3.5 Seleccionar juguetes en función de la edad y necesidades de los niños y las
niñas.
3.6 Organizar el aula en función de la actividad lúdica programada.
3.7 Construir juegos y juguetes con distintos materiales adecuados a la edad.
3.8 Seleccionar espacios abiertos o cerrados en función de las edades de los niños y
las niñas.

4. Desarrollar actividades de juego programadas.
4.1 Distribuir los materiales y espacios lúdicos para favorecer al máximo su
utilización y aprovechamiento.
4.2 Preparar situaciones de juego de acuerdo a la metodología definida para el
desarrollo integral y promoción de valores de igualdad.
4.3 Preparar situaciones de juego, adecuadas a las necesidades de los niños y las
niñas, que generen clima de confianza y seguridad afectiva, y que potencien su
creatividad.
4.4 Poner a las niñas y los niños en situación de actuar de acuerdo a las pautas
metodológicas establecidas.
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4.5 Preparar situaciones de juego, como eje de diferentes actividades, para el
desarrollo de habilidades y destrezas.
4.6 Adaptar juegos para niños y niñas con necesidades educativas específicas.

5. Evaluar el programa de intervención y de las propias actividades a partir
del análisis de la información obtenida en la observación de la actividad
lúdica.
5.1 Utilizar guías de observación para recoger información referente al desarrollo
integral del niño y la niña en situaciones de juego infantil.
5.2 Evaluar el desarrollo de los niños y las niñas a partir del análisis de la
información obtenida en la observación.
5.3 Inferir a través de la observación de una situación de juego la fase evolutiva del
desarrollo del niño o la niña.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
El candidato o la candidata, en su caso, demostrará la posesión de los
conocimientos sobre conceptos y procedimientos que dan soporte a las
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de
la UC1030_3.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Contextualización del juego en relación con el desarrollo integral de los
niños y las niñas.
-

Concepto y naturaleza del juego infantil.
Teorías del juego.
Tipos de juegos.
Clases de juegos.
Juego y aprendizaje escolar.
Estadio evolutivo y tipos de juegos.
Implicación del juego con las dimensiones afectiva, social, cognitiva y sensorial y
motora.
Diferentes contextos de juego.
Adaptaciones de juegos según necesidades.

2. Programación de intervenciones educativas para favorecer el desarrollo
integral de niños y niñas de 0 a 6 años.
-
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Proyecto de intervención lúdico.
Técnicas y recursos del modelo lúdico: Concepto y características del modelo
lúdico.
El recurso lúdico: generación y renovación.
La intervención del educador/educadora en el juego de los niños y las niñas.
Programas e instituciones de oferta lúdica infantil.
Sectores productivos de oferta lúdica.
Servicios y organizaciones de carácter lúdico.
Aspectos organizativos y legislativos.
El juego en los programas de integración social.
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-

El impulso de la igualdad de mujeres y hombres a través del juego.
Juego/juguetes no sexistas.
Sectores de la integración social.
Distintos procesos evolutivos y situaciones de riesgo social.
Programas y proyectos de integración social y uso del juego.
Espacios lúdicos y equipamiento disponible.
Principios del juego y animación.
Estrategias metodológicas de la programación.
Adaptaciones curriculares.

3. Asignación de espacios, recursos y materiales de juego.
-

Espacios, recursos y materiales de juego.
Organización de los espacios: Creación de ambientes lúdicos.
Organización por rincones y/o zonas de juego.
Juegos y juguetes. Juguetes y nivel de desarrollo. Valor que confiere la niña o el
niño a los juguetes.
Influencia de los medios de comunicación en los juegos y juguetes de los niños y
las niñas.
Materiales y recursos necesarios para los juegos escolares y extraescolares:
Organización de los recursos materiales.
Disposición, utilización y conservación de los materiales y juguetes.
Mantenimiento y renovación.
Adaptaciones en los recursos y ayudas técnicas.
Elementos necesarios de seguridad en los espacios de juego.
Legislación sobre seguridad en materia de juguetes.
Legislación en materia de responsabilidad civil.
Juguetes y transmisión de valores.
Publicidad en materia de juguetes.

4. Desarrollo de situaciones de juego.
-

Desarrollo de actividades lúdicas.
Aplicación de la programación a las actividades lúdicas.
Rincones de Juego.
Rincones con materiales que favorezcan la actividad simbólica.
Rincones con materiales que favorecen la actividad motriz.
Rincones para juegos de reglas.
Talleres
Centros de interés.
Juego libre (heurístico, simbólico) y dirigido.
Juegos tradicionales.
La atención a la diversidad educativa.

5. Observación de las actividades de juego y sus implicaciones en el
desarrollo psicoevolutivo del niño y la niña
-
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La observación en el juego. Observación individual y colectiva. Observación
directa y diferida. Diferentes instrumentos de observación.
Instrumentos de recogida de información:
- Diario.
- El anecdotario.
- Lista de control.
- Escalas de estimación o escalas de valor

Hoja 61 de 142

-

-

Técnicas e instrumentos de evaluación:
- Diario del profesor o profesora.
- Escalas de observación.
- Entrevista.
- Observación externa.
- Conversación.
- Técnicas audiovisuales.
- Observación de grupo.
- Juego.
- Análisis de las producciones.
Guías o tablas de observación.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
El candidato o la candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. Valorar la importancia del juego en la evolución del desarrollo infantil.
2. Promover la igualdad de oportunidades de género sin reproducir roles
sexistas.
3. Crear un clima de confianza y seguridad afectiva en los niños y las niñas.
4. Valorar el juego y el juguete como eje vertebrador de la actividad infantil.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al Evaluador obtener
evidencias de competencia del candidato o la candidata que abarcan,
básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de Competencia
implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida
decantándose por actividades profesionales que permiten inferir competencia
profesional respecto a la práctica totalidad de realizaciones profesionales de
la Unidad de Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a los candidatos o las
candidatas.
En el caso de la “UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego
como eje de la actividad y desarrollo infantil”, se tienen dos situaciones
profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, el candidato o la candidata demostrará la
competencia requerida para la programación e implementación de actividades
lúdicas para niños y niñas de 0 a 6 años en el marco de la educación formal y
no formal, donde existe niños y niñas con necesidades educativas específicas
adaptándolas a las características de los mismos cuando así se requiera y
teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de seguridad e higiene.
Esta intervención incluirá al menos las siguientes actividades:
1. Elaborar la propuesta de intervención educativa en función de las
características de los niños y las niñas y en función del área de
conocimiento a desarrollar.
2. Trabajar las actividades requeridas para el desarrollo integral de las niñas
y los niños en función de los objetivos marcados en la propuesta
educativa.
3. Actuar ante posibles situaciones de riesgo que puedan presentarse en una
actividad lúdica dada.
4. Evaluar la intervención educativa.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objetivo de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Idoneidad del contenido de la
propuesta realizada para contribuir al
desarrollo integral de los niños y las
niñas, a través del juego.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Coherencia con la Propuesta Pedagógica.
- Adaptación a los requerimientos establecidos en la
Situación Profesional planteada.
- Adecuación de los objetivos, actividades lúdicas,
contenidos, temporalización, organización de espacios y
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Criterios de mérito

Tratamiento globalizado de las
actividades educativas en función de
los objetivos establecidos por la
situación dada.
Idoneidad de la Adaptación Curricular
correspondiente a la propuesta
realizada para el desarrollo integral
de los niños y las niñas, a través del
juego
Adecuación de los protocolos de
previsión de riesgos para actuar ante
posibles situaciones de peligro y
primeros auxilios durante las
actividades lúdicas de los niños y las
niñas.
Consideración de especificaciones y
actividades de atención a la
diversidad.
Relación de la intervención educativa
con los requerimientos de la situación
planteada para el desarrollo integral
de los niños y las niñas, a través del
juego.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
criterios de evaluación a la propuesta dada.
- Adaptación a las características de los niños y las niñas.
- Viabilidad de las estrategias e instrumentos propuestos
para el desarrollo integral de los niños y las niñas a
través del juego.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Adecuación de la adaptación a las necesidades
educativas específicas de cada niño o niña.
- Grado en que se incluyen los elementos esenciales para
el desarrollo de la adaptación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala B
El umbral de desempeño competente requiere el ajuste a la
normativa vigente en todos los casos.

El umbral de desempeño competente requiere la
consideración total del principio de atención a la diversidad
tanto en las especificaciones incluidas en el contenido de la
Propuesta realizada, como en la Adaptación Curricular de la
misma.
- Adaptación de las actividades lúdicas al contexto de la
propuesta realizada.
- Contribución de las actividades lúdicas al logro de los
objetivos de referencia establecidos en la propuesta del
candidato o la candidata
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala C
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Escala A
5

La propuesta de actividades lúdicas elaborada es coherente con la Propuesta Pedagógica al
considerar todas las características de su contexto. Los objetivos, contenidos, actividades lúdicas,
orientaciones metodológicas, criterios de evaluación, organización de espacios y tiempos
favorecen eficazmente el desarrollo integral de los niños y las niñas a través del juego, y según los
requerimientos de la situación planteada.

4

La propuesta de actividades lúdicas elaboradas es coherente con la Propuesta Pedagógica
al considerar las principales características del contexto. Los objetivos, contenidos,
actividades lúdicas, orientaciones metodológicas, criterios de evaluación y la organización
de espacios y tiempos presentan deficiencias que no influyen en la contribución al
desarrollo integral de los niños y las niñas a través del juego.

3

La propuesta de actividades lúdicas elaborada presenta alguna deficiencia al no considerar alguna
de las características del contexto, pero es coherente con la Propuesta Pedagógica. Los objetivos,
contenidos, actividades lúdicas, orientaciones metodológicas, criterios de evaluación y la
organización de espacios y tiempos presentan deficiencias, que influyen en la contribución al
desarrollo integral de los niños y las niñas a través del juego.

2

La propuesta de actividades lúdicas elaborada no esta contextualizada y no es coherente con la
Propuesta Pedagógica. Los objetivos, contenidos, actividades lúdicas, orientaciones
metodológicas, criterios de evaluación y la organización de espacios y tiempos presentan
deficiencias, y no se consigue el desarrollo integral de los niños y las niñas a través del juego.

1

La propuesta de actividades lúdicas elaborada no esta contextualizada y no es coherente con la
Propuesta Pedagógica. Los objetivos, contenidos, actividades lúdicas, orientaciones
metodológicas, criterios de evaluación y organización de espacios y tiempos no favorecen el
desarrollo integral de los niños y las niñas a través del juego.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción establecida
en el número 4 de la escala.
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Escala B
5

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, actividades lúdico-educativas,
características de las evaluaciones y disposición de medios materiales para la docencia, son los
idóneos para conseguir las respuestas educativas adaptadas a las distintas necesidades educativas
específicas.

4

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, actividades lúdico- educativas y disposición
de medios materiales para la docencia, son los idóneos para conseguir las respuestas educativas
adaptadas a las distintas necesidades educativas específicas, pero la definición y características de
las evaluaciones presentan deficiencias leves.

3

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y actividades lúdico- educativas, son
las idóneas para conseguir las respuestas educativas adaptadas a las distintas necesidades
educativas específicas, pero la previsión de medios materiales, así como la definición y
características de las evaluaciones presentan deficiencias de escasa importancia.

2

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y actividades lúdico- educativas, son las
idóneas para conseguir las respuestas educativas adaptadas a las distintas necesidades educativas
específicas, pero la previsión de medios materiales, así como la definición y características de las
evaluaciones presentan importantes deficiencias que pueden repercutir en que el resultado final de
la adaptación curricular sea idóneo.

1

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y actividades lúdicas- educativas presentan
deficiencias relevantes, por lo que cabe esperar la no idoneidad de la adaptación curricular.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de esta escala.
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Escala C
4

La descripción de las actividades lúdico- educativas de la intervención, así como su temporalización
y secuenciación, se adaptan al desarrollo psicoevolutivo de los niños y las niñas y al contexto de la
propuesta realizada. Se usan los protocolos y documentos específicos de evaluación de actividades
infantiles permitiendo contribuir al logro de los objetivos de referencia establecidos en la misma.

3

La descripción de las actividades lúdico- educativas de la intervención, así como su
temporalización y secuenciación presentan deficiencias, pero cabe esperar se adapten
básicamente al desarrollo psicoevolutivo de los niños y las niñas y al contexto de la
propuesta realizada. Se aplican los protocolos y documentos específicos de evaluación de
actividades infantiles permitiendo contribuir al logro de los objetivos de referencia
establecidos.

2

La descripción de las actividades lúdico- educativas de la intervención, así como su temporalización
y secuenciación presentan deficiencias importantes, por lo que no se adaptan al contexto de la
propuesta realizada, ni al desarrollo psicoevolutivo del los niños y las niñas. No se aplican los
protocolos totalmente adecuados de evaluación de actividades infantiles, no permitiendo contribuir
al logro de los objetivos de referencia establecidos.

1

La descripción de las actividades lúdico- educativas de la intervención, así como su temporalización
y secuenciación, no se adaptan al desarrollo psicoevolutivo de los niños y las niñas, ni al contexto
de la propuesta realizada. No se aplican los protocolos de evaluación, no permitiendo contribuir al
logro de los objetivos de referencia establecidos.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de esta escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
A partir de una situación visionada de juego con niños y niñas, la persona
candidata demostrará la competencia para realizar al menos las siguientes
actividades:
1. Seleccionar el modelo de registro más adecuado a la situación presentada
o hacer una adaptación del mismo, dentro de una serie de modelos de
registro de observación dados.
2. Observar y registrar el juego, realizando las conclusiones al efecto.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito

Indicadores/umbrales de desempeño competente

Comprobación de la selección o
adaptación del modelo de registro de
observación de juegos.
Idoneidad en la valoración de la situación
de juego visionado.

El umbral de desempeño competente requiere que el
modelo de registro seleccionado se ajuste a las
características del juego visionado.
- Descripción de objetivos, contenidos, secuenciación de
actividades de juego, organización de espacios y
tiempos.
- Adecuación de las estrategias empleadas al tipo de
juego.
- Identificación del grado de participación de los niños y las
niñas.
- Consideración de especificaciones sobre atención a la
diversidad.
- Identificación de los criterios empleados para la
adaptación y selección del juego a las características
psicoevolutivas de los niños y las niñas.
El umbral de desempeño competente esta explicitado en la
Escala D
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Escala D
5

Se describen correctamente los objetivos, contenidos, secuenciación de actividades del juego,
organización de espacios y tiempos y estrategias empleadas. Se identifica el grado de participación
de los niños y las niñas. La relación entre los criterios de selección y adaptación, del juego y las
características de los niños y las niñas son adecuadas y se tienen en cuenta las especificaciones
sobre la atención a la diversidad.

4

Se describen correctamente los objetivos, contenidos, secuenciación de actividades del
juego, organización de espacios y tiempos y estrategias empleadas. Se identifica el grado de
participación de los niños y las niñas. La relación entre los criterios de selección y
adaptación del juego, y las características de los niños y las niñas son adecuadas. Las
especificaciones sobre la atención a la diversidad se recogen parcialmente pero permite una
correcta valoración de las técnicas de la actividad lúdica visionada.

3

Se describen correctamente los objetivos, contenidos, secuenciación de actividades del juego. Hay
deficiencias leves en la organización de espacios y tiempos y estrategias empleadas. Se identifica el
grado de participación de los niños y las niñas. La relación entre los criterios de selección y
adaptación del juego y las características de los niños y las niñas no son totalmente adecuadas. Las
especificaciones sobre la atención a la diversidad no se recogen, no hay una completa valoración de
las técnicas de la actividad lúdica visionada.

2

Se describen correctamente los objetivos, contenidos, secuenciación de actividades del juego. Hay
graves deficiencias en la organización de espacios y tiempos y estrategias empleadas. No se
identifica el grado de participación de los niños y las niñas. La relación entre los criterios de
selección del juego y las características de los niños y las niñas no son totalmente adecuadas. Las
especificaciones sobre la atención a la diversidad no se recogen, no hay una valoración correcta de
las técnicas de la actividad lúdica visionada.
No se describen correctamente los objetivos, contenidos, secuenciación de actividades del juego.
Hay graves deficiencias en la organización de espacios y tiempos y estrategias empleadas. No se
identifica el grado de participación de los niños y las niñas. La relación entre los criterios de
selección del juego y las características de los niños y las niñas no son adecuadas Las
especificaciones sobre la atención a la diversidad no se recogen, no hay una valoración correcta de
las técnicas de la actividad lúdica visionada.

1

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación debe ser específica para cada persona candidata, y depende
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia; características personales del candidato/a; y evidencias de
competencia indirectas aportadas por el mismo.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la
competencia son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo del candidato; así como en la valoración de muestras sobre
productos de su trabajo o de proyectos realizados.
b) Métodos directos: Al contrario de los anteriores, que proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado, los métodos directos proporcionan evidencias de competencia en
el mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos
susceptibles de ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista
profesional estructurada.
La consideración de las características personales del candidato, debe
basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe priorizarse
la selección de aquellos métodos de carácter complementario que faciliten
la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, nunca debe
aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a una candidata
o candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería
el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias indirectas debidamente contrastadas
y valoradas, pueden incidir decisivamente, en cada caso particular, en la
elección de otros métodos de evaluación para obtener evidencias de
competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Las evidencias de competencia referidas a actividades de programación
que tengan relación con la educación formal serán tenidas en
consideración.
b) Cuando el candidato o la candidata justifique sólo formación no formal y
no tenga experiencia en escuelas de educación infantil, jardines de infancia
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o similares, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “sabe estar” de la competencia profesional.
c) Por la importancia del “Saber estar” indicado en la letra c) del apartado 2.1
de esta Guía, el Evaluador deberá comprobar la competencia del
candidato o la candidata en esta dimensión particular en los siguientes
aspectos: relación con los niños y las niñas (eje principal), relación con las
familias y relación con otros profesionales del equipo educativo.
d) Las evidencias de competencia referidas a actividades de programación en
educación infantil deberán ser tenidas en consideración.
e) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias. A este fin, en la información dada al candidato o candidata
puede haber “ausencias o errores” o incluso presentar juegos no “idóneos”.
El candidato o la candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, o
adoptar una solución de forma justificada.
f)

SIEMPRE se deben contrastar las evidencias indirectas de
competencia presentadas por la persona candidata. Deberán tomarse
como referencias, tanto el contexto que incluye la situación profesional de
evaluación, como las especificaciones de los “saberes” incluidos en las
dimensiones de la competencia. El método aconsejado puede ser una
entrevista profesional estructurada.

g) Si se evalúa al candidato o la candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales, en función de los aspectos
críticos contenidos en los criterios de realización, considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
h) En caso de que la candidata o el candidato sea sometido a una prueba
profesional basada en la Situación Profesional de Evaluación, se aconseja
que el mismo realice una defensa del trabajo elaborado.
Se valorará la capacidad del candidato o la candidata en la defensa del
trabajo realizado, considerando la base teórica y solidez de la información
y argumentos empleados, así como la claridad de las exposiciones,
utilización de un lenguaje técnico preciso y demostración de fluidez verbal.
Podrá valorarse también, la organización, distribución y ordenación de los
contenidos, así como el empleo de un lenguaje claro y preciso con una
estructura gramatical y ortografía correcta.
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i)

Las evidencias de competencia profesional necesarias, se obtendrán del
documento elaborado y/o de la defensa que haga la persona candidata del
desarrollo de la propuesta de trabajo o del análisis de una situación de
juego visionada.

j)

Las condiciones adicionales que permiten contextualizar la situación de
juegos en la vida cotidiana en una escuela de educación infantil, son entre
otras:
- Entorno: urbano, rural.
- Número de aulas.
- Edad de las niñas y los niños de 0 a 6 años.
- Número de niños y niñas y profesionales que intervienen.
- Contextualización del juego en función del calendario escolar, edad de
los niños y las niñas y áreas de conocimiento a desarrollar.

k) El protocolo de juego a realizar, explicita aspectos específicos al desarrollo
del área de conocimientos (psicomotricidad, comunicación, expresión,
socialización, entre otros)
l)

La Evaluadora o el Evaluador determinará, en función de las
características de la persona candidata, las evidencias de competencias
necesarias en el empleo de las dos situaciones planteadas o el uso de una
de ellas.

m) En la situación profesional de evaluación número 1. El candidato o la
candidata deberá tener en consideración:
Análisis del contexto, objetivos perseguidos por el juego, contenidos
necesarios, metodología a emplear, descripción de la organización,
necesidad de recursos y actividades propuestas, posibles adaptaciones,
procedimiento de evaluación a emplear, criterios de seguridad a emplear.
Es recomendable que el candidato o la candidata desarrolle al menos tres
actividades lúdicas:
-

Una en el campo de educación formal.
Una en campo de educación no formal.
Una actividad lúdica adaptada en función de alguna necesidad
específica de las niñas o de los niños.

n) En la situación profesional de evaluación número 2. El juego visionado
estará enmarcado dentro de una programación educativa y calendario
escolar y se tendrá en consideración: Los diferentes tipos de juego que
realiza el niño o la niña, el comportamiento de los mismos durante el juego,
el uso que hace del material, tipo de acciones que realiza en el juego,
características de los espacios visionados y de los materiales empleados,
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valoración del tiempo empleado por la actividad visionada. Se entregarán
diferentes modelos de registro de actividades de juegos.
o) Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
p) Para obtener evidencias de competencia complementarias se deben
emplear preguntas profesionales estructuradas relacionadas con el tipo de
información requerida.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos
del niño y la niña como medio de crecimiento personal y social”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EDUCACIÓN INFANTIL
Código: SSC322_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC1031_3: Desarrollar los recursos
expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio de crecimiento
personal y social.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Pueden ser tenidas en cuenta por la persona Asesora para el contraste y
mejora del historial formativo del candidato o la candidata (especificaciones
sobre el saber) e historial profesional (especificaciones sobre el saber hacer y
saber estar).
Esta labor del Asesor o Asesora deberá ser contrastada y/o complementada
por el Evaluador/a, mediante la obtención de evidencias de “carácter directo”,
por medio de entrevista profesional estructurada, pruebas objetivas u otros
métodos de evaluación a que se hace referencia en el punto 2.1. de esta
Guía.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La candidata o el candidato demostrará el dominio práctico de las
actividades principales y secundarias que intervienen en el desarrollo de
los recursos expresivos y comunicativos de los niños y las niñas como
medio de crecimiento personal y social en su desarrollo integral, según las
especificaciones que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Obtener información
sobre el desarrollo de la expresión y
comunicación de los niños y las niñas de 0-6 años a través de la
observación (espontánea y sistemática).
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1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

Aplicar métodos y procedimientos de evaluación para obtener información
relacionada con el desarrollo de la expresión y comunicación de los niños y las
niñas (escalas de desarrollo, observación en situaciones espontáneas y en
situaciones controladas).
Identificar posibles dificultades o alteraciones en los diferentes lenguajes de las
niñas y los niños a partir del análisis y evaluación de los datos obtenidos de los
mismos, y solicitar asesoramiento de diferentes profesionales.
Analizar la evolución del lenguaje verbal y no verbal infantil de las diferentes
edades, para obtener información que permita programar actividades.
Valorar los resultados del análisis de los distintos tipos de lenguaje infantil para
relacionarlo con su influencia en el desarrollo de los niños y las niñas.
Relacionar la evolución del lenguaje lógico-matemático de los niños y las niñas
con el desarrollo cognitivo de los mismos.
Transmitir la información referida a posibles trastornos o alteraciones del
lenguaje infantil, siguiendo procedimiento el establecido, y solicitando
asesoramiento de profesionales competentes.

2. Programar actividades y juegos que favorezcan el desarrollo expresivo y
comunicativo infantil de 0-6 años.
2.1
2.2

2.3
2.4

Programar actividades diarias que fomenten la conversación entre los niños y
las niñas.
Programar juegos y/o actividades que permitan a los niños y las niñas explorar
las cualidades sonoras de su propio cuerpo, de los objetos y de los
instrumentos musicales.
Programar actividades lógico matemáticas favorecedoras del desarrollo
cognitivo infantil.
Programar visitas a exposiciones o museos para que las niñas y los niños se
aproximen a las diferentes técnicas de expresión de su entorno social y
cultural.

3. Seleccionar, organizar y utilizar los recursos materiales y metodológicos
más apropiados para el desarrollo de la expresión y la comunicación
infantil.
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
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Seleccionar canciones en función de los logros que se pretendan alcanzar,
como descanso, movimiento o recreación entre otros.
Emplear las canciones más adecuadas a los diferentes momentos evolutivos
de los niños y las niñas, garantizando el seguimiento y acompañamiento
gestual del canto por parte de los mismos.
Construir instrumentos sonoros a partir de diferentes materiales.
Seleccionar los instrumentos y utensilios más apropiados a la capacidad de
utilización de los niños y las niñas.
Organizar los instrumentos y utensilios para el fácil acceso y uso de los niños y
las niñas.
Organizar los recursos materiales de manera que favorezcan la exploración y
faciliten la representación plástica por parte de los niños y las niñas.
Utilizar la literatura infantil como recurso metodológico, de manera que cumpla
una función lúdica, creativa, recreativa y educativa.
Seleccionar los libros, materiales gráficos y los libros de imágenes de modo
que se adecuen a la edad de las niñas y los niños, y sirvan para promover los
valores de igualdad, no reproduciendo estereotipos.
Utilizar los cuentos como recurso educativo para la intervención, que
favorezcan la comprensión y expresión oral, la estructuración espacio-
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3.10

3.11
3.12

3.13

3.14

temporal, el desarrollo afectivo, social y moral, el pensamiento simbólico, la
atención, la creatividad y la resolución de conflictos.
Utilizar la dramatización como recurso didáctico, para potenciar las diferentes
formas de expresión y el juego simbólico en los niños y las niñas, conjugando
los distintos tipos de expresión y lenguaje.
Organizar talleres y rincones de expresión plástica.
Organizar la biblioteca escolar y el rincón de los cuentos:
- Condiciones: espacio, mobiliario, material.
- Libros.
- Actividades.
- Normas.
Utilizar la dramatización como recurso didáctico:
- La expresión corporal.
- El juego simbólico.
- La dramatización.
- El mimo.
- El teatro de títeres.
- El teatro de sombras.
- Narrar cuentos para diferentes edades utilizando diferentes técnicas
dramáticas.
Organizar el rincón del juego dramático: espacios, materiales, entre otros.

4. Intervenir educativamente favoreciendo el desarrollo de las formas de
expresión y comunicación, no reproduciendo estereotipos sexistas y
reforzando la valoración social de las niñas y de las mujeres.
4.1

Seguir las directrices de la programación de aula, potenciando el desarrollo de
las capacidades y la autonomía de los niños y las niñas, así como el desarrollo
de las formas de expresión.
4.2 Establecer situaciones comunicativas lúdicas que permitan la evolución del
lenguaje de las niñas y los niños hacia los modelos adultos, que no
reproduzcan estereotipos sexistas y que refuercen la valoración social de las
niñas y las mujeres.
4.3 Establecer situaciones comunicativas lúdicas, en torno a balbuceos, gestos, la
mirada y las expresiones faciales.
4.4 Asignar significados a los gestos, silabeos y palabras para facilitar la
comunicación entre niños o niñas y el técnico o la técnica.
4.5 Aplicar un modelo de lenguaje oral adecuado, que facilite su aprehensión por
parte de los niños y las niñas.
4.6 Establecer interacciones con las niñas y los niñoººs donde se acepten las
gramáticas infantiles y que permitan su evolución hacia los modelos adultos.
4.7 Aplicar modelos de producción verbal que no reproduzcan estereotipos
sexistas y refuercen la valoración social de las niñas y las mujeres.
4.8 Cantar las canciones más adecuadas a los diferentes momentos evolutivos de
los niños y las niñas y a los logros que se pretendan alcanzar, garantizando el
seguimiento y acompañamiento gestual del canto por parte de los mismos.
4.9 Adaptar las canciones adecuadas al desarrollo evolutivo de cada niño o niña y
del grupo.
4.10 Desarrollar juegos y/o actividades que permitan explorar las cualidades del
sonido (del ritmo, volumen o rapidez - lentitud).
4.11 Hacer juegos y/o actividades que permitan el desarrollo de los distintos tipos de
lenguaje expresivo y comunicativo de los niños y las niñas de 0-6 años
(plásticas, musicales, entre otros).
4.12 Desarrollar actividades plásticas, audiovisuales y multimedia para potenciar la
adquisición de habilidades y destrezas cognitivas.
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4.13 Recoger las experiencias relevantes del niño o niña y del grupo en los libros de
imágenes de manera que permita su posterior evocación, ayudando a la
comprensión de la función representativa de los portadores de textos.
4.14 Narrar cuentos para diferentes edades utilizando las técnicas dramáticas,
facilitando el descubrimiento del placer de la lectura, el interés por los cuentos,
además de la comprensión oral, la atención y la estructuración espacio
temporal.
4.15 Reproducir cuentos mediante técnicas dramáticas, facilitando el
descubrimiento del placer de la lectura, el interés por los cuentos, además de
la comprensión oral, la atención y la estructuración espacio temporal.
4.16 Desarrollar las formas de expresión y comunicación, que no reproduzcan
estereotipos sexistas y que refuercen la valoración social de las niñas y las
mujeres.
4.17 Aplicar estrategias metodológicas que faciliten el aprendizaje de las distintas
formas de expresión y comunicación por parte de los niños y las niñas.
4.18 Emplear los materiales y técnicas plásticas de manera que despierten el
interés por su uso, el gusto por la representación y la mejora de la técnica
evitando los estereotipos y modelos de representación.
4.19 Dar respuesta a las dificultades del lenguaje siguiendo las pautas establecidas
por los profesionales.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, demostrará la posesión de los
conocimientos sobre conceptos y procedimientos que dan soporte a las
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de
la UC1031_3.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Identificación de posibles alteraciones en los lenguajes de los niños y
las niñas de 0 a 6 años.
-

-
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Teoría del desarrollo y evolución de los diferentes tipos de lenguaje en niñas y
niños de 0-6 años.
Métodos y procedimientos empleados en la evaluación de lenguajes de niños y
niñas: escalas de desarrollo y la observación.
Principales alteraciones del lenguaje:
Alteraciones del habla y la voz, de la fluencia verbal y de la adquisición del
lenguaje
Trastornos de la comunicación.
Alteraciones en la comunicación y el lenguaje en las deficiencias:
Deficiencia mental, auditiva, visual, motriz.
Trastornos del desarrollo.
Situaciones de privación afectiva y abandono.
Valoración del desarrollo lingüístico: De los aspectos formales del lenguaje, del
desarrollo semántico y del desarrollo pragmático.
Relación de los distintos tipos de lenguaje con el desarrollo integral del niño o
niña.
Pautas de intervención frente a las dificultades del lenguaje.
Equipo de orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP).
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2. Programación de actividades y juegos que favorecen el desarrollo
expresivo y comunicativo infantil.
-

-

Actividades infantiles que sirven para el desarrollo expresivo y comunicación
infantil.
Elementos que intervienen en la programación de actividades para el desarrollo
expresivo y comunicación infantil.
Actividades funcionales con el lenguaje:
Las conversaciones; disposición espacial, tiempo de duración, motivación,
participación de los niños y las niñas e intervención del educador o
educadora.
Actividades y juegos empleados para trabajar los diferentes tipos de lenguaje
expresivo y comunicativo infantil.
Actividades y juegos que permiten a las niñas y los niños explorar las cualidades
sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de los instrumentos musicales.
Protocolos utilizados para realizar visitas a museos y exposiciones del entorno
social y cultural.

3. Selección, organización y utilización de los recursos materiales y
metodológicos más apropiados para el desarrollo de la expresión y la
comunicación infantil.
-

-

-

-

-

-
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Características de los recursos materiales y metodológicos para los diferentes
tipos de lenguajes.
Recursos didácticos empleados para el desarrollo infantil de la expresión:
Oral, corporal y gestual.
Lógico matemática.
Plástica, gráfica y rítmico musical.
Canciones según el desarrollo evolutivo de los niños y las niñas y según los
logros que se pretendan alcanzar, con su correspondiente gestualización.
Instrumentos musicales de uso común utilizados en juegos y actividades para el
desarrollo de la expresión musical en niñas y niños de 0-6 años (naturales, de
percusión, entre otros.)
Materiales de uso común para la construcción de instrumentos sonoros.
Piezas musicales adecuadas a la educación infantil.
Recursos plásticos (materiales) más apropiados a la capacidad de utilización de
los niños y niñas:
Pinturas, soportes, herramientas, entre otros.
Función lúdica, creativa, recreativa y educativa de la literatura infantil.
Libros, materiales gráficos, audiovisual, libros de imágenes y nuevas
tecnologías, adecuados a las diferentes edades, para la promoción de valores
de igualdad y que no reproduzcan estereotipos.
Los rincones en educación infantil.
Criterios para la selección, organización y utilización de los recursos materiales y
metodológicos empleados para el desarrollo de la expresión y la comunicación
infantil.
Organización en el aula de los recursos empleados para el desarrollo de la
expresión y comunicación infantil.
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4. Intervenciones que favorecen el desarrollo de las formas de expresión y
comunicación, que no reproducen estereotipos sexistas y que refuercen
la valoración social de las niñas y las mujeres.
-

-

-

-

Características del desarrollo comunicativo y expresivo de los niños y niñas de 06 años.
La globalización en las intervenciones para el desarrollo de la expresión y
comunicación de los niños y las niñas.
El proceso del desarrollo lingüístico y de comunicación.
Establecimiento de situaciones de comunicación lúdicas entorno a balbuceos,
gestos, mirada y expresiones faciales, asignando significados para facilitar la
comunicación entre los niños y las niñas y el profesional.
Empleo de canciones adecuadas o adaptadas al momento evolutivo de los niños
y las niñas para el seguimiento y acompañamiento gestual del canto por parte de
éstos.
Desarrollo de actividades y juegos para la exploración de los sonidos por las
niñas y los niños.
Modelos de lenguaje oral adecuados, no sexistas y que refuercen la valoración
social de las niñas y las mujeres.
Desarrollo de actividades plásticas, audiovisuales y multimedia para potenciar la
adquisición de habilidades y destrezas cognitivas en los niños y las niñas.
Uso de técnicas dramáticas para descubrir y potenciar hábitos de lectura,
desarrollando la comprensión oral y la estructuración del espacio.
Desarrollo de actividades potenciadoras del desarrollo de las capacidades y la
autonomía niñas y niños en los aspectos relacionados con la expresión y
comunicación.
Técnicas de narración de cuentos.
Estrategias metodológicas que faciliten el aprendizaje.
Pautas de intervención frente a las dificultades del lenguaje.
- EOEP

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
El candidato o la candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. Valorar la necesidad, en estas edades, de las distintas formas de expresión y
comunicación como un medio de enriquecimiento personal y social.
2. Valorar la importancia de la creación de contextos interactivos y
comunicativos para la adquisición y desarrollo del lenguaje.
3. Valorar las producciones espontáneas de los niños y las niñas en los
procesos de adquisición del lenguaje escrito con el fin de estimular el
aprendizaje del mismo.
4. Considerar la interacción niña/o- persona adulta y la adecuación del proceso
enseñanza-aprendizaje del lenguaje, como las dos condiciones necesarias
para su adquisición.
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5. Valorar el papel de la socialización en el desarrollo del lenguaje a través de
sus dos manifestaciones básicas: las conversaciones infantiles y el juego.
6. Valorar la importancia de la detección de posibles dificultades o alteraciones
del lenguaje infantil en la escuela.
7. Orientar y apoyar a las familias sobre la conveniencia de ofrecer a los niños y
las niñas experiencias comunicativas y lingüísticas apropiadas, así como
orientarles en el uso de recursos que favorezcan el desarrollo del lenguaje.
8. Comunicar a las familias la conveniencia de consultar a otros profesionales y
especialistas sobre las dificultades o alteraciones del lenguaje de sus hijos o
hijas, e informarles de las medidas a adoptar conjuntamente aconsejados por
estos.
9. Valorar la literatura infantil como un recurso didáctico de primer orden para
favorecer el desarrollo expresivo y comunicativo infantil.
10. Utilizar un lenguaje no sexista y que promueva la valoración social de las
niñas y las mujeres.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite a la persona
Evaluadora obtener evidencias de competencia del candidato o candidata
que abarcan, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida
decantándose por actividades profesionales que permiten inferir competencia
profesional respecto a la práctica totalidad de realizaciones profesionales de
la Unidad de Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a los candidatos o las
candidatas.
En el caso de la “UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y
comunicativos del niño y la niña como medio de crecimiento personal y
social”, se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se concretan
en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, candidatas y candidatas demostrarán la
competencia requerida para programar e implementar actividades y juegos
para el desarrollo de la expresión y comunicación en niños y niñas de 0 –3
años, donde al menos alguno de ellos presente necesidades educativas
específicas, aplicando los recursos y técnicas requeridas a partir de una
propuesta pedagógica y de un contexto dado. Esta intervención incluirá al
menos las siguientes actividades:
1. Aplicar los juegos requeridos.
2. Concretar las estrategias metodológicas utilizadas.
3. Concretar los recursos necesarios requeridos.
4. Establecer el procedimiento para evaluar el progreso de los niños y las
niñas.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objetivo de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, estos criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Contenido de la propuesta elaborada
para el desarrollo de la expresión y
comunicación.

Indicadores/umbrales de desempeño competente
-

Programación de actividades
propuestas para el desarrollo de la
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Coherencia entre la situación cotidiana propuesta y
objetivos a alcanzar.
Adecuación de las actividades a los distintos tipos de
lenguaje.
Consideración de todos los elementos estructurales de la
propuesta.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
- Adecuación de las actividades a la programación del centro
educativo y a las características de los niños y las niñas.
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Criterios de mérito
expresión y comunicación de los
niños y las niñas.

Tratamiento globalizado de las
actividades educativas programadas
para favorecer la expresión y
comunicación entre los niños y las
niñas.
Utilización de estrategias de
comunicación, expresión y
participación de las niñas y los
niños.
Idoneidad de la intervención
educativa con los requerimientos de
la situación planteada para
desarrollo de la expresión y
comunicación de los niños y las
niñas.

Implementación de las actividades
requeridas para el desarrollo de la
comunicación y expresión.

Indicadores/umbrales de desempeño competente
-

Secuenciación lógica de las actividades en función de
objetivos y calendario escolar.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento
total de este criterio en todas las actividades.

El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento
total de este criterio en todas las actividades.
Adaptación de las actividades y juegos para el desarrollo de
la expresión y comunicación al contexto de la propuesta
realizada.
- Contribución de las actividades y juegos al logro de los
objetivos de referencia establecidos en la propuesta del
candidato o la candidata.

-

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala C
- Consideración de las actividades y juegos adecuados a las
características de las niñas y los niños, a su lenguaje y
vocabulario.
- El lenguaje empleado no reproduzca estereotipos sexistas y
refuerza la valoración social.
- Los recursos y materiales empleados son los requeridos por
la propuesta elaborada.
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento
total de los indicadores de este criterio.
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Escala A
5

La propuesta de programación realizada contiene de forma clara y precisa los elementos
estructurales requeridos, y éstos guardan coherencia con la situación cotidiana propuesta. Las
actividades se adecuan a los distintos tipos de lenguaje y contribuyen al desarrollo de la expresión y
comunicación de los niños y las niñas.

4

La propuesta de programación realizada contiene de forma clara y precisa los elementos
estructurales requeridos, y éstos guardan coherencia con la situación cotidiana propuesta.
Las actividades presentan deficiencias de escasa importancia para la adaptación a los
distintos tipos de lenguaje y contribuyen al desarrollo de la expresión y comunicación de las
niñas y los niños.

3

La propuesta de programación realizada contiene parcialmente los elementos estructurales
requeridos, y éstos guardan coherencia en parte con la situación cotidiana propuesta. Las
actividades presentan deficiencias de escasa importancia para la adaptación a los distintos tipos de
lenguaje y no contribuyen al desarrollo de la expresión y comunicación de los niños y las niñas.

2

La propuesta de programación realizada contiene parcialmente los elementos estructurales
requeridos, y éstos guardan poca coherencia con la situación cotidiana propuesta. Las actividades
presentan deficiencias de importancia para la adaptación a los distintos tipos de lenguaje y no
contribuyen al desarrollo de la expresión y comunicación de los niños y las niñas.

1

La propuesta de programación realizada no contiene los elementos estructurales requeridos, y éstos
no guardan coherencia con la situación cotidiana propuesta. Las actividades no se adaptan a los
distintos tipos de lenguaje e impiden el desarrollo de la expresión y comunicación de las niñas y los
niños.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B
5

Las actividades elaboradas son coherentes con la programación del centro educativo, tienen una
secuencia lógica en función de objetivos y calendario escolar, considerando las características de
los niños y las niñas para favorecen eficazmente el desarrollo de la expresión y comunicación.

4

Las actividades elaboradas son coherentes con la programación del centro educativo, tienen
deficiencia en la secuenciación lógica en función de objetivos y calendario escolar,
considerando parcialmente las características de las niñas y los niños, pero favorecen el
desarrollo de la expresión y comunicación.

3

Las actividades elaboradas son poco coherentes con la programación del centro educativo, tienen
deficiencias graves en la secuenciación lógica en función de objetivos e incide en el calendario
escolar, considerando parcialmente las características de los niños y las niñas, pero dificulta el
desarrollo de la expresión y comunicación.

2

Las actividades elaboradas son poco coherentes con la programación del centro educativo, tienen
deficiencias graves en la secuenciación lógica en función de objetivos e incide en el calendario
escolar, no considerando las características de los niños y las niñas, y dificulta el desarrollo de la
expresión y comunicación.

1

Las actividades elaboradas no son coherentes con la programación del centro educativo, tienen
deficiencias graves en la secuenciación lógica en función de objetivos e incide en el calendario
escolar, no considera las características de las niñas y los niños, y obstaculiza el desarrollo de la
expresión y comunicación.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C
5

La intervención de actividades educativas y juegos para favorecer el desarrollo de la expresión y
comunicación de los niños y las niñas es adaptada a la propuesta realizada, atienden a la diversidad
y contribuyen al logro de los objetivos de referencia establecidos.

4

La intervención de actividades educativas y juegos para favorecer el desarrollo de la
expresión y comunicación de los niños y las niñas es adaptada parcialmente a la propuesta
realizada, atienden a la diversidad y contribuyen al logro de los objetivos de referencia
establecidos.

3

La intervención de actividades educativas y juegos para favorecer el desarrollo de la expresión y
comunicación de las niñas y los niños es adaptada parcialmente a la propuesta realizada. La
atención a la diversidad presenta carencias de poca importancia y dificulta el logro de los objetivos
de referencia establecidos.

2

La intervención de actividades educativas y juegos para favorecer el desarrollo de la expresión y
comunicación de los niños y las niñas no se adaptada de forma adecuada a la propuesta realizada.
La atención a la diversidad presenta carencias de importancia y dificulta el logro de los objetivos de
referencia establecidos.

1

La intervención de actividades educativas y juegos para favorecer el desarrollo de la expresión y
comunicación de las niñas y los niños no se adaptada a la propuesta realizada. No se atiende a la
diversidad y no contribuye al logro de los objetivos de referencia establecidos.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
El candidato o la candidata demostrará la competencia requerida a fin de
llevar a cabo una representación de títeres, que desarrolle la expresión y
comunicación, para un grupo de niños y niñas de 2-3 años en un centro de
Educación Infantil, donde al menos alguno de ellos presente necesidades
educativas específicas. A partir de una propuesta pedagógica y un contexto
dado. Esta intervención incluirá al menos las siguientes actividades:
1. Elaborar al menos un títere en el que aplicarán alguna/as técnicas
plásticas donde se trabaje el color, la forma y el volumen.
2. Elaborar una propuesta educativa donde el eje vertebrador sea un cuento
y su representación con títeres.
3. Elaborar un títere sencillo de varilla y hacer una propuesta educativa para
trabajarlo con las niñas y los niños.
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4. Representar el cuento.
5. Evaluar las actividades realizadas.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Idoneidad de la propuesta de
representación del cuento con títeres
para favorecer el desarrollo de la
expresión y comunicación de los
niños y las niñas

Idoneidad de la intervención
educativa con los requerimientos de
la situación planteada para la
propuesta de representación del

cuento.

Comprobación de la elaboración de
un títere sencillo de varilla haciendo
que los niños y las niñas participen
en la misma para el desarrollo de la
expresión y comunicación de los
niños y las niñas, aplicando técnicas
plásticas.
Valoración de las actividades de la
representación para favorecer el
desarrollo de la expresión y
comunicación de las niñas y los
niños.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Coherencia entre la situación propuesta y los
requerimientos de representación del cuento.
- Adecuación de las actividades programadas de
representación y las características de los niños y las
niñas.
- Especificaciones sobre atención a la diversidad.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala D
- La actividad de represtación se desarrolla acorde a las
necesidades del cuento: canciones, diálogos
gesticulación, entre otros.
- Adecuación del vocabulario y expresión adaptado a las
niñas y los niños, que no reproduzcan estereotipos
sexistas y refuerce la valoración social.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala E
- Implicación de los niños y las niñas en la elaboración del
títere.
- Adecuación del títere al cuento representado.
- Adecuación de las técnicas plásticas al nivel
psicoevolutivo de los niños y las niñas.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de los indicadores de este criterio.
- La evaluación recoge los aspectos más relevantes que
puedan ocurrir en la representación, incluyendo la
acogida del cuento por parte de los niños y las niñas.
- Adecuación de la expresión corporal y gestual del
candidato o la candidata durante la representación.
- Utilización de instrumentos específicos de observación
para el desarrollo de la expresión y comunicación.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de los indicadores de este criterio.
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Escala D
5

La propuesta de representación del cuento con títeres es coherente con la situación propuesta, y se
adecua a las características de los niños y las niñas, teniendo en cuenta la diversidad. Las
actividades de dramatización se adaptan a los distintos tipos de lenguaje favoreciendo el desarrollo
de la expresión y comunicación de los niños y las niñas.

4

La propuesta de representación del cuento con títeres es coherente con la situación
propuesta, y se adecua parcialmente a las características de las niñas y los niños, y leves
deficiencias en la atención a diversidad. Las actividades de dramatización se adaptan a los
distintos tipos de lenguaje favoreciendo el desarrollo de la expresión y comunicación de los
niños y las niñas.

3

La propuesta de representación del cuento con títeres es poco coherente con la situación
propuesta, y se adecua parcialmente a las características de los niños y las niñas, y con leves
deficiencias en la atención a diversidad. Las actividades de dramatización se adaptan con dificultad
a los distintos tipos de lenguaje dificultando el desarrollo de la expresión y comunicación de las niñas
y los niños.

2

La propuesta de representación del cuento con títeres es poco coherente con la situación
propuesta, y se adecua parcialmente a las características de los niños y las niñas, y graves
deficiencias en la atención a diversidad. Las actividades de dramatización están poco adaptadas a
los distintos tipos de lenguaje, dificultando el desarrollo de la expresión y comunicación de los niños
y las niñas.

1

La propuesta de representación del cuento con títeres no es coherente con la situación propuesta,
y no se adecua a las características de los niños y las niñas, y graves deficiencias en la atención a
diversidad. Las actividades de dramatización no se adaptan a los distintos tipos de lenguaje,
impidiendo el desarrollo de la expresión y comunicación de las niñas y los niños.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala E
3

La intervención de actividades educativas de representación del cuento se realiza según los
requerimientos que favorecen el desarrollo de la expresión y comunicación de los niños y las
niñas. Se utiliza un vocabulario y expresiones adecuados a la propuesta realizada, que no
reproduzcan estereotipos sexistas y fortifiquen la valoración social de los niños y las niñas y la
atención a la diversidad, contribuyendo al logro de los objetivos establecidos.

2

La intervención de actividades educativas de representación del cuento se realiza según los
requerimientos que favorecen el desarrollo de la expresión y comunicación de los niños y
las niñas. Se utiliza un vocabulario y expresiones adecuadas a la propuesta realizada, que
no reproduzcan estereotipos sexistas y fortifiquen la valoración social de los niños y las
niñas y la atención a la diversidad presentan leves deficiencias, pero contribuye al logro de
los objetivos establecidos.

1

La intervención de actividades educativas de representación del cuento no se realiza en su
totalidad según los requerimientos que favorezcan el desarrollo de la expresión y comunicación de
las niñas y los niños. Se utiliza un vocabulario y expresiones poco adecuado a la propuesta
realizada, reproduce algunos estereotipos sexistas y degradan la valoración social de los niños y
las niñas y la atención a la diversidad presentan deficiencias, y no contribuye al logro de los
objetivos establecidos.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 2 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación debe ser específica para cada persona candidata, y depende
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia; características personales del candidato/a; y evidencias de
competencia indirectas aportadas por el mismo.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la
competencia son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo del candidato; así como en la valoración de muestras sobre
productos de su trabajo o de proyectos realizados.
b) Métodos directos: Al contrario de los anteriores, que proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado, los métodos directos proporcionan evidencias de competencia en
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el mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos
susceptibles de ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

GEC_SSC322_3

Hoja 91 de 142

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista
profesional estructurada.
La consideración de las características personales del candidato, debe
basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe priorizarse
la selección de aquellos métodos de carácter complementario que faciliten
la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, nunca debe
aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un candidato
de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de expresión escrita.
Una conversación profesional que genere confianza sería el método
adecuado.
Por último, indicar que las evidencias indirectas debidamente contrastadas
y valoradas, pueden incidir decisivamente, en cada caso particular, en la
elección de otros métodos de evaluación para obtener evidencias de
competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Las evidencias de competencia referidas a actividades de programación
que no tengan relación con la educación formal no serán tenidas en
consideración. Por lo tanto si la persona candidata solamente aporta dicho
tipo de evidencias, deberá someterse a una evaluación para la obtención de
evidencias directas.
b) Cuando el candidato o la candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en escuelas de educación infantil, jardines de infancia o
similares, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación
y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión relacionada
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
c) En caso de que la candidata o el candidato sea sometido a una prueba
profesional basada en la Situación Profesional de Evaluación, se aconseja
que el mismo realice una defensa del trabajo elaborado.
Se valorará la capacidad de la persona candidata en la defensa del trabajo
realizado, considerando la base teórica y solidez de la información y
argumentos empleados, así como la claridad de las exposiciones, utilización
de un lenguaje técnico preciso y demostración de fluidez verbal.
Podrá valorarse también, la organización, distribución y ordenación de los
contenidos, así como el empleo de un lenguaje claro y preciso con una
estructura gramatical y ortografía correcta.
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d) Por la importancia del “Saber estar” indicado en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, el Evaluador deberá comprobar la competencia del
candidato o la candidata en esta dimensión particular en los siguientes
aspectos: relación con los niños y las niñas (eje principal), relación con las
familias y relación con otros profesionales del equipo educativo.
e) Las evidencias de competencia referidas a actividades realizadas de
programación en educación formal y no formal deberán ser tenidas en
consideración.
f) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias. A este fin, en la información dada al candidato o la candidata
puede haber “ausencias o errores”. El candidato o la candidata deberá
detectar dichas ausencias o errores, o adoptar una solución de forma
justificada.
g) SIEMPRE se deben contrastar las evidencias indirectas de
competencia presentadas por el candidato o la candidata. Deberán
tomarse como referencias, tanto el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, como las especificaciones de los “saberes”
incluidos en las dimensiones de la competencia. El método aconsejado
puede ser una entrevista profesional estructurada.
h) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales, considerando los aspectos críticos
contenidos en los criterios de realización asociados, y el contexto expresado
en la situación profesional de evaluación.
i) Las evidencias de competencia profesional complementarias, se obtendrán
de la propuesta desarrollada y/o de la defensa que haga el candidato o la
candidata del desarrollo previsto.
j) En la situación profesional de evaluación número1. Se deberá además tener
en consideración la vida cotidiana en una escuela de educación infantil, son
entre otras:
-
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Entorno: urbano, rural.
Número de aulas.
Edad de los niños y las niñas de 0 a 3 años.
Características de las niñas y los niños.
Profesionales que intervienen.
Periodo de programación considerado: primer trimestre (incluido
periodo de adaptación), dos trimestres o todo el curso escolar.
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k) En la situación profesional de evaluación número 2. Se deberá además
tener en consideración :
-

-

-

-

-

-

Se indicará el tipo de cuento (conocido, inventado o adaptado) que se
tiene que representar.
Los objetivos de la propuesta de representación tendrá que ir dirigida a
que las niñas y los niños desarrollen la expresión y la comunicación a
nivel de:
Lenguaje: De producción del lenguaje oral (a nivel fonológico, léxicosemántico, morfosintáctico y pragmático) y de comprensión del
lenguaje oral.
Lenguaje gestual/corporal, lógico-matemático, musical y plástico.
El candidato o la candidata tendrá que introducir en la representación,
alguna canción apropiada al tema tratado y a la edad de los niños y las
niñas, que cantará y gestualizará.
El candidato o la candidata deberá simular la participación y
colaboración de los niños y las niñas durante la representación.
El candidato o candidata deberá explicar el procedimiento de
elaboración del títere.
Se deberá diseñar un títere sencillo de varilla y hacer una propuesta
educativa donde se concrete de qué forma participarían las niñas y los
niños en la elaboración del mismo y cuáles son los objetivos a
conseguir a través de esa actividad.
Se deberá hacer la representación de forma que se pueda observar en
todo momento al candidato o candidata, con el fin de valorar su
expresión corporal y gestual.
Se tendrá que explicar cómo participarán los niños y las niñas en esa
elaboración y cuáles son los objetivos a conseguir a través esta
actividad.

l) Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.
m) Para obtener evidencias de competencia complementarias se deben
emplear preguntas profesionales estructuradas relacionadas con el tipo de
información requerida.
n) El procedimiento de defensa de la propuesta desarrollada por el candidato o
la candidata ante la Comisión de Evaluación, servirá para obtener las
evidencias de competencias complementarias y necesarias de las
dimensiones de competencia implicadas, de formas que se pueda inferir
que la candidata o el candidato es competente.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del
entorno a través del contacto con los objetos, y las relaciones del
niño o niña con sus iguales y con las personas adultas”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EDUCACIÓN INFANTIL
Código: SSC322_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC1032_3: Desarrollar acciones
para favorecer la exploración del entorno a través del contacto con los objetos, y
las relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Pueden ser tenidas en cuenta por la Asesora o el Asesor para el contraste y
mejora del historial formativo de la persona candidata (especificaciones sobre
el saber) e historial profesional (especificaciones sobre el saber hacer y saber
estar).
Esta labor de la Asesora o Asesor deberá ser contrastada y/o complementada
por la persona Evaluadora, mediante la obtención de evidencias de “carácter
directo”, por medio de entrevista profesional estructurada, pruebas objetivas u
otros métodos de evaluación a que se hace referencia en el punto 2.1. de
esta Guía.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
El candidato o la candidata demostrará el dominio práctico de las
actividades principales y secundarias relacionadas con la programación e
implementación de intervenciones educativas para favorecer el desarrollo
socioafectivo, así como la formación de un esquema corporal y una
identidad sexual ajustada, que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Planificar actividades y situaciones que favorezcan el desarrollo
emocional y social de los niños y las niñas.
1.1 Planificar actividades con objetos y materiales que favorezcan la expresión de
emociones y sentimientos.
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1.2 Planificar situaciones que ofrezcan a cada niña y a cada niño la interacción
necesaria para su bienestar emocional.
1.3 Organizar los recursos, espacios y agrupamientos atendiendo a las necesidades
socioafectivas de las niñas y los niños.

2. Seleccionar y aplicar normas adecuadas a las posibilidades de las niñas
y los niños que favorezcan su desarrollo social y afectivosexual.
2.1 Trabajar de manera transversal las normas durante las actividades rutinarias con
las niñas y los niños haciendo referencia a su uso social.
2.2 Aplicar una disciplina adecuada, inmediata, coherente con la falta cometida y con
duración limitada.
2.3 Exponer a las niñas y a los niños unas normas de actuación basadas en el
respeto a las otras personas y no en la concepción de la sexualidad como algo
que se tiene que ocultar.
2.4 Presentar cotidianamente las normas que regulan la convivencia del grupo
intentando que las niñas y los niños entiendan su función en la medida de sus
posibilidades.
2.5 Anticipar las condiciones necesarias para garantizar el autocontrol y la seguridad
de las niñas y los niños en los desplazamientos.

3. Desarrollar actividades orientadas a la observación y exploración del
propio cuerpo y el de los demás, considerando la tipificación sexual.
3.1 Ofrecer momentos de exploración del propio cuerpo en la actividad diaria del
aula.
3.2 Efectuar actividades específicas para la observación y exploración del propio
cuerpo, así como para el conocimiento de sus posibilidades.
3.3 Efectuar actividades orientadas a la observación, exploración de su cuerpo, de
sus cualidades, diferencias y semejanzas con los demás.
3.4 Trabajar la creación de la tipificación sexual en el marco de las actividades
planificadas.
3.5 Identificar las características que hacen a los niños y a las niñas iguales y
diferentes.

4. Desarrollar actividades para el conocimiento de las familias.
4.1 Elaborar materiales para trabajar la historia personal de cada niña y cada niño a
partir de su familia.
4.2 Observar el juego simbólico de las niñas y los niños.
4.3 Introducir en el juego elementos que apoyen el desempeño de papeles variados
que no reproduzcan una asignación sexista de roles.
4.4 Analizar la influencia de las características y los estilos educativos de la familia
en el desarrollo socioafectivo de las niñas y los niños.

5. Analizar situaciones de conflicto e identificar estrategias para la
intervención educativa.
5.1 Analizar situaciones de conflicto de las niñas y los niños observando su
comportamiento.
5.2 Identificar las estrategias de intervención y mediación más adecuadas para
propiciar el consenso entre las niñas y los niños.
5.3 Intervenir educativamente en situaciones de conflicto siguiendo protocolos.
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6. Desarrollar actividades para la participación de las familias en la
escuela infantil.
6.1. Promover la participación de las familias en diferentes contextos y situaciones
escolares.
6.2. Facilitar el mantenimiento de las relaciones dentro de la propia familia y entre
familias.

7. Desarrollar estrategias para ayudar a la adquisición de una autoimagen
positiva de la niña y el niño.
7.1 Aplicar indicadores de evaluación fiables para valorar la autoestima y la
autoimagen.
7.2 Interpretar la información obtenida en la evaluación para ajustar su intervención
a las necesidades de cada niña y niño.
7.3 Crear un entorno relacional y un clima de seguridad afectiva que favorezca a las
niñas y los niños una retroalimentación positiva, respecto de sí mismos y de sus
capacidades.
7.4 Ajustar la intervención, el acompañamiento y la ayuda a las características de
cada niña y niño.
7.5 Facilitar el descubrimiento a las niñas y a los niños de sus propias capacidades
prestando las ayudas requeridas.
7.6 Comunicarse con las niñas y los niños y las familias empleando un lenguaje
apropiado, siempre en positivo, reaccionando ante sus éxitos y capacidades.

8. Utilizar recursos adecuados para el conocimiento del entorno natural,
social y cultural próximo.
8.1. Elaborar las guías de observación adecuadas, orientadas a los elementos
deseados.
8.2. Disponer los espacios en función de los objetivos a conseguir.
8.3. Organizar fiestas haciendo referencia a los aspectos sociales y culturales que
conllevan.
8.4. Utilizar recursos motivadores y adecuados a los intereses de las niñas y los
niños que faciliten la vivencia de la fiesta en toda su dimensión.
8.5. Desarrollar salidas a entornos distintos del escolar desde una perspectiva global
de construcción de conocimientos.
8.6. Desarrollar situaciones de juego simbólico permitiendo posteriormente la
evocación, la representación y la organización mental de lo observado.
8.7. Plantear situaciones en torno a la salida que les permita analizar relaciones
causa-efecto.
8.8. Planificar las actividades con el objetivo de acercar a las niñas y los niños al
conocimiento y aprecio de las manifestaciones culturales propias.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
El candidato o candidata, en su caso, demostrará la posesión de los
conocimientos sobre conceptos y procedimientos que dan soporte a las
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de
la UC1032_3.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva:
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1. Planificación de intervenciones educativas que favorezcan el desarrollo
emocional y social de la niña y del niño.
-

Planificación de actividades educativas para el desarrollo afectivo de los niños y
las niñas:
- Teorías explicativas del desarrollo afectivo.
- Interacción con el desarrollo cognitivo.
- El apego: funciones, formación, evolución, tipos
- Las figuras de apego: pautas de conducta deseables.
- Principales conflictos relacionados con la afectividad infantil.
- Las emociones. Control de las emociones de los niños y las niñas.
- Estrategias que favorezcan el desarrollo afectivo de los niños y las niñas.
- Periodo de adaptación. características

-

Planificación de actividades educativas para el desarrollo social de los niños y las
niñas:
- Teorías explicativas del desarrollo social.
- Procesos de identidad personal.
- Procesos de conocimiento social.
- Principales agentes de socialización: familia, iguales, medios de
comunicación.
- Conflictos relacionados con el desarrollo social.
- La empatía como proceso mediador del desarrollo social.
- Actividades y estrategias para el desarrollo social.

2. Selección y planificación de las normas más adecuadas al desarrollo
social y afectivosexual de los niños y las niñas.
-

-

3.

Desarrollo de actividades orientadas a la observación y exploración del
propio cuerpo y el de los demás, considerando la tipificación sexual.
-
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Educación en valores como eje metodológico de la intervención social y
educativa.
- Los valores. Normas. Actitudes.
- Derechos Humanos.
- Orientaciones metodológicas. Creación de un clima de libertad y confianza.
Participación en la elaboración de normas. Uso del diálogo. Entre otras.
- La educación en valores en el sistema educativo español actual.
Desarrollo moral.
- Teorías explicativas
- Transmisión de pautas y valores en la escuela.
- ¿Cómo se trabajan las actitudes en la escuela?
- Estrategias de actuación y recursos. Principios metodológicos.

Desarrollo afectivo sexual en la primera infancia:
- Teorías explicativas.
- Características de la sexualidad infantil.
- Adquisición de la identidad sexual y el rol de género.
- Coeducación.
- Conflictos relacionados con el desarrollo sexual infantil
- Actividades y estrategias para la educación sexual y la promoción de
igualdad.
- Influencia de los estereotipos en el desarrollo sexual.
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-

- Selección de normas a aplicar durante las actividades rutinarias con las
niñas y los niños haciendo referencia a su uso social.
Proceso de construcción de la identidad psicológica infantil. Descubrimiento de
uno mismo.
Actividades y estrategias para trabajar la observación y exploración del propio
cuerpo y el de los demás.
- Momentos de la vida cotidiana.
- Actividades educativas que favorezcan el conocimiento del propio cuerpo.
- Actividades educativas que favorezcan el conocimiento del propio cuerpo y
el de los demás.
- Actividades educativas que favorezcan la adquisición de una identidad
sexual ajustada.
- Actividades educativas portadoras de valores coeducativos y de educación
para la salud.

4. Desarrollo de actividades para el conocimiento de las familias.
-

-

-

Métodos para trabajar la historia personal de cada niña y niño.
- Enfoque constructivista.
El juego simbólico.
- Desarrollo del juego simbólico.
- Los símbolos.
- El juego simbólico como estimulador del lenguaje.
- Tipos. Juego protagonizado. Representación de roles sociales.
Estilos educativos de la familia.
- Tipos educativos. Autoritario. Permisivo. Democrático.
- Consecuencias en los hijos y las hijas de los diferentes estilos educativos.
- Estilo de comportamiento de los padres y las madres.
Situaciones de conflicto.
- Situaciones de marginación e inadaptación social.
- Ruptura de la comunicación con el entorno.
- Dificultades en la relación grupal.
- Situaciones de riesgo social de las familias. Prevención.
- La gestión de conflictos y la toma de decisiones.

5. Análisis de las situaciones de conflicto e identificación de estrategias
para la intervención educativa.
-

-
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El conflicto. Conflicto vs. problema. Negatividad del conflicto.
- Teorías del conflicto.
- Elementos del conflicto.
- Dinámica del conflicto.
- Tipos de conflicto.
- Estilos de enfrentamiento al conflicto.
- Fases.
- Prevención.
Resolución de conflictos.
- Técnicas de mediación y resolución de conflictos.
- Técnicas de modificación de conducta.
- Identificación de los principales problemas de y trastornos de la conducta
en la infancia.
- Aprendizajes de nuevas conductas.
- Estrategias a emplear para la prevención y resolución de problemas
habituales de conducta.
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6. Desarrollo de actividades para fomentar la participación de las familias
en la escuela infantil.
-

Familias. Evolución. Aspectos legales.
Modelos de intervención con las familias.
El trabajo con las familias: materiales y criterios de utilización.
El encuentro familiar como recurso de intervención.
La entrevista. Preparación y realización de entrevistas.
Organización de reuniones con las familias. Problemas más frecuentes.
Participación de la familia en el ámbito socioeducativo. Proyectos de intervención
con las familias.
La intervención y mediación familiar en los ámbitos educativo y social.
Escuelas de padres y madres.

7. Desarrollo de estrategias para ayudar a la creación de una autoimagen
positiva del niño y la niña.
-

-

-

Desarrollo emocional en niños y niñas de 0-3 años y en niños y niñas de 3-6
años.
- Desarrollo emocional.
- La relación con los iguales.
- Desarrollo del yo.
- Sentimientos y emociones.
Afectividad y desarrollo de la personalidad de 0 a 6 años.
- Desarrollo de la personalidad.
- Concepto de sí mismo. Autoconcepto. Autoestima.
- Afectividad y socialización.
- Estrategias para ayudar a la elaboración de una autoimagen positiva del
niño y de la niña.
- Técnicas de evaluación fiables para valorar la autoestima.
Comunicación con los niños y las niñas.
- Cuidado del lenguaje.
- Conducta.
- Tiempo.

8. Desarrollo de actividades parar el conocimiento del entorno natural,
social y cultural próximo.
-

El entorno social y cultural próximo: recursos, características y potencialidades.
Manifestaciones culturales de la comunidad/municipio.
Recursos tradicionales/culturales.
El valor educativo de las fiestas tradicionales y populares.
La observación como instrumento de guía para la intervención educativa.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
El candidato o la candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. Valorar la importancia del papel del educador/a como modelo de conductas,
tanto deseables como no deseables.
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2. Considerar en las intervenciones educativas la importancia de la actitud
afectiva del educador o educadora hacia la niña o el niño.
3. Considerar en las intervenciones educativas la estimulación de la expresión
de emociones y sentimientos en las niñas y los niños.
4. Aceptar las emociones que las niñas y los niños generan.
5. Promover la igualdad de oportunidades de género y no reproducción de roles
sexistas en los niños y las niñas.
6. Reforzar las capacidades y no las limitaciones de los niños y las niñas.
7. Adaptar las normas y límites a las posibilidades de las niñas y los niños.
8. Promover en los niños y las niñas actitudes que favorezcan la autorregulación
en los conflictos que surjan.
9. Valorar la importancia de la empatía hacia las niñas y los niños como
mecanismo básico de su desarrollo social.
10. Reconocer la importancia de la creación de un clima de confianza y
seguridad afectiva.
11. Respetar la diversidad cultural de cada niña o niño y de su familia así como la
participación igualitaria sin distinción de sexo.
12. Relacionarse con las familias con respeto, confianza y aceptando sus
particularidades.
13. Valorar el potencial del entorno próximo en cuanto a la educación en valores:
respeto, solidaridad, coeducación, entre otros.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al Evaluador o a la
Evaluadora obtener evidencias de competencia de las personas candidatas
que abarcan, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida
decantándose por actividades profesionales que permiten inferir competencia
profesional respecto a la práctica totalidad de realizaciones profesionales de
la Unidad de Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
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éstas decidan aplicar una prueba profesional a los candidatos o las
candidatas.
En el caso de la “UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la
exploración del entorno a través del contacto con los objetos, y las relaciones
del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas”, se tienen tres
situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes
términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, el candidato o la candidata demostrará su
competencia para resolver satisfactoriamente situaciones de conflicto que
puedan surgir entre varios niños y niñas o entre niños y niñas y
educadores/as, durante las rutinas de una jornada escolar en el aula. En el
establecimiento de los posibles conflictos se debe considerar la generación
de alguna secuela física o emocional. La actuación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
Elaborar estrategias de actuación para resolución del conflicto planteado, lo
que implica el desarrollo de:
1. Estrategias de actuación con las niñas y los niños.
2. Estrategias de actuación con las familias.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objetivo de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Idoneidad de las estrategias de
actuación y mediación empleadas en
la resolución de conflictos entre niños
y
niñas, niños y
niñaseducadores/as.

GEC_SSC322_3

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Adecuación de la estrategia aplicada al protocolo de
actuación para resolución del conflicto planteado.
- Grado de coherencia entre la falta cometida y nivel de
disciplina aplicado.
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Idoneidad de las actividades
educativas planificadas para
favorecer el desarrollo emocional de
los niños y las niñas.

Idoneidad de la planificación de
actividades dirigidas a las familias con
relación a posibles conflictos en la
jornada escolar de los niños y las
niñas.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
- Coherencia con la situación planteada.
- Adaptación de las actividades propuestas al desarrollo
emocional del niño y niña, y a los requerimientos de la
situación profesional planteada.
- Adecuación de las actividades teniendo en cuenta la
diversidad de las NEE.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B
- Adecuación de las actividades programadas con las
familias para atender las emociones y sentimientos de los
niños y las niñas.
- Oportunidad de apoyo para las familias y evitar conflictos
en la rutina de la jornada escolar.
- Fomento de la participación de las familias.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C

Escala A
5

Las estrategias de actuación y mediación son adecuadas a la resolución del conflicto planteado entre
niños y niñas, niños/as y educadores/as considerando el protocolo establecido. La aplicación de la
sanción debe ser proporcional a la falta cometida y empleada en el momento adecuado.

4

Las estrategias de actuación y mediación son adecuadas a la resolución del conflicto planteado
entre niños y niñas, niños/as y educadores/as considerando parcialmente el protocolo
establecido. La aplicación de la sanción debe ser proporcional a la falta cometida y empleada en
el momento adecuado.

3

Las estrategias de actuación y mediación son adecuadas en parte a la resolución del conflicto planteado
entre niños y niñas, niños/as y educadoras/es considerando parcialmente el protocolo establecido. La
aplicación de la sanción debe ser proporcional a la falta cometida y empleada en el momento adecuado.

2

Las estrategias de actuación y mediación son adecuadas en parte a la resolución del conflicto planteado
entre niños y niñas, niños/as y educador as/es considerando parcialmente el protocolo establecido. La
aplicación de la sanción no es totalmente proporcional a la falta cometida pero si es empleada en el
momento adecuado.

1

Las estrategias de actuación y mediación no son adecuadas a la resolución del conflicto planteado entre
niños y niñas, niños/as y educadores/as, no considera el protocolo establecido. La aplicación de la
sanción no es proporcional a la falta cometida y no es empleada en el momento adecuado.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B
5

Las actividades educativas planificadas son coherentes con la situación profesional planteada y favorecen
el desarrollo emocional de los niños y las niñas, atendiendo la diversidad presentada para evitar conflictos
entre los mismos.

4

Las actividades educativas planificadas son coherentes con la situación profesional planteada y
favorecen el desarrollo emocional de los niños y las niñas, la atención a la diversidad presenta
leves deficiencias, las cuales no influyen en la prevención de conflictos entre los mismos.

3

Las actividades educativas planificadas son parcialmente coherentes con la situación profesional
planteada y desfavorecen en parte el desarrollo emocional de los niños y las niñas, la atención a la
diversidad presenta leves deficiencias, las cuales no influyen en la prevención de conflictos entre los
mismos.

2

Las actividades educativas planificadas son parcialmente coherentes con la situación profesional
planteada y desfavorecen en parte al desarrollo emocional de los niños y las niñas, la atención a la
diversidad presenta graves deficiencias, las cuales influyen en la prevención de conflictos entre los
mismos.

1

Las actividades educativas planificadas no son coherentes con la situación profesional planteada y
desfavorecen el desarrollo emocional de los niños y las niñas, la atención a la diversidad presenta graves
deficiencias, las cuales influyen negativamente en la prevención de conflictos entre los mismos.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
Escala C
3

Las actividades educativas planificadas dirigidas a las familias son las adecuadas para atender las
emociones y sentimientos de los niños y las niñas, fomentan su participación y evitan conflictos en
la rutina de la jornada escolar.

2

Las actividades educativas planificadas dirigidas a las familias no son del todo adecuadas
para atender las emociones y sentimientos de los niños y las niñas, fomentar parcialmente
su participación lo cual no contribuyen a evitar conflictos en la rutina de la jornada escolar.

1

Las actividades educativas planificadas dirigidas a las familias son inadecuadas para atender las
emociones y sentimientos de los niños y las niñas, no fomenta la participación lo cual no
contribuyen a evitar conflictos en la rutina de la jornada escolar.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 2 de la escala.
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, el candidato o la candidata demostrará su
competencia, planificando una salida de las niñas y los niños (0-3 años
educación formal, 0-6 años educación no formal) al entorno próximo del
grupo-aula con la participación y colaboración de las familias.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Idoneidad de la planificación de la
salida de los niños y las niñas con los
objetivos planteados.

Adecuación de la planificación de
actividades previas para preparar la
salida con los niños y las niñas.

Idoneidad de la planificación de
actividades de información para las
familias con relación a la salida con
los niños y las niñas.

Valoración del protocolo de actuación
realizado para aplicar en las salidas
con niños y las niñas.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Adecuación de las actividades planificado desde una
perspectiva global de construcción de conocimientos.
- Tratamiento de la diversidad cultural de los niños y las
niñas y sus familias.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D
- Las actividades a realizar se han determinado en función
de la situación planteada, características de los niños y
las niñas y requerimientos demandados por la salida.
- Tratamiento de la diversidad cultural de los niños y las
niñas y sus familias
- Incorporación de aspectos de prevención de accidentes y
de primeros auxilios.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala E
- Las actividades de información se consideran en función
de los requerimientos demandados a las familias por la
salida a realizar.
- Las actividades a realizar por las familias se detallan y se
temporalizan.
- Las actividades de prevención de accidentes y de
primeros auxilios se incluyen en la información.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores de este criterio.
- Los protocolos recogen los aspectos más relevantes que
puedan ocurrir en la salida, incluyendo respuesta a
posibles accidentes y aplicación de primeros auxilios.
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Criterios de mérito

Valoración de las actividades
previstas para explotar con los niños
y las niñas (juego simbólico) después
de la salida.
Valoración de la participación de las
familias.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- La aplicación de los protocolos requeridos se hace según
lo especificado y permite solucionas la situación dada.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores de este criterio.
- Los objetivos de la salida se afianzar en el aula.
- El juego empleado guarda relación con los objetivos de la
actividad realizada.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores de este criterio.
- La participación y colaboración se propone al conjunto de
familias para las actividades de salida de los niños y las
niñas.
- El calendario de la actividad es conocido por las familias.
- Las estrategias empleadas se adaptan a las necesidades
de las familias y de sus hijos e hijas.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores de este criterio.

Escala D
3

Los objetivos, actividades, contenidos y su temporalización son los requeridos en la planificación
para la situación planteada, respetando en todo momento la diversidad cultural de los niños y las
niñas y sus familias. Se contempla el apoyo de las familias para la salida a realizar con las niñas y
los niños.

2

Los objetivos, actividades, contenidos y su temporalización son los requeridos en la
planificación para la situación planteada, respetando en todo momento la diversidad cultural
de los niños y las niñas y sus familias. Se contempla parcialmente el apoyo de las familias
para la salida a realizar con las niñas y los niños.

1

Los objetivos, actividades, contenidos y su temporalización responden parcialmente a los requeridos
en la planificación para la situación planteada, respetando en todo momento la diversidad cultural de
los niños y las niñas y sus familias. No se contempla el apoyo de las familias para la salida a realizar
con los niños y las niñas.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 2 de la escala.
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Escala E
3

Las actividades educativas planificadas de preparación de la salida se han determinado en función
de los objetivos de la salida, características de los niños y las niñas y requerimientos demandados y
se ha contemplado la prevención de accidentes y normas de primeros auxilios, respetando en todo
momento su diversidad cultural y la de sus familias.

2

Las actividades educativas planificadas de preparación de la salida se han determinado en
función de algunos de los objetivos de la salida, características de los niños y las niñas y
requerimientos demandados y se ha contemplado parcialmente la prevención de accidentes y
normas de primeros auxilios, respetando en todo momento su diversidad cultural y la de sus
familias.

1

Las actividades educativas planificadas de preparación de la salida no se determinan en función de
los objetivos de la salida, características de los niños y las niñas y requerimientos demandados y no
se contempla la prevención de accidentes y normas de primeros auxilios, respetando en todo
momento su diversidad cultural y la de sus familias.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 2 de la escala.
1.2.3. Situación profesional de evaluación número 3
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la candidata o el candidato demostrarán su
competencia diseñando actividades para favorecer la adquisición de la
identidad sexual, la formación del esquema corporal y la elaboración de una
autoimagen positiva de la niña y del niño.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 3.
En la situación profesional de evaluación número 3, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Idoneidad de la programación
realizada
de
las
actividades
educativas para el descubrimiento y
conocimiento de su propio cuerpo y el
de los demás.

Idoneidad de las actividades
educativas programadas para la
adquisición por parte de los niños y
las niñas de una identidad sexual
ajustada.
Idoneidad de las actividades
educativas programadas para la
adquisición por los niños y las niñas
de valores coeducativos y de
educación para la salud.

Idoneidad de las actividades
programadas
para
el
autodescubrimiento de sus propias
capacidades por los niños y las niñas.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Las estrategias empleadas permiten la identificación
gradual del propio cuerpo.
- Las estrategias empleadas permiten la identificación
gradual del cuerpo de otros niños y niñas.
- Adecuación de las posibles intervenciones a las
características de cada niña/o.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores de este criterio.
- Las estrategias empleadas favorecen la adquisición de
una identificación sexual de los niños y las niñas.
- Adecuación de las posibles intervenciones a las
características de cada niña o niño.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores de este criterio.
- Las estrategias empleadas favorecen el desarrollo de
valores coeducativos y de educación para la salud de los
niños y las niñas.
- Adecuación de las posibles intervenciones a las
características de cada niña/o.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores de este criterio.
- Las
estrategias
empleadas
permiten
el
autodescubrimiento de sus capacidades.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total del indicador de este criterio.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación debe ser específica para cada persona candidata, y depende
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia; características personales del candidato/a; y evidencias de
competencia indirectas aportadas por el mismo.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la
competencia son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo del candidato o candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados.
b) Métodos directos: Al contrario de los anteriores, que proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado, los métodos directos proporcionan evidencias de competencia en
el mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos
susceptibles de ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista
profesional estructurada.
La consideración de las características personales de las candidatas y
candidatos, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio,
debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En este
orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de
carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien
dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional que genere
confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias indirectas debidamente contrastadas
y valoradas, pueden incidir decisivamente, en cada caso particular, en la
elección de otros métodos de evaluación para obtener evidencias de
competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Las evidencias de competencia referidas a actividades de programación
que tengan relación con la educación formal serán tenidas en
consideración.
b) Cuando el candidato o la candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en escuelas de educación infantil, jardines de infancia o
similares, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
c) Por la importancia del “Saber estar” indicado en la letra c) del apartado 2.1
de esta Guía, la Evaluadora o el Evaluador deberá comprobar la
competencia del candidato o candidata en esta dimensión particular en los
siguientes aspectos:
- Relación con las niñas y los niños (Eje principal)
- Relación con las familias.
- Relación con otros profesionales del equipo educativo.
d) Las evidencias de competencia referidas a actividades realizadas de
programación en educación formal y no formal deberán ser tenidas en
consideración.
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e) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias. A este fin, en la información dada al candidato o candidata
puede haber “ausencias o errores”. El candidato o la candidata deberá
detectar dichas ausencias o errores, o adoptar una solución de forma
justificada.
f)

SIEMPRE se deben contrastar las evidencias indirectas de
competencia presentadas por la candidata o el candidato. Deben
tomarse como referencias, tanto el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, como las especificaciones de los “saberes”
incluidos en las dimensiones de la competencia. El método aconsejado
puede ser una entrevista profesional estructurada.

g) Si se evalúa al candidato o candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales, considerando los aspectos
críticos contenidos en los criterios de realización asociados, y el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
h) En caso de que la candidata o el candidato sea sometido a una prueba
profesional basada en la Situación Profesional de Evaluación, se aconseja
que el mismo realice una defensa del trabajo elaborado.
Se valorará la capacidad del candidato o candidata en la defensa del
trabajo realizado, considerando la base teórica y solidez de la información
y argumentos empleados, así como la claridad de las exposiciones,
utilización de un lenguaje técnico preciso y demostración de fluidez verbal.
Podrá valorarse también, la organización, distribución y ordenación de los
contenidos, así como el empleo de un lenguaje claro y preciso con una
estructura gramatical y ortografía correcta.
i)

Las evidencias de competencia profesional complementarias, se obtendrán
de la propuesta desarrollada y/o de la defensa que haga el candidato o la
candidata del desarrollo previsto.

j)

Las condiciones adicionales que permiten contextualizar las situaciones de
la vida cotidiana en una escuela de educación infantil, son entre otras:
- Entorno: urbano, rural.
- Número de aulas.
- Edad de los niños y las niñas de 0 a 3 años.
- Nivel evolutivo de las niñas y los niños.
- Número de profesionales que intervienen.
- Periodo de programación considerado: primer trimestre (incluido
periodo de adaptación), dos trimestres o todo el curso escolar.
- Fecha de la reunión con las familias.
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k) En la situación profesional de evaluación número 1. Las estrategias de
actuación con los niños y las niñas deberán incluir al menos, el protocolo
de actuación ante la situación planteada y la planificación de actividades en
el aula para trabajar las emociones.
Las estrategias de actuación con las familias deberán incluir al menos, el
protocolo de actuación y la planificación de una actividad/taller para
trabajar las pautas de actuación más adecuadas (normas y límites en la
convivencia familiar).
l)

En la situación profesional de evaluación número 2. La actuación
considerará, al menos las siguientes actividades:
- Contextualización espacial y temporal de la salida (dónde y cuándo),
estableciendo el objetivo de la actividad.
- Elaboración de los protocolos para la salida.
- Actividades previas a realizar con los niños y las niñas y sus familias
- Actividades de explotación de la salida.
- Elaboración presupuesto.
- Evaluación.

m) En la situación profesional de evaluación número 3. La actuación
considerará al menos las siguientes actividades:
- Nombre y breve descripción de la actividad.
- Objetivos.
- Contexto de aplicación.
- Recursos (espaciales, materiales y temporales).
- Evaluación.
n) Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
o) Para obtener evidencias de competencia complementarias se deben
emplear preguntas profesionales estructuradas relacionadas con el tipo de
información requerida.
p) El procedimiento de defensa de la propuesta desarrollada por el candidato
o la candidata ante la Comisión de Evaluación, servirá para obtener las
evidencias de competencias complementarias y necesarias de las
dimensiones de competencia implicadas, de formas que se pueda inferir
que el mismo sea competente.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1033_3:
Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes,
interpretándolos en el contexto del desarrollo infantil de cero a seis
años”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EDUCACIÓN INFANTIL
Código: SSC322_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC1033_3: Definir, secuenciar y
evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del desarrollo infantil de
cero a seis años.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Pueden ser tenidas en cuenta por la Asesora o el Asesor para el contraste y
mejora del historial formativo del candidato o la candidata (especificaciones
sobre el saber) e historial profesional (especificaciones sobre el saber hacer y
saber estar).
Esta labor del Asesor deberá ser contrastada y/o complementada por el
Evaluador, mediante la obtención de evidencias de “carácter directo”, por
medio de entrevista profesional estructurada, pruebas objetivas u otros
métodos de evaluación a que se hace referencia en el punto 2.1. de esta
Guía.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La candidata o el candidato demostrará el dominio práctico de las
actividades principales y secundarias relacionadas con el proceso de
recogida de información necesaria sobre la situación social, familiar y
momento psicoevolutivo de los niños y las niñas, y elaboración de las
correspondientes programaciones educativa para el desarrollo cognitivo,
sensorial, motor y psicomotor de los mismos. Las actividades implicadas
se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Obtener la información referida a la situación social, familiar y momento
psicoevolutivo de las niñas y los niños, para llevar a cabo la
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intervención educativa,
previamente.
1.1

1.2

1.3
1.4

empleando

los

instrumentos

diseñados

Seleccionar los instrumentos de observación y recogida de datos necesarios
para conocer la situación social, familiar y momento psicoevolutivo de los niños
y las niñas con los que se va a intervenir.
Utilizar los instrumentos de observación y recogida de datos previstos para
recopilar información sobre la situación social, familiar y momento
psicoevolutivo de los niños y las niñas con los que se va a intervenir.
Determinar la situación social, familiar y momento psicoevolutivo de los niños y
las niñas, interpretando la información específica recogida.
Analizar la información recopilada para obtener las características de los niños
y las niñas sobre los que se va a hacer la intervención.

2. Elaborar programaciones de intervenciones educativas, con las
correspondientes adaptaciones curriculares según las necesidades
educativas individuales, para el desarrollo sensorial, cognitivo y motor
de niños y niñas de educación infantil a partir de la propuesta
pedagógica del centro.
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

Analizar propuestas pedagógicas para identificar y seleccionar los contenidos y
principios metodológicos generales de los aprendizajes establecidos para el
desarrollo sensorial, cognitivo y motor de niños y niñas de educación infantil.
Determinar el momento evolutivo de niños y niñas de: 0-1 años, 1-2 años, 2-3
años en el ámbito formal, con los que se va a intervenir.
Definir los criterios metodológicos aplicables a la elaboración de la adaptación
curricular.
Elaborar la programación de las actividades a realizar, incluyendo los
elementos curriculares requeridos, tales como, objetivos, contenidos,
metodología, evaluación, entre otros, teniendo en consideración las teorías y
etapas psicomotrices de los niños y las niñas.
Modificar las unidades básicas de la programación de aula en función del
desarrollo psicoevolutivo de los niños y las niñas y de las características del
grupo.
Programar la secuencia de experiencias cotidianas, estableciendo los horarios,
para que el niño o la niña descubra la organización temporal.
Programar las actividades específicas individuales y colectivas teniendo en
cuenta la organización y representación de las secuencias temporales diarias y
semanales.
Secuenciar los contenidos en función del grado de dificultad de los objetivos de
aprendizaje para el desarrollo infantil en el ámbito cognitivo, sensorial, motor,
social y afectivo de los niños y las niñas.
Planificar espacios, tiempos, materiales y recursos en las adaptaciones
curriculares.

3. Organizar y seleccionar sesiones de psicomotricidad teniendo en
cuenta los recursos espaciales, materiales y objetos en el aula para el
desarrollo sensorial, cognitivo y motor, en función del momento
evolutivo y los objetivos establecidos.
3.1
3.2
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Identificar la capacidad motora de las niñas y los niños para establecer
objetivos de la intervención.
Seleccionar dosieres de actividades del desarrollo neuromotor y sensomotor de
los niños y las niñas.
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3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

Seleccionar mobiliario y materiales que favorezcan la maduración del control
postural de los niños y las niñas y el desarrollo psicomotriz, a partir de la
observación diaria.
Seleccionar sesiones de psicomotricidad dirigidas con juegos, circuitos,
ejercicios entre otros.
Organizar los recursos espaciales y materiales para que los niños y las niñas
exploren el entorno inmediato sin interferencias ni conflictos entre ellos.
Potenciar el desarrollo psicomotor de los niños y las niñas, teniendo en
consideración los contenidos y actividades de la áreas de aprendizaje.
Organizar los elementos en el aula en función de los objetivos a conseguir y de
las actividades implicadas, haciendo especial atención a los objetos cotidianos,
para que las niñas y los niños analicen sus formas y funciones, y lo extrapolen
al entorno real.
Organizar materiales mediante la realización de operaciones como seriación,
clasificación, secuenciación u otras para favorecer la percepción de
sensaciones en los niños y las niñas.
Estimular la exploración libre de los materiales por los niños y las niñas para
favorecer la percepción de sensaciones en los mismos.

4. Efectuar intervenciones educativas que favorezcan el desarrollo
sensorial-motor de la etapa evolutiva de los niños y las niñas de 0-3
años.
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Intervenir educativamente considerando las diferencias individuales del grupo e
introduciendo rutinas tales como, fase de calentamiento, desarrollo, relajación y
recuerdo-reflexión entre otros.
Implementar actividades de desarrollo sensorial-motor para los niños y las
niñas de 0-3 años.
Colocar en un lugar visible del aula, las rutinas de trabajo referente a las
actividades diarias de las niñas y los niños.
Aplicar las teorías y etapas psicomotrices infantiles durante el desarrollo de la
intervención educativa.
Realizar experiencias de transformación de materiales y utensilios con los
niños y las niñas, combinando los distintos materiales.
Obtener información individual y grupal durante el desarrollo de la actividad
aplicando protocolos establecidos.
Detectar situaciones de especial necesidad de atención a través de la
información obtenida con la observación diaria.

5. Seleccionar y utilizar instrumentos de evaluación previstos para la
valoración del desarrollo sensorial-motor.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
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Analizar la normativa referida a la evaluación de los procesos de aprendizaje
para el desarrollo sensorial-motor de los niños y las niñas.
Diseñar de forma colegiada el proceso de evaluación de aprendizajes de los
niños y las niñas, determinando los momentos y secuencias de aplicación.
Definir los momentos y secuencias de aplicación de los instrumentos de
evaluación.
Elaborar instrumentos de evaluación adecuados a cada momento temporal,
para identificar los logros de aprendizaje.
Utilizar los instrumentos de evaluación para obtener la información que permita
valorar las capacidades y logros de los niños y las niñas.
Recoger la información de la evaluación, siguiendo los procedimientos de la
institución, garantizando su privacidad.
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5.7

5.8
5.9

Interpretar la información obtenida en el proceso de evaluación, identificándola
con el desarrollo integral del niño o la niña en términos de capacidad, dentro de
su competencia profesional.
Contrastar la información relevante obtenida en la evaluación y derivar al
profesional competente para su asesoramiento o intervención especializada.
Intercambiar información con los profesionales y familia siguiendo los criterios
previstos.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
El candidato o la candidata, en su caso, demostrará la posesión de los
conocimientos sobre conceptos y procedimientos que dan soporte a las
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de
la UC1033_3.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Obtención de información relacionada con la situación socio-familiar y
momento psicoevolutivo de los niños y las niñas, necesaria para llevar a
cabo la intervención educativa.
-

-

Características de de los instrumentos empleados para obtener información sobre
el entorno socio-familiar y momento psicoevolutivo de las niñas y los niños con
los que se va intervenir:
- Entrevista inicial con padres y madres.
- Cuestionario de evaluación Inicial.
- Expedientes de los niños y las niñas.
- Observación planificada.
- Protocolos establecidos.
Información sobre características de los niños y las niñas
- Información sobre la evolución psicoevolutivas de los niños y las niñas de
0-3 años.
- Datos psicopedagógicos.
- Información médica. Datos médicos.
- Información social. Datos sociales

2. Elaboración de programaciones de actividades educativas, con las
correspondientes adaptaciones curriculares de necesidades educativas
individuales, para el desarrollo sensorial, cognitivo y motor de niñas y
niños de educación infantil.
-

-
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Momento evolutivo sensorial, cognitivo y motor de niños y niñas de: 0-1 años, 1-2
años, 2-3 años.
Características de los niños y las niñas con necesidades educativas específicas
de carácter sensorial, motor y cognitivo.
Procesos implicados en la organización sensorial y perceptiva de los niños y las
niñas:
- Los patrones sensoriales.
- Operaciones perceptivas.
Desarrollo de la organización sensorial y perceptiva:
- Desarrollo de la percepción visual, auditiva y táctil.
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-

-

-

Introducción de rutinas: fase de calentamiento, desarrollo, relajación y recuerdoreflexión.
Características de las programaciones educativas y la necesidad de incluir las
adaptaciones curriculares.
Secuenciación de los contenidos en función del grado de dificultad de los
objetivos de aprendizaje para el desarrollo infantil en el ámbito cognitivo,
sensorial, motor, social y afectivo.
Adaptación de las unidades básicas de la programación de aula en función del
desarrollo psicoevolutivo de los niños y las niñas y de las características del
grupo.
Programación de las secuencias de experiencias cotidianas en función de los
horarios para que el niño descubra la organización temporal.
Programación de las actividades específicas individuales y colectivas de los niños
y las niñas, teniendo en cuenta la organización y representación de las
secuencias temporales diarias y semanales.

3. Organización, selección y utilización de recursos materiales y espacios,
en el desarrollo cognitivo, sensorio y motor de los niños y las niñas de
educación infantil.
-

-

-

-

Relación entre la capacidad motora de los niños y las niñas y los objetivos de la
intervención educativa.
Características de los recursos materiales y espacios que se emplean en las
intervenciones educativas.
Factores espaciales, temporales y materiales.
Fases del desarrollo psicomotriz en los niños y las niñas:
- Esquema corporal. Lateralidad.
- Coordinación de movimientos. Tono muscular. Equilibrio.
- Nociones espacio-temporales. Desplazamiento.
Material curricular y didáctico empleado en el desarrollo de la psicomotricidad de
los niños y las niñas.
- Dosieres de actividades de desarrollo neuromotor, perceptomotor.
Características de las sesiones de psicomotricidad con niños y las niñas de
educación infantil.
Criterios aplicables para la planificación, selección distribución de mobiliario y
materiales que favorecen la maduración de control postural de los niños y las
niñas.
Empleo de juegos en el desarrollo cognitivo, sensorio y motor de los niños y las
niñas.

4. Desarrollo de intervenciones educativas que favorezcan el desarrollo
sensorial-motor de la etapa evolutiva de las niñas y los niños de 0-3
años.
-

-
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Características de las intervenciones educativas en función de las diferencias
individuales del grupo.
Cómo se realizan las rutinas de trabajo referente a las actividades diarias de los
niños y las niñas. Estrategias a emplear.
Cómo se aplican las teorías y etapas psicomotrices de los niños y las niñas en el
desarrollo de la intervención educativa.
Técnicas de transformación de materiales y utensilios con los niños y las niñas,
combinando los distintos materiales disponibles.
- Material de deshecho.
Obtención de información individual y grupal durante el desarrollo de la actividad.
- Características de los protocolos empleados.
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-

-

Posibles situaciones que se pueden presentar en una intervención educativa y
que requieran de especial atención.
Procedimientos empleados para la obtención de esta información.

5. Evaluaciones en intervenciones educativas que favorezcan el desarrollo
sensorial-motor de la etapa evolutiva de los niños y las niñas de 0-3
años.
-

-

-

Normativa referida a la evaluación de intervenciones educativas.
Diseño del proceso de evaluación e instrumentos para evaluar los aprendizajes
que favorecen el desarrollo sensorial-motor de la etapa evolutiva de los niños y
las niñas de 0-3 años, determinando los momentos y secuencias de aplicación.
Utilización de instrumentos de evaluación para la obtención de información de los
niños y las niñas referida a todos aspectos de desarrollo sensorial-motor y su
aprendizaje.
Elaboración de informes de evaluación sobre los procesos de aprendizaje de los
niños y las niñas y resultados obtenidos.
Características de los protocolos de recogida e intercambio de información del
proceso de evaluación.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1.

Favorecer la movilidad de los niños y niñas, valorando el uso de espacios
seguros.

2.

Tener una actitud objetiva en el desarrollo de las actividades de evaluación
de los niños y las niñas.

3.

Contrastar con el equipo docente la información relevante referida a las
niñas y los niños y su entorno, antes de tomar decisiones que afecten a
éstos.

4.

Comunicar a las familias información sobre el desarrollo de los niños y las
niñas de forma confidencial.

5.

Transmitir afectividad, seguridad y confianza a los niños y las niñas.

6.

Demostrar interés y preocupación por atender las necesidades del niño o
la niña

7.

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.

8.

Compartir información con el equipo de trabajo.

9.

Respetar los principios de identidad de la institución educativa.
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1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al Evaluador o a la
Evaluadora obtener evidencias de competencia del candidato o la candidata
que abarcan, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida
decantándose por actividades profesionales que permiten inferir competencia
profesional respecto a la práctica totalidad de realizaciones profesionales de
la Unidad de Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes,
interpretándolos en el contexto del desarrollo infantil de cero a seis años”, la
única situación profesional de evaluación se concreta en los siguientes
términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, el candidato o la candidata demostrará la
competencia requerida en la programación y realización de actividades y
juegos lúdicos para el desarrollo cognitivo sensorial-motor dirigidos a niños y
niñas de 0-3 años, alguno con necesidades educativas específicas, en
educación formal, aplicando los recursos materiales, espaciales y temporales
requeridos, a partir de una propuesta pedagógica y de una información
relacionada con el entorno socioeconómico y características de las niñas y los
niños motivo de intervención educativa. Para ello se empleará la siguiente
situación profesional de evaluación:
Programar e implementar una unidad didáctica para el desarrollo cognitivo,
sensorial-motor para niños y niñas de 0-3 años, con sus correspondientes
adaptaciones curriculares. Esta intervención incluirá al menos las siguientes
actividades:
1. Identificar el momento evolutivo en el que se encuentran los niños y las
niñas según la edad.
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2. Establecer la secuenciación de las actividades específicas para el
desarrollo cognitivo y sensorial-motor, así como la distribución del tiempo,
los espacios, recursos y los instrumentos de evaluación a emplear.
3. Proponer un modelo de sesión de psicomotricidad adaptado a la unidad
didáctica.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objetivo de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Comprobación de la identificación del
momento evolutivo en el que se
encuentran las niñas y los niños
según la edad.

Idoneidad del contenido de la Unidad
Didáctica para contribuir al desarrollo
cognitivo, sensorial y motor de los
niñas y las niños.

Tratamiento globalizado de las
actividades para el desarrollo
cognitivo, sensorial y motor de los
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- El reconocimiento del momento evolutivo en el que se
encuentran los niños y las niñas según la edad.
- La valoración inicial de todos los aspectos del entorno
social y personal del niño o la niña son los requeridos
para la situación planteada.
- Utilización de instrumentos específicos de observación
para la identificación del momento evolutivo, sensorial y
motor en el que se encuentra el niño o la niña.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de los indicadores de este criterio.
- Coherencia con la Propuesta Pedagógica.
- Adaptación a los requerimientos establecidos en la
situación profesional planteada.
- Los elementos estructurales de la unidad didáctica son
adecuados al contexto.
- Contribución al desarrollo integral cognitivo, sensorial y
motor de los niños y las niñas.
- Las características identificadas de los niños y las niñas
se corresponden con la edad dada.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimento de este criterio de mérito en todos los casos.
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Criterios de mérito
niños y las niñas en función de los
objetivos establecidos por la situación
dada.
Idoneidad de la Adaptación Curricular
correspondiente a la Unidad Didáctica
para el desarrollo cognitivo, sensorial
y motor de los niños y las niñas.

Consideración de especificaciones y
actividades de atención a la
diversidad.
Eficacia de la intervención educativa
propuesta en la unidad didáctica con
los requerimientos del desarrollo
cognitivo, sensorial y motor de las
niñas y los niños establecidos por la
situación planteada.

Adecuación de los protocolos de
previsión de riesgos para actuar ante
posibles situaciones de peligro y
primeros auxilios de los niños y las
niñas.
Cumplimiento de las medidas
higiénico-sanitarias requeridas en su
actuación.
Idoneidad de modelo de sesión
propuesto de psicomotricidad para
favorecer el desarrollo cognitivo,
sensorial y motor de los niños y las
niñas.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

- Adecuación de la adaptación a las necesidades educativas
específicas de cada niño o niña.
- Grado en que se incluyen los elementos esenciales para el
desarrollo de la adaptación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total del principio de atención a la diversidad.
- Coherencia con la unidad didáctica realizada por el
candidato o candidata y el marco de actuación requerido.
- Adecuación de las características cognitivas y sensorialmotoras a los requerimientos de expresión y
comunicación de los niños y las niñas.
- Especificaciones sobre atención a la diversidad.
- Fomento de la participación de los niños y las niñas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
El umbral de desempeño competente requiere el ajuste a la
normativa vigente en todos los casos.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de todas las medidas higiénico sanitarias.
- Adaptación de la sesión psicomotricidad al contexto de la
unidad didáctica.
- Contribución al desarrollo integral cognitivo, sensorial y
motor de las niñas y los niños.
- Las características identificadas de los niños y las niñas
se corresponden con la edad dada.
- Adaptaciones espaciales y equipamientos teniendo en
cuenta las posibles necesidades educativas específicas
presentadas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D

GEC_SSC322_3

Hoja 124 de 142

Escala A
5

La unidad didáctica elaborada es coherente con la propuesta pedagógica al considerar todas las
características de su contexto. Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, criterios de
evaluación, organización de espacios y tiempos favorecen eficazmente el desarrollo cognitivo,
sensorial y motor de los niños y las niñas según los requerimientos de la situación planteada.

4

La unidad didáctica elaborada es coherente con la propuesta pedagógica al considerar las
principales características del contexto. Los objetivos, contenidos, orientaciones
metodológicas, criterios de evaluación y la organización de espacios y tiempos presentan
deficiencias que no influyen en la contribución al desarrollo cognitivo, sensorial y motor de
los niños y las niñas.

3

La unidad didáctica elaborada presenta alguna deficiencia al no considerar alguna de las
características del contexto, pero es coherente con la propuesta pedagógica. Los objetivos,
contenidos, orientaciones metodológicas, criterios de evaluación y la organización de espacios y
tiempos presentan deficiencias, que influyen en la contribución al desarrollo cognitivo, sensorial y
motor de las niñas y los niños.

2

La unidad didáctica elaborada no esta contextualizada y no es coherente con la propuesta
pedagógica. Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, criterios de evaluación y la
organización de espacios y tiempos presentan deficiencias, y no se consigue el desarrollo cognitivo,
sensorial y motor de los niños y las niñas.

1

La unidad didáctica elaborada no esta contextualizada y no es coherente con la propuesta
pedagógica. Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, criterios de evaluación y
organización de espacios y tiempos no favorecen el desarrollo cognitivo, sensorial y motor de las
niñas y los niños.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B
5

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, actividades educativas, características de
las evaluaciones y disposición de medios materiales para el desarrollo cognitivo, sensorial y motor
de los niños y las niñas, y son los idóneos para conseguir las respuestas educativas adaptadas a las
distintas necesidades educativas específicas.

4

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, actividades educativas y disposición de
medios materiales para el desarrollo cognitivo, sensorial y motor de los niños y las niñas, y son los
idóneos para conseguir las respuestas educativas adaptadas a las distintas necesidades educativas
específicas, pero la definición y características de las evaluaciones presentan deficiencias leves.

3

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, actividades educativas para
desarrollo cognitivo, sensorial y motor de los niños y las niñas, y son las idóneas para
conseguir las respuestas educativas adaptadas a las distintas necesidades educativas
específicas, pero la previsión de medios materiales, así como la definición y características
de las evaluaciones presentan deficiencias de escasa importancia.

2

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y actividades educativas para el desarrollo
cognitivo, sensorial y motor de los niños y las niñas, son las idóneas para conseguir las respuestas
educativas adaptadas a las distintas necesidades educativas específicas, pero la previsión de
medios materiales, así como la definición y características de las evaluaciones presentan
importantes deficiencias que pueden repercutir en que el resultado final de la adaptación curricular
sea idóneo.

1

Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y actividades educativas presentan
deficiencias relevantes, por lo que cabe esperar la no idoneidad de la adaptación curricular.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala C
4

La descripción de las actividades para el desarrollo cognitivo, sensorial y motor de la intervención,
así como su temporalización y secuenciación, se adaptan al desarrollo psicoevolutivo de los niños y
las niñas y al contexto de la propuesta realizada. Se usan los protocolos y documentos específicos
de evaluación de actividades infantiles permitiendo contribuir al logro de los objetivos de referencia
establecidos en la misma.

3

La descripción de las actividades para el desarrollo cognitivo, sensorial y motor de la
intervención, así como su temporalización y secuenciación presentan deficiencias, pero cabe
esperar se adapten básicamente al desarrollo psicoevolutivo de las niñas y los niños y al
contexto de la propuesta realizada. Se aplican los protocolos y documentos específicos de
evaluación de actividades infantiles permitiendo contribuir al logro de los objetivos de
referencia establecidos.

2

La descripción de las actividades para el desarrollo cognitivo, sensorial y motor de la intervención,
así como su temporalización y secuenciación presentan deficiencias importantes, por lo que no se
adaptan al contexto de la propuesta realizada, ni al desarrollo psicoevolutivo del los niños y las
niñas. No se aplican los protocolos totalmente adecuados de evaluación de actividades infantiles, no
permitiendo contribuir al logro de los objetivos de referencia establecidos.

1

La descripción de las actividades para el desarrollo cognitivo, sensorial y motor de la intervención,
así como su temporalización y secuenciación, no se adaptan al desarrollo psicoevolutivo de los
niños y las niñas, ni al contexto de la propuesta realizada. No se aplican los protocolos de
evaluación, no permitiendo contribuir al logro de los objetivos de referencia establecidos.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala D
4

La descripción de las actividades de psicomotricidad de la sesión, así como su temporalización y
secuenciación, se adapta al contexto de la Unidad Didáctica, y permiten contribuir al logro de los
objetivos de referencia establecidos en la misma.

3

La descripción de las actividades psicomotricidad de la sesión, así como su temporalización
y secuenciación presentan deficiencias, pero cabe esperar se adapten básicamente al
contexto de la Unidad Didáctica, y permitan contribuir al logro de los objetivos de referencia
establecidos en la misma.

2

La descripción de las actividades psicomotricidad de la sesión, así como su temporalización y
secuenciación presentan deficiencias importantes, por lo que no se adaptan al contexto de la
Unidad Didáctica, ni permiten contribuir al logro de los objetivos de referencia establecidos en la
misma.

1

La descripción de las actividades psicomotricidad de la sesión, así como su temporalización y
secuenciación, no se adaptan al contexto de la Unidad Didáctica, ni permiten contribuir al logro de
los objetivos de referencia establecidos en la misma

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación debe ser específica para cada candidato/a, y depende
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia; características personales del candidato/a; y evidencias de
competencia indirectas aportadas por el mismo.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la
competencia son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la candidata o del candidato; así como en la valoración de
muestras sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados.
b) Métodos directos: Al contrario de los anteriores, que proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado, los métodos directos proporcionan evidencias de competencia en
el mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos
susceptibles de ser utilizados son los siguientes:
- Observación en el puesto de trabajo (A)
- Observación de una situación de trabajo simulada (A)
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
- Pruebas de habilidades (C).
- Ejecución de un proyecto (C).
- Entrevista profesional estructurada (C).
- Preguntas orales (C).
- Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales del candidato, debe
basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de
ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter
escrito a una candidata o candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias indirectas debidamente
contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en cada caso
particular, en la elección de otros métodos de evaluación para obtener
evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a)

Las evidencias de competencia referidas a actividades de programación
que tengan relación con la educación formal serán tenidas en
consideración.

b)

Cuando el candidato o la candidata justifique sólo formación no formal y
no tenga experiencia en escuelas de educación infantil, jardines de
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infancia o similares, se le someterá, al menos, a una prueba profesional
de evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre la
dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
c)

Por la importancia del “Saber estar” indicado en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, el Evaluador deberá comprobar la competencia del
candidato o la candidata en esta dimensión particular en los siguientes
aspectos: relación con los niños y las niñas (eje principal), relación con las
familias y relación con otros profesionales del equipo educativo.

d)

Las evidencias de competencia referidas a actividades de programación
en educación infantil deberán ser tenidas en consideración.

e)

Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias. A este fin, en la información dada al candidato o candidata
puede haber “ausencias o errores”. El candidato o la candidata deberá
detectar dichas ausencias o errores, o adoptar una solución de forma
justificada.

f)

SIEMPRE se deben contrastar las evidencias indirectas de
competencia presentadas por el candidato o la candidata. Deberán
tomarse como referencias, tanto el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, como las especificaciones de los “saberes”
incluidos en las dimensiones de la competencia. El método aconsejado
puede ser una entrevista profesional estructurada.

g)

Si se evalúa al candidato o la candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales, en función de los aspectos
críticos contenidos en los criterios de realización, considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.

h)

En caso de que la candidata o el candidato sea sometido a una prueba
profesional basada en la situación profesional de evaluación, se aconseja
que el mismo realice una defensa del trabajo elaborado.
Se valorará la capacidad del candidato o candidata en la defensa del
trabajo realizado, considerando la base teórica y solidez de la información
y argumentos empleados, así como la claridad de las exposiciones,
utilización de un lenguaje técnico preciso y demostración de fluidez verbal.
Podrá valorarse también, la organización, distribución y ordenación de los
contenidos, así como el empleo de un lenguaje claro y preciso con una
estructura gramatical y ortografía correcta.

i)

Las condiciones adicionales que permiten contextualizar las situaciones
de la vida cotidiana en una escuela de educación infantil, son entre otras:
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-

Entorno: urbano, rural.
Número de aulas.
Edad de los niños y las niñas de 0 a 3 años.
Características de los niños y las niñas.
Número de niños y las niñas con necesidades educativas específicas.
Niñas y las niños por aula.
Número de profesionales que intervienen.
Periodo de programación considerado: primer trimestre (incluido
periodo de adaptación), dos trimestres o todo el curso escolar.
Temporalización: una semana o quincena,

j)

En la situación profesional de evaluación número 1. Se deberá además
tener en consideración :
- Los objetivos de la unidad didáctica tendrá que ir dirigida a desarrollo
cognitivo, sensorial y motor de los niños y las niñas.
- Dar nombre a la actividad, estableciendo los objetivos y el contexto de
aplicación.
- Asignar recursos: espaciales, materiales y temporales para la sesión
de psicomotricidad.
- Observación del contexto de actuación referente a la diversidad.
- Evaluación.

k)

Se asignará un tiempo total para que la candidata o el candidato
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

l)

Para obtener evidencias de competencia complementarias se deben
emplear preguntas profesionales estructuradas relacionadas con el tipo de
información requerida.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EDUCACIÓN INFANTIL
Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición adquirida y
relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un objeto, persona,
suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación.
Actividades educativas: Acciones que forman parte de la programación
educativa y que tienen por finalidad proporcionar a los niños y las niñas las
vivencias y experimentar hechos o comportamientos tales como pensar, adquirir
conocimientos, desarrollar actitudes sociales, integrar un esquema de valores e
ideales y conseguir determinadas destrezas y habilidades específicas.
Actividades de evaluación: Actividades concretas con las que se evaluará a las
niñas y los niños para ver si han alcanzado los objetivos previstos, así como las
actividades educativas desarrolladas
Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar la
programación de actividades a las necesidades de un alumno o alumna, o grupo
determinado, considerando el nivel de desarrollo del alumno, que se favorezca la
construcción de aprendizajes significativos y conferir una dimensión
personalizada al proceso de enseñanza-aprendizaje. En virtud de las
necesidades detectadas, las adaptaciones pueden asumir medidas de muy
diferente carácter, dependiendo del tipo y grado de dificultad de los alumnos y las
alumnas.
Hay que distinguir entre diversos tipos de adaptaciones curriculares: no
significativas y significativa. Se pueden incluir las adaptaciones de acceso.
Adaptaciones no significativas: Recogen los cambios que el profesorado
introduce de manera habitual en el proceso de enseñanza. Tienen como finalidad
dar respuesta a la existencia de diferencias individuales o dificultades de
aprendizaje transitorias en el alumnado: previsión de actividades de apoyo y
desarrollo, selección de estímulos diferenciadores, variedad en los materiales,
entre otros.
Adaptaciones significativas: Suponen una adecuación en elementos
curriculares que se consideran mínimos o nucleares (contenidos y objetivos) en
las áreas a las características de los niños y las niñas que requieren una
adaptación específica por sus características.
Adaptaciones de acceso: implican la modificación o provisión de recursos
espaciales, materiales o de comunicación para facilitar que el alumnado con
necesidades educativas específicas pueda desarrollar el currículo ordinario o
adaptado. Esta modalidad de adaptación puede afectar, a su vez, a distintos
tipos de variables: físicas (supresión de barreras arquitectónicas, cambios en las
condiciones de iluminación, sonido, etc.), materiales (p.e. ordenador adaptado y
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otros equipamientos específicos) y comunicativas (sistemas de comunicación
complementarios, aumentativos o alternativos, entre otros).
Área curricular: Forma de organización curricular de un campo de
conocimientos caracterizada por la generalidad, a partir de la reunión de un
conjunto de disciplinas más específicas.
Aunque la denominación genérica sea la misma para todas las etapas
educativas, existen matices claramente diferenciadores sobre la forma de
abordar el conocimiento en cada una de ellas. Las áreas son tanto más globales
cuanto más nos situamos en la base del sistema educativo, y son más
específicas cuanto más ascendemos por los distintos peldaños del mismo. Así
pues: Las áreas más globales las encontraremos en la Educación Infantil y
reciben la denominación de áreas o ámbitos de conocimiento. Tenemos como
ejemplo las siguientes áreas: a) Conocimiento de su cuerpo y autonomía
personal, b) Conocimiento del entorno e interacción con el mismo y c) Lenguajes:
comunicación y representación.
Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumnado ha de
alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el currículo de
Educación Infantil las capacidades implicadas en el desarrollo integral del niño o
niña son de distinto tipo: cognitivas, psicomotrices, de autonomía y de equilibrio
personal, de interrelación personal, y de inserción social, entre otras.
Comisión de coordinación pedagógica: Órgano de coordinación didáctica que
establece las directrices para la elaboración de los Proyectos curriculares,
coordina la elaboración de dichos Proyectos y vela por su cumplimiento y
posterior evaluación.
Consejo escolar: Órgano de gobierno representativo de la comunidad educativa
de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
Contenidos: Son los elementos del diseño curricular que hacen referencia a
aquellos saberes seleccionados para ser enseñados en la escuela de manera
que el alumno los pueda aprender de forma significativa. Los contenidos se
pueden considerar como un instrumento para conseguir los objetivos.
Contenidos (Secuenciación): Existe secuenciación de contenidos cuando para
conseguir los objetivos educativos propuestos se han adecuado y adaptado
éstos y las actividades necesarias para su consecución. En este sentido se habla
de la secuenciación y organización de los contenidos en función de los
objetivos.
Contenidos transversales: Son aquellos que no aparecen en ninguna de las
áreas de contenidos para ser trabajados de forma específica, pero que han de
estar presentes e impregnar toda la acción educativa. Entre ellos se pueden
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destacar los siguientes: Educación para la paz, Educación para el consumo,
Educación para la igualdad, Educación ambiental, entre otros.
Contexto: A la hora de elaborar el Proyecto curricular de centro, hay que tener
en cuenta tanto la realidad extraescolar que rodea la actividad educativa y a la
realidad escolar.
Al referirnos a la realidad extraescolar nos estamos refiriendo a:
Entorno: Situación geográfica, situación política y administrativa, situación
económica, medios sanitarios, costumbres y tradiciones, medios culturales
y condicionantes lingüísticos.
La familia: Nivel socioeconómico, cultural, profesión, edades, números de
miembros, grado de participación social, interés por los estudios y futuro
de sus hijos e hijas.
Al hablar del contexto escolar nos estamos refiriendo a:
El centro escolar: Estructura arquitectónica del centro, recursos y medios
materiales, números de aulas de otras dependencias, mobiliario, servicios de
calefacción, limpieza, servicios higiénicos, iluminación, entre otros.
Organización del profesorado: Números de profesores y profesoras y sus
expectativas, especialidades y situación administrativa, participación en los
órganos de gobierno, relación con padres y madres, alumnos y las alumnas,
participación en actividades (extraescolares, de innovación, de
perfeccionamiento).
Organización del alumnado: Procedencia, números de aulas y alumnos y
alumnas por nivel, organización del ciclo, diferentes (actividades de apoyo),
interés, características (afectivas, sociales, cognitivas, psicomotrices).
Padres y madres: Se mira su participación en el Consejo Escolar, visitas,
salidas y excursiones, talleres, actividades extraescolares, entre otros.
Criterio de evaluación educativo: Enunciado que expresa una información
sobre los aspectos a considerar para determinar el tipo y grado de aprendizaje
que hayan alcanzado los alumnos y las alumnas en un momento determinado,
respecto a los objetivos planificados. Los centros, en sus respectivos Proyectos
Curriculares, y el pofesorado en sus programaciones de aula, deberán adaptar,
secuenciar y desarrollar los criterios establecidos.
Currículo: Conjunto de aspectos referidos a la planificación y el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera equivalente a términos como
plan o programa, aunque tiene un componente pedagógico.
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Diversidad (atención a la): Principio educativo que se refiere a las acciones
globales y específicas que pretenden dar respuesta adaptada a las diferentes
capacidades, necesidades, estilos cognitivos e intereses que muestran los
alumnos y las alumnas.
Esta respuesta a la diversidad puede hacerse a través de medidas de diferente
naturaleza y generalidad.
Educación Moral: Supuestos de carácter sociopedagógico y psicopedagógico
que avalan la necesidad de desarrollo curricular de la educación moral. Su
incardinación en los contenidos escolares es viable como un contenido
transversal objeto de tratamiento interdisciplinar y multidisciplinar.
Equipo Docente: Conjunto de profesores y profesoras que imparte clase a un
mismo grupo de alumnos y alumnas.
Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de
información relativa al proceso de aprendizaje de los, al proceso de enseñanza,
al profesorado, al centro educativo, al centro educativo y al sistema en su
conjunto para su posterior valoración, de modo que sea posible tomar las
decisiones oportunas sobre la base de los datos recabados (reconducción,
ajuste, etc.)
Fuentes del currículo: Los programas educativos se configuran a partir de la
información proveniente de algún ámbito de conocimiento y el saber educativo ha
evolucionado y los programas actuales se elaboran integrando información y
aportaciones de distintas ciencias y ámbitos del conocimiento y la realidad
conocidos como fuentes del currículo. Son los siguientes:
Fuente epistemológica o disciplinar: Conocimientos científicos que
informan cada una de las áreas y/o materias curriculares.
Fuente psicológica: conocimientos sobre los procesos de desarrollo y de
aprendizaje de las alumnas y los alumnos y conocimientos sobre las
peculiaridades de las relaciones entre los miembros que participan en el
proceso educativo (alumno, alumno/profesor, etc.).
Fuente sociológica: demandas sociales que se materializan en los saberes
culturales y sociales que el sistema educativo ha de transmitir y que
contribuyen al proceso de socialización de los alumnos y las alumnas.
Fuente pedagógica: ordena y sistematiza la aportación de las anteriores en
función de la fundamentación teórica y la experiencia adquirida en la práctica
docente.
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Globalización: Enfoque metodológico que facilita la concreción del principio de
aprendizaje significativo. Puede aplicarse en la Educación Infantil y Primaria,
etapas en las que tanto la organización del profesorado (un profesor o profesora
tutora sobre la que recae la responsabilidad de la mayor parte del trabajo de
enseñanza) como la ordenación curricular (áreas de carácter muy general entre
las que existen multitud de conexiones) cooperan de forma clara a su desarrollo.
Se fundamenta desde una integración de la perspectiva psicológica, pedagógica,
social y epistemológica que entienden que:
− En las primeras fases de la evolución psicológica y en los primeros
momentos de aproximación a nuevos conocimientos es mejor partir de
elementos de trabajo globales.
− Estos elementos de trabajo globales deben ser cercanos a la experiencia
para poseer un valor funcional que confiera a los contenidos un significado
potencial (la familia, el barrio, los trabajos, la localidad, etc.).
− Las áreas curriculares (y los temas transversales) enriquecen con sus
contenidos el análisis y la comprensión de esas entidades globales. En los
primeros momentos (Infantil y primer ciclo de primaria) los contenidos de
las áreas pueden ser sólo una vertiente de análisis para el profesorado
(valor pedagógico). De manera gradual el análisis adquiere cuerpo de
contenido y se transmite al alumnado (valor didáctico).
− El progreso del alumnado en las etapas de infantil y primaria tanto en el
plano de las capacidades como en el dominio de los contenidos exigirá
formas de tratamiento globalizador parcial, que permitan un ejercicio y
desarrollo de aprendizajes instrumentales.
Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación
académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de
actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el pleno
sentido del término) de alumnos y alumnas con necesidades educativas
específicas en los centros ordinarios de las diferentes etapas.
Intervención educativa: Es una forma de interacción social que tiene como
función facilitar el aprendizaje y guiarlo hasta conseguir su autorregulación, el
"aprender a aprender". De ahí que el objetivo último de los procesos de
enseñanza-aprendizaje sea el contribuir a que los alumnos y las alumnas se
apropien de los procedimientos habituales de regulación de la propia actividad de
aprendizaje, de tal manera que puedan progresar, con creciente autonomía, en la
adquisición de nuevas competencias y conocimientos
Materiales curriculares: Instrumentos y medios elaborados con una intención
original y primariamente didáctica, que se orientan a la planificación y desarrollo
del currículo. Son soportes didácticos que facilitan el proceso de enseñanza y
aprendizaje (libros de texto, audiovisuales, etc.).
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Metodología: es el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma
global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y las
alumnas, profesores, y profesoras en la utilización de medios y recursos, tipos de
actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos,
secuenciación y tipo de tareas, entre otros.
Necesidades educativas específicas: Carencias formativas que para ser
superadas necesitan de recursos menos usuales que los que ordinariamente se
proporcionan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y para cuya
compensación, por tanto, es necesaria la elaboración y aplicación de
adaptaciones curriculares de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas.
Tales carencias formativas pueden ser en función tanto de condiciones
personales (discapacidad o alta capacidad) como de variables asociadas a la
historia familiar, social, etc., del alumno y con repercusiones significativas sobre
su aprendizaje.
Objetivos: Enunciado que expresa la orientación, los propósitos de alcance del
currículo. Identifica las capacidades, habilidades o destrezas que los alumnos y
las alumnas deben desarrollan a lo largo de un período de tiempo determinado.
Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que orientan los
procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel correspondiente a las
programaciones de aula. Se expresan como formulaciones concretas de las
capacidades presentes en los objetivos generales, de modo que permiten la
selección de contenidos, actividades, recursos, etc. de las unidades didácticas, y
constituyen el referente inmediato para la evaluación de los procesos y
resultados de aprendizaje del alumnado
Objetivos generales de área: Expresan la aportación concreta que, desde una
área particular, se hará al desarrollo de las capacidades expresadas en los
objetivos generales de la etapa. Como éstos, se definen en términos de
capacidades, si bien incorporan una referencia explícita a los contenidos que
integran el área. El trabajo conjunto desde las distintas áreas, orientado por tales
objetivos, hará posible el desarrollo de las capacidades generales por parte de
las alumnas y los alumnos.
Objetivos generales de etapa: Expresan el conjunto de capacidades cognitivas,
psicomotrices, afectivo-sociales, etc., que se espera hayan desarrollado los
alumnos y las alumnas al término de una etapa educativa determinada, como
resultado de los procesos de enseñanza-aprendizaje planificados de modo
sistemático por parte de la institución educativa. Posteriormente aparecen
concretados en los objetivos generales de cada una de las áreas.
Orientaciones educativas: La Orientación Educativa contribuye al logro de una
educación integral en la medida en que aporta asesoramiento y apoyo técnico en
aquellos aspectos más personalizadores de la educación que hacen posible la
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atención a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los
alumnos y las alumnas.
Plan de acción Tutorial (P.A.T.): Marco en el que se especifican los criterios y
procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. En él se
incluyen las líneas de actuación que las tutoras y tutores deberán desarrollar con
el alumnado de cada grupo, con las familias de los alumnos y las alumnas y con
el equipo educativo correspondiente. Forma parte del Proyecto Curricular. La
aprobación corresponde al Claustro y la coordinación está a cargo del Jefe/a de
Estudios.
En los centros de Infantil la Comisión de Coordinación Pedagógica elabora la
propuesta de organización de la orientación educativa y del plan de acción
tutorial.
Plan de convivencia: Es el documento que tiene como objeto fomentar la
convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa a través de planes
integrales de actuación, que contemplen la prevención de las situaciones
conflictivas, la resolución pacífica de aquellos conflictos que puedan producirse y
en su caso, el tratamiento y rehabilitación del alumnado cuyo comportamiento
suponga un desajuste respecto a las normas de convivencia del centro.
Principios de intervención educativa: Son las pautas que van a seguirse en el
proceso de enseñanza. Fundamentos de la actividad educadora que se
enmarcan en una concepción constructivista del aprendizaje y de la intervención
pedagógica entendida en sentido amplio. No se identifican, por tanto, con una
teoría precisa, sino con los enfoques presentes en diferentes referentes teóricos.
Confieren unidad y coherencia a la intervención educadora en tanto que
aseguran dicha coherencia tanto a nivel vertical (son aplicables a todos los
niveles educativos) como a nivel horizontal (referente para todas y cada una de
las áreas, materias o módulos).
Procedimientos: Es una serie ordenada de acciones que se orienta al logro de
un fin o meta determinado. Se puede distinguir, en función de la naturaleza de
las acciones que implican, entre procedimientos de componente motriz y de
componente cognitivo. A su vez, los procedimientos pueden presentar distinto
grado de generalidad, en función del número de acciones implicadas en su
ejecución, de la estabilidad con la que tales acciones deban ser realizadas y del
tipo de meta al se orientan. Este tipo de contenido básicamente engloba a las
denominadas destrezas, técnicas y estrategias.
Programación de aula: Planificación y desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje referido a un grupo de alumnos y alumnas específico para un ciclo o
curso determinado. Constituye el tercer nivel de concreción curricular.
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Las programaciones de área y materia establecen los objetivos, contenidos,
experiencias de enseñanza aprendizaje, criterios metodológicos de selección de
materiales y recursos didácticos, y criterios e instrumentos para la evaluación. Se
definen a partir del marco de referencia establecido, y mediante la
contextualización de sus orientaciones en función de las características
particulares de las alumnas y los alumnos a los que se dirige la intervención
educativa. En las programaciones se establece una secuencia ordenada y
coherente de las unidades didácticas o unidades de programación que serán
desarrolladas a lo largo de curso o ciclo de referencia.
Programación didáctica: es uno de los instrumentos de concreción del principio
de autonomía pedagógica. Es la vía fundamental para el desarrollo de los
currículos oficiales y el vehículo de planificación específico para cada una de las
áreas, asignaturas o módulos. Se ubica en el segundo nivel de concreción
curricular.
Programación General Anual (PGA): Documento que incluye, para el período
de un curso, el horario general del centro y los criterios pedagógicos para su
elaboración, así como las modificaciones correspondientes a las concreciones
curriculares de etapa, de las actividades complementarias y extraescolares para
el curso escolar, y la memoria administrativa.
Su elaboración corresponde al Equipo Directivo, si bien incluye documentos de
planificación educativa cuya elaboración y aprobación es compartida por otros
órganos de gobierno (p.e. Consejo Escolar, en el caso del Proyecto Educativo o
Claustro en el caso de los Proyectos curriculares).
Propuesta pedagógica de Educación Infantil: es un desarrollo y concreción de
los contenidos educativos del primer ciclo de Educación Infantil y se incluye en
proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de
la Ley Orgánica 2/2006. Esta propuesta incluye la concreción del currículo en
unidades de programación integradoras para cada curso, las medidas de
atención individualizada y de atención a la diversidad, la planificación educativa
de los espacios, la organización del tiempo, los criterios para la selección y uso
de los recursos materiales, las actuaciones previstas para la colaboración
permanente con las familias, las pautas para la coordinación de los distintos
profesionales que intervienen en el centro, así como las medidas para evaluar la
práctica docente. En el primer ciclo de Educación Infantil la elaboración y
seguimiento de la propuesta pedagógica estarán bajo la responsabilidad de una
Maestra/o de Educación Infantil, o que posea título de grado equivalente.
Proyecto educativo de centro: Recoge las pautas orientadoras de la acción del
centro docente, es decir, las propuestas organizativa y educativa de forma
integral, ya que aglutina todos los ámbitos de gestión de la escuela. Es elaborado
por la comunidad educativa y evaluado y aprobado por el consejo escolar. Se
estructura en: señas de identidad, propósitos o finalidades del centro que
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constituyen el llamado ideario del centro, revisión de los objetivos generales del
currículo de las etapas que se impartan en el centro, relaciones de colaboración
entre padres y madres, alumnos y las alumnas y docentes con el entorno,
Reglamento de Régimen Interno (RRI).
Recurso didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier medio o
ayuda que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, el
acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas, y estrategias, y
la formación de actitudes y valores. Puede distinguirse entre recursos
personales, metodológicos (técnicas, agrupamientos, uso del espacio y el
tiempo, etc.), recursos ambientales (p.e. vinculación de contenidos al entorno
próximo) y recursos materiales. Estos últimos comprenderían tanto los materiales
estrictamente curriculares, como cualquier otro medio útil no creado
necesariamente para el ámbito docente (p.e. materiales no convencionales,
tomados de la vida cotidiana, construidos por el propio alumnado, etc.).
Reglamento de Régimen Interior: Conjunto de normas e instrucciones que
regulan la organización de los centros y concretan en cada caso las
disposiciones legales vigentes al respecto teniendo en cuenta las necesidades y
estructura real de cada institución. Son sus componentes: la composición y
funcionamiento de los distintos órganos de gobierno y gestión del centro, así
como su funcionamiento (miembros, constitución, convocatoria); los derechos y
deberes de los distintos colectivos que componen la comunidad escolar, y los
recursos (uso de espacios, salidas y excursiones, acceso al material...). El
Reglamento de Régimen Interior es una parte del Proyecto educativo.
Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, próximo
a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. Concreta los
principios de intervención educativa y las estrategias expositivas y de indagación.
Entre ellas podemos distinguir técnicas para la determinación de ideas previas
(cuestionarios, mapas cognitivos, representaciones plásticas, etc.) y técnicas
para la adquisición de nuevos contenidos (exposición oral, debate y coloquio,
análisis de textos, mapas conceptuales).
Transversal (tema): Conjunto de contenidos referidos a sectores de
conocimiento caracterizados por su alta relevancia social (están vinculados a la
fuente sociológica del currículo) y por su relación con la educación en valores.
Son los siguientes: educación moral y cívica, educación para la salud y
educación sexual, educación del consumidor, educación para la igualdad de
oportunidades de ambos sexos, educación ambiental, educación para la paz y
educación vial.
Tutor/a: Profesor o profesora que actúa como órgano de coordinación didáctica
encargado de participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, de coordinar
los procesos de evaluación de los alumnos y las alumnas de su grupo, de
encauzar las necesidades, demandas e inquietudes de los alumnos y las
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alumnas , de informar a las madres y a los padres acerca de los procesos de
desarrollo y aprendizaje de los sus hijas e hijos, y de facilitar la cooperación
educativa entre el profesorado y los padres y madres del alumnado.
Unidad didáctica: En el tercer nivel de desarrollo del currículo (Programación de
aula), cada uno de los elementos que ordenan, desde planteamientos de
aprendizaje significativo, la planificación a corto plazo del proceso de enseñanzaaprendizaje.
La unidad didáctica, a partir de un Proyecto Curricular específico determina
objetivos didácticos, criterios de evaluación, contenidos, recursos y actividades
de enseñanza-aprendizaje.
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