Pruebas para la obtención directa del título de Técnico o
Técnica Superior de Formación Profesional

CONVOCATORIA AÑO 2019

ORIENTACIONES PARA LAS PRUEBAS DEL CICLO DE G.S. DE EDUCACIÓN INFANTIL

MÓDULO PROFESIONAL: AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL

HORAS: 190

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA: UC1029_3 Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento
en hábitos de autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de
los niños y niñas analizando las pautas de alimentación, higiene, descanso y los patrones de crecimiento y
desarrollo físico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Se han identificado las fases del desarrollo físico y los factores que influyen en el mismo.
b) Se han descrito las características y necesidades de los niños y niñas en relación con la alimentación, la
higiene y el descanso.
c) Se han elaborado distintos tipos de dietas y menús adaptados a las características del niño o niña (edad,
alergias, intolerancias alimentarias y otras).
d) Se han descrito las pautas de actuación en relación al aseo, higiene, vestido, alimentación, descanso y
sueño infantil.
e) Se han identificado los principales trastornos y conflictos relacionados con la alimentación, la higiene y el
descanso.
f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la satisfacción de las necesidades
básicas de los niños y niñas.
g) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de las necesidades de alimentación,
higiene y descanso.
h) Se han establecido los elementos materiales, espaciales y temporales que intervienen en la planificación
y desarrollo de las rutinas diarias.
i) Se ha relacionado la forma de atención de cada una de las necesidades básicas con las características de
los niños y las niñas.
j) Se ha valorado la importancia educativa de las actividades relacionadas con la satisfacción de las
necesidades básicas.
k) Se han descrito e identificado pautas de actuación para manipular alimentos, atendiendo a los criterios
establecidos para la obtención del carné de manipulador de alimentos.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de
hábitos de autonomía personal en los niños y niñas, relacionándolas con las estrategias de planificación
educativa y los ritmos de desarrollo infantil.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Se han descrito las fases del proceso de adquisición de hábitos.

b) Se han formulado objetivos acordes a las posibilidades de autonomía de los niños y niñas.
c) Se han secuenciado los aprendizajes de autonomía personal a partir de las características evolutivas de
los niños y niñas.
d) Se han diseñado ambientes favorecedores de la autonomía personal.
e) Se han establecido estrategias e instrumentos para la detección de elementos que dificultan la
adquisición de la autonomía personal de los niños y niñas.
f) Se han propuesto actividades adecuadas para la adquisición de hábitos de autonomía personal.
g) Se han identificado los posibles conflictos y trastornos relacionados con la adquisición de hábitos de
autonomía personal.
h) Se ha valorado la importancia de la adquisición de la autonomía personal para la construcción de una
auto imagen positiva y de su desarrollo integral, por parte del niño y la niña.
i) Se ha valorado la importancia de la colaboración de la familia en la adquisición y consolidación de hábitos
de autonomía personal.
j) Se ha explicado el papel de las personas adultas en la adquisición de la autonomía infantil.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: Organiza los espacios, tiempos y recursos de la intervención
relacionándolos con los ritmos infantiles y la necesidad de las rutinas de los niños y niñas de 0 a 6 años y,
en su caso, con las ayudas técnicas que se precisen.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo infantil y su influencia en la organización temporal
de la actividad del centro.
b) Se han establecido las rutinas diarias para la alimentación, higiene y descanso.
c) Se ha preparado el espacio y las condiciones más adecuadas para el descanso, la higiene y la
alimentación.
d) Se han organizado los tiempos respetando los ritmos infantiles y el equilibro entre los períodos de
actividad y descanso.
e) Se han aportado soluciones ante dificultades detectadas.
f) Se han seleccionado los objetos y recursos materiales necesarios para trabajar los distintos hábitos de
alimentación, higiene, descanso u otros.
g) Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias.
h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos cumplen con las normas de
higiene y seguridad establecidas en la normativa legal vigente.
i) Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos individuales de los niños y niñas.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y adquisición de
hábitos de autonomía de los niños y niñas, justificando las pautas de actuación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las características individuales de los niños y niñas,
criterios metodológicos previstos y recursos disponibles.
b) Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesidades de relación en las rutinas diarias.
c) Se han aplicado las técnicas de alimentación, aseo e higiene infantil de los bebés.
d) Se ha programado el establecimiento de una relación educativa con el niño o la niña.
e) Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo de la autonomía personal en los
niños y niñas.
f) Se han respetado los ritmos individuales de los niños y niñas.
g) Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los protocolos establecidos.
h) Se han respetado las normas de higiene, prevención y seguridad.
i) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias.
j) Se ha valorado el papel del educador o educadora en la satisfacción de las necesidades básicas y el
desarrollo de la autonomía del niño y la niña.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: Interviene en situaciones de especial dificultad o riesgo para la salud y la
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seguridad de los niños y niñas, relacionando su actuación con los protocolos establecidos para la
prevención e intervención en casos de enfermedad o accidente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Se han identificado las características y necesidades básicas de los niños y niñas de 0 a 6 años en materia
de salud y seguridad, relacionándolas con la etapa evolutiva en la que se encuentran y los instrumentos
adecuados a emplear.
b) Se han descrito las condiciones y medidas de actuación y prevención que hay que adoptar para la
promoción de la salud y el bienestar en los centros de atención a la infancia.
c) Se ha valorado la importancia del estado de salud y la higiene personal del educador o educadora en la
prevención de riesgos para la salud.
d) Se han indicado los criterios y/o síntomas más relevantes para la identificación de las principales
enfermedades infantiles describiendo los protocolos de actuación a seguir.
e) Se han identificado los accidentes infantiles más frecuentes.
f) Se han descrito las estrategias de prevención de los accidentes infantiles.
g) Se ha valorado el papel de las actitudes del educador o educadora infantil ante las situaciones de
enfermedad y accidente.
h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos cumplen las normas de calidad
y seguridad establecidas.
i) Se han establecido y mantenido relaciones de comunicación efectivas con las familias y, en su caso, otros
profesionales siguiendo los procedimientos previstos.
j) Se ha valorado el papel de la persona técnica en educación infantil como agente y promotor/a de salud y
seguridad.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 6: Evalúa el proceso y el resultado de la intervención en relación con la
satisfacción de las necesidades básicas y adquisición de hábitos de autonomía personal, justificando la
selección de las estrategias e instrumentos empleados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del desarrollo físico y la
adquisición de hábitos y la detección de situaciones de riesgo.
b) Se han seleccionado los indicadores e instrumentos apropiados para el control y seguimiento de la
evolución de los niños y niñas y del proceso de intervención.
c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento correcto.
d) Se han registrado los datos en el soporte establecido.
e) Se ha interpretado correctamente la información recogida.
f) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada.
g) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de las familias y de otros
profesionales.
h) Se han elaborado informes sobre la evolución en la adquisición de hábitos, la satisfacción de las
necesidades básicas y/o trastornos en estos ámbitos dirigidos a las familias y otros profesionales.
i) Se ha valorado la importancia de la evaluación para dar una respuesta adecuada a las necesidades básicas
de los niños y niñas.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:
El examen constará de dos partes, cuya realización será obligatoria para todos los aspirantes. La duración
total de ambas pruebas será de 2 horas. La estructura del examen será la siguiente:
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Parte A (Teoría): Parte eliminatoria. Será una prueba de 10 preguntas cortas, de respuesta abierta. Esta
prueba valdrá 10 puntos. Es necesario obtener una calificación de 5 puntos para pasar a calificar la parte B.
Parte B (Práctica): constará de 1 ó 2 preguntas de aplicación práctica, cada una de las cuales podrá
componerse de varios apartados. Esta prueba valdrá 10 puntos. Es necesario obtener una calificación de 5
puntos para superar el módulo.
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La nota final de este módulo será la media ponderada entre las calificaciones de ambas pruebas:



La parte A (Teoría) equivale al 60% de la nota.
La parte B (Práctica) equivale al 40% de la nota.

Hay que tener en cuenta que para calcular dicha media es IMPRESCINDIBLE tener aprobadas cada una de
las partes por separado.
Cuando no se supere la prueba A, la nota que aparecerá en el acta de evaluación será la obtenida en dicha
prueba.
Cuando se supere la prueba A, pero no se supere la prueba B, la nota que aparecerá reflejada en el acta de
evaluación será la nota de dicha prueba B.
Las calificaciones reflejadas en el Acta de evaluación serán del 1 al 10, sin decimales.
Condiciones para la corrección de la prueba:
Serán requisitos imprescindibles para poder corregir esta prueba:
 Presentación adecuada.
 Escritura legible.
 Ortografía correcta.
 Vocabulario técnico asociado al contenido del módulo.
 Coherencia en las respuestas ajustándose a lo que se pregunta.
Si no se cumplen estos requisitos la respuesta podrá considerarse no válida.
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