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1. información general del ciclo formativo
Enseñanza: Formación profesional
Grado: Grado superior
Titulación: Técnico/a Superior
Sistema: LOE
Familia profesional: Servicios socioculturales y en la comunidad

1.1. COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste a diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo
con la propuesta pedagógica elaborada por un maestro o una maestra con la especialización en educación
infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos
seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.

1.2. duración del ciclo formativo
La duración de todo el ciclo es de 2000 horas.
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Prácticas
383 horas

Formación
online
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2. PROGRAMA Y PROPUESTA De ITINERARIO FORMATIVO
La propuesta de itinerario formativo que se presenta, se ha diseñado para realizarla de manera semestral.
El inicio del primer semestre será en octubre y del segundo en marzo.
En página siguiente encontraremos la mesa con la relación de los Módulos y Unidades Formativas
correspondientes al ciclo por cursos (la propuesta inicial corresponde al 1.º curso).

[CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EDUCACIÓ
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EDI
3. ESTRUCTURA
EDI

Mòduls (M) Unitats Formatives (UF)

1r CURS
1r Semestre

Hores (h.)

2n CURS

2n Semestre

Inici semestre
OCT
MARÇ

1r Semestre

2n Semestre

Inici semestre
OCT
MARÇ

M01 INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I ATENCIÓ ALS INFANTS EN RISC SOCIAL
UF 1: Intervenció socioeducativa en el menor
UF 2: Intervenció socioeducativa amb famílies
M02 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL
UF1: Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6
UF2: Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil
UF3: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal
UF4: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal
M03 AUTONOMIA PERSONAL I SALUT INFANTIL
UF1: Atenció i cura de l’alimentació dels infants
UF2: Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants
UF3: Atenció i cura de la higiene dels infants
UF4: Programació d’hàbits d’autonomia personal
UF5: Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat
UF6: Educació per la salut. Conceptes bàsics
MO4 EL JOC INFANTIL I LA SEVA METODOLOGIA
UF1: El joc i les joguines
UF2: Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu.
UF 3: Implementació d’activitats d’oci i lleure.
M05 EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ
UF1: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió
verbal
UF2: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió
rítmico-musical
UF3: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió
lògico-matemàtica
UF4: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió
gestual
UF5: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió
a través de les TAC
UF6: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió
plàstica
M06 DESENVOLUPAMENT COGNITIU I MOTOR
UF1: Intervenció en el desenvolupament sensorio-perceptiu
UF2: Intervenció en el desenvolupament motor
UF3: Intervenció en el desenvolupament cognitiu
UF4: Intervenció primerenca
UF5: Pràctica psicomotriu
M07 DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
UF 1: Intervenció en l’àmbit afectivo-sexual
UF 2: Intervenció en l’àmbit social
M09 HABILITATS SOCIALS
UF1. Habilitats de comunicació en infants, famílies i professionals
UF2. Dinamització de grups
M10 PRIMERS AUXILIS
UF1. Recursos i trasllat d'accidentats
UF2. Suport Vital Bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors (DEA)
UF3. Atenció sanitària d'urgència
M11 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)
UF1. Incorporació al Treball
UF2. Prevenció de Riscos laborals
M12 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
M13 PROJECTE D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
UF1. Projecte d'atenció a la infància
M14 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
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4. RESULTADOS De APRENDIZAJE
M02 DIDÁCTICA DE La EDUCACIÓN INFANTIL
UF1: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS
1. Contextualiza la intervención educativa relacionándola
con el marco legislativo y los ﬁnes de la institución.
2. Determina los objetivos de la intervención educativa, relacionándolos con los niveles de
planiﬁcación, los elementos que la componen y los criterios de formulación, en los ámbitos
formales y no formales.
3. Determina las estrategias metodológicas que hay que
aplicar de acuerdo con los modelos psicopedagógicos.
UF2: PLANIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS, LOS TIEMPOS Y LOS RECURSOS EN EDUCACIÓN INFANTIL
1. Determina y organiza los recursos materiales y personales, los espacios y los tiempos, analizando
la normativa legal y aplicando criterios pedagógicos en la intervención educativa en la infancia.
UF3: DISEÑO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL ÁMBITO FORMAL
1. Determina los objetivos de la intervención educativa, relacionándolos con los niveles de
planiﬁcación, los elementos que la componen y los criterios de formulación, en los ámbitos
formales y no formales.
2. Determina las estrategias metodológicas que hay que
aplicar de acuerdo con los modelos psicopedagógicos.
3. Determina y organiza los recursos materiales y personales, los espacios y los tiempos, analizando
la normativa legal y aplicando criterios pedagógicos en la intervención educativa en la infancia.
4. Planiﬁca las actividades de educación formal, relacionándolas con los objetivos de la
programación y con las características de los niños y de las niñas.
5. Diseña la evaluación de los procesos de intervención, argumentando
la selección del modelo, las estrategias y los instrumentos utilizados.

Modalidad Online

4. RESULTADOS De APRENDIZAJE
UF4: DISEÑO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL ÁMBITO NO FORMAL
1. Determina los objetivos de la intervención educativa, relacionándolos con los niveles de planiﬁcación,
los elementos que la componen y los criterios de formulación, en los ámbitos formales y no formales.
2. Determina las estrategias metodológicas que hay que
aplicar de acuerdo con los modelos psicopedagógicos.
3. Determina y organiza los recursos materiales y personales, los espacios y los tiempos, analizando
la normativa legal y aplicando criterios pedagógicos en la intervención educativa en la infancia.
4. Planiﬁca las actividades de educación no formal, relacionándolas con los objetivos
de la programación y con las características de los niños y de las niñas.
5. Diseña la evaluación de los procesos de intervención, argumentando la selección
del modelo, las estrategias y los instrumentos utilizados.
M03 AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL
UF1: ATENCIÓN Y CURA DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS
1. Planiﬁca actividades educativas de atención a las necesitado básicas de los niños analizando las
pautas de alimentación y los patrones de crecimiento y desarrollo físico.
2. Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de autonomía
personal relacionados con la alimentación en los niños y las niñas, relacionándolos con las
estrategias de planiﬁcación educativa y los ritmos de desarrollo infantil.
3. Organiza espacios, tiempos y recursos de la intervención relacionándolos con los ritmos
infantiles y las necesidades de las rutinas de los niños de 0 a 6 años y, en su caso, con las ayudas
técnicas que sean necesarios.
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4. RESULTADOS De APRENDIZAJE
UF2: ATENCIÓN Y CURA DE La ACTIVIDAD Y EL DESCANSO DE LOS NIÑOS
1. Planiﬁca actividades educativas de atención a las necesitado básicas de los niños analizando las
pautas de descanso y los patrones de crecimiento y desarrollo físico.
2. Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de autonomía
personal relacionados con la actividad y el descanso en los niños y las niñas, relacionándolos con
las estrategias de planiﬁcación educativa y los ritmos de desarrollo infantil.
3. Organiza espacios, tiempos y recursos de la intervención relacionándolos con los ritmos
infantiles y las necesidades de las rutinas de los niños de 0 a 6 años y, en su caso, con las ayudas
técnicas que sean necesarios.
UF3: ATENCIÓN Y CURA DE LA HIGIENE DE LOS NIÑOS
1. Planiﬁca actividades educativas de atención a las necesitado básicas de los niños analizando las
pautas de higiene y los patrones de crecimiento y desarrollo físico.
2. Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de autonomía
personal relacionados con la cura, la higiene y el traje infantil en los niños y las niñas,
relacionándolos con las estrategias de planiﬁcación educativa y los ritmos de desarrollo infantil.
3. Organiza espacios, tiempos y recursos de la intervención relacionándolos con los ritmos
infantiles y las necesidades de las rutinas de los niños de 0 a 6 años y, en su caso, con las ayudas
técnicas que sean necesarios.
UF4: PROGRAMACIÓN DE HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL
1. Planiﬁca actividades educativas de atención a las necesitado básicas de los niños analizando las
pautas de alimentación, descanso e higiene y los patrones de crecimiento y desarrollo físico.
2. Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de autonomía
personal en los niños y las niñas, relacionándolos con las estrategias de planiﬁcación educativa y los
ritmos de desarrollo infantil.
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4. RESULTADOS De APRENDIZAJE
3. Organiza espacios, tiempos y recursos de la intervención relacionándolos con los ritmos
infantiles y las necesidades de las rutinas de los niños de 0 a 6 años y, en su caso, con las ayudas
técnicas que sean necesarios.
4. Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y de adquisición de hábitos de
autonomía de los niños, justiﬁcando las pautas de actuación.
5. 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.
UF5: INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE SALUD DE ESPECIAL DIFICULTAD
1. Interviene en situaciones de especial diﬁcultad o riesgo para la salud y la seguridad de los niños relacionando su
actuación con los protocolos establecidos para la prevención e intervención en casos de enfermedades o accidentes.

UF6: EDUCACIÓN PARA LA SALUD. CONCEPTOS BÁSICOS
1. Reconoce y realiza actividades sobre los conceptos básicos de educación para la salud.
M05 EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN
UF1: INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN VERBAL
1. Planiﬁca estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y comunicación
verbal relacionándolas con las características individuales y del grupo al que van dirigidas.
2. Selecciona recursos de expresión y comunicación verbal dirigidos a los niños y a las niñas,
relacionando sus características con los momentos evolutivos de los destinatarios.
3. Implementa estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión oral,
relacionando- las con los objetivos previstos
4. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la expresión y
comunicación verbal argumentando las variables relevante y los instrumentos de evaluación.

Modalidad Online

4. RESULTADOS De APRENDIZAJE
UF2: INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA
COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN RITMICO-MUSICAL
1. Planifica estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y comunicación
ritmicomusical relacionándolas con las características individuales y del grupo al que van dirigidas.
2. Selecciona recursos de expresión y comunicación ritmicomusical dirigidos a los niños y las niñas,
relacionando las características de los mismos con los momentos evolutivos de los destinatarios.
3. Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión rítmicomusical relacionándolas con
los objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados.
4. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la expresión y comunicación
ritmicomusical argumentando las variables relevante y los instrumentos de evaluación.

UF3: INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA
COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN LÓGICOMATEMATICA
1. Planifica estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y comunicación
lógico-matemática relacionándolas con las características individuales y del grupo al que van dirigidas.
2. Selecciona recursos de expresión y comunicación lógico-matemática dirigidos a los niños y las niñas,
relacionando sus características con los momentos evolutivos de los destinatarios.
3. Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión lógico-matemática relacionándolas
con los objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados.
4. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la expresión y comunicación
lógico-matemática argumentando las variables relevantes y los instrumentos de evaluación.
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4. RESULTADOS De APRENDIZAJE
UF4: INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN GESTUAL
1. Planifica estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y comunicación gestual
relacionándolas con las características individuales y del grupo al que van dirigidas.
2. Selecciona recursos de expresión y comunicación gestual dirigidos a los niños y las niñas, relacionando las
características de los mismos con los momentos evolutivos de los destinatarios.
3. Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión gestual relacionándolas con los
objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados.
4. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la expresión y comunicación
gestual argumentando las variables relevante y los instrumentos de evaluación.
UF5: INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA
COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN A TRAVÉS DE LAS TACO
1. Planifica estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y comunicación de las TACO
relacionándolas con las características individuales y del grupo al que van dirigidas.
2. Selecciona recursos de expresión y comunicación de las TACO dirigidos a los niños y las niñas, relacionando
las características de los mismos con los momentos evolutivos de los destinatarios
3. Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión a través de las nuevas tecnologías
relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados.
4. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la expresión y comunicación
de las nuevas tecnologías argumentando las variables relevante y los instrumentos de evaluación.
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4. RESULTADOS De APRENDIZAJE
UF6: INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
1. Planifica estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y comunicación plástica
relacionándolas con las características individuales y del grupo al que van dirigidas.
2. Selecciona recursos de expresión y comunicación plástica dirigidos a los niños y las niñas, relacionando las
características de los mismos con los momentos evolutivos de los destinatarios.
3. Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástico relacionándolas con los
objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados.
4. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la expresión y comunicación
plástica argumentando las variables relevante y los instrumentos de evaluación.
M06 DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR
UF1: INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO SENSORIO-PERCEPTIVO
1. Conoce los sistemas sensoriales, el desarrollo en los niños y los principales trastornos.
2. Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorioperceptivo, relacionándolas con los
objetivos previstos y con las características de los niños y niñas.
3. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito sensorioperceptivo,
argumentando las variables en el proceso y justiﬁcante su elección.

UF2: INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO MOTOR
1. Planiﬁca estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor, relacionándolos
con las características individuales y del grupo al cual va dirigido.
2. Implementa actividades de intervención en el ámbito motor, relacionándolas con los objetivos
previstos y con las características de los niños.
3. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito motor, justiﬁcando
su elección.
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4. RESULTADOS De APRENDIZAJE
UF3: INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO COGNITIVO
1. Conoce las teorías del desarrollo cognitivo y las características individuales y del grupo al que va
dirigido.
2. Implementa actividades de intervención en el ámbito cognitivo relacionándolas con los objetivos
previstos y con las características de los niños y niñas.
3. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito cognitivo, argumentando
las variables en el proceso y justiﬁcante su elección.
UF4: INTERVENCIÓN TEMPRANA
1. Planiﬁca estrategias, actividades y recursos de intervención temprana, analizando las teorías
explicativas y las características especiﬁcas del grupo al cual va dirigido.
2. Implementa actividades de intervención temprana en el ámbito sensorioperceptivo, cognitivo y
motor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las características de los niños.
3. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención temprana realizada en el ámbito
sensorioperceptivo, cognitivo y motor , argumentando las variables en el proceso y justiﬁcante su
elección.
UF5: PRÁCTICA PSICOMOTRIZ
1. Planiﬁca estrategias, actividades y recursos psicomotrices, relacionándolos con los principios de la
educación psicomotriz y las características individuales y del grupo al cual va dirigido.
2. Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor,
relacionándolas con los objetivos previstos y con las características de los niños.
3. Evalúa el proceso y el rendimiento de la intervención realizada en el ámbito sensorial, motor,
cognitivo y psicomotor, argumentando las variables relevantes en el proceso y justiﬁcante su
elección.
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4. RESULTADOS De APRENDIZAJE
M10 PRIMEROS AUXILIOS
UF1: RECURSOS Y TRASLADO De ACCIDENTADOS
1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia
describiendo riesgos, recursos disponibles y tipos de ayuda necesaria.
2. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas
seleccionando los medios materiales y las técnicas.
UF2: APOYO VITAL BÁSICO (SVB) Y DIOSA
1. Aplica técnicas de apoyo vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a lograr.
UF3. ATENCIÓN SANITARIA De URGENCIA
1. Aplica técnicas de primeros auxilios en patologías de urgencia
describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a lograr.
2. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y acompañantes,
describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas.
M11 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
UF1: INCORPORACIÓN AL TRABAJO
1. Selecciona oportunidades de ocupación, identiﬁcando las diferentes posibilidades
de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
2. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo
3. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las diferentes
contingencias cubiertas, identiﬁcando las diferentes clases de prestaciones.
4. Aplica las estrategias del trabajo en equipo valorando su eﬁcacia
y eﬁciencia para la consecución de los objetivos de la organización.
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4. RESULTADOS De APRENDIZAJE
UF2: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
1. Reconoce los elementos de la prevención de riesgos a la empresa,
analizando los factores de riesgo y los daños profesionales.
2. Aplica el marco normativo en prevención de riesgos identiﬁcando los organismos públicos,
los derechos, los deberes Y las responsabilidades en relación con la prevención de riesgos.
3. Evalúa los riesgos derivados de la actividad profesional, analizando las
condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en el entorno laboral.
4. Participa en la planiﬁcación y la gestión de la prevención, identiﬁcando los
diferentes sistemas de gestión del ámbito de los servicios administrativos.
5. Aplica medidas de prevención y protección individual y colectiva, determinando
las más adecuadas a las tareas y funciones de los servicios administrativos.
6. Participa en la elaboración de los planes de emergencia y evacuación analizando las
particularidades del entorno laboral de uno/a técnico/a en gestión administrativa.
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5. contacto
Más información
Puedes encontrar más información en en cuanto a las salidas
profesionales, entidades donde hacer las prácticas o el itinerario
de estudios en nuestra página web www.cecac.cat.
Para aclarar cualquier duda que puedas tener en relación
al ciclo, puedes ponerte en contacto con la Secretaría del centro
.

Secretaría

Centro Barcino
Estamos a su disposición.

Secretaría
del centro
93 333 67 50

