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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Autonomía personal y salud 
infantil. 

 FB 2 6 150 

 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

 
La asignatura de Autonomía personal y salud infantil es una asignatura de carácter obligatorio con 6 créditos ECTS (150 
horas). Se imparte en el  segundo curso de la carrera, primer trimestre del plan de estudios. Incluye competencias básicas 
para el futuro ejercicio profesional del maestro/a de Educación Infantil y contribuye además a adquirir y afianzar otras 
competencias vinculadas a materias correspondientes a los módulos de carácter didáctico-disciplinar. 
 

 
El desarrollo de la asignatura, tiene como principal finalidad la consecución de los siguientes objetivos:  

 Conocer los principios básicos del desarrollo y comportamiento saludables. 

 Identificar trastornos en el desarrollo psicomotor, sueño, alimentación. 
 Colaborar con profesionales especializados y promover el comportamiento saludable. 
 Detectar carencias afectivas, alimentarias, etc. que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado de los alumnos. 
 Conexión que se propone de la asignatura con el resto de Titulación según el Plan de Estudios 

La asignatura Autonomía personal y salud infantil, forma parte de una enseñanza integral, de actitud crítica y responsable 
vital en la Educación Infantil, que guarda relación con otras asignaturas de la titulación como: “Orientación y tutoría en 

Educación Infantil”,  “Manifestaciones de la diversidad en el desarrollo” y “Atención temprana”, debido a sus contenidos.  

 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título. 
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Generales de 
la Materia 

CG-03: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en 

contextos de diversidad que atiendan a las singulares 
necesidades educativas de los estudiantes, a la 
igualdad de género, a la equidad y al respeto a los 
derechos humanos. 

CG-08: Conocer fundamentos de dietética e higiene 
infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana 

y las bases y desarrollos que permiten comprender los 

procesos psicológicos, de aprendizaje y de 
construcción de la personalidad en la primera infancia. 

CG-10: Actuar como orientador de padres y madres 
en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 
y dominar habilidades sociales en el trato y relación 
con la familia de cada estudiante y con el conjunto de 

las familias. 

Específicas de 
la Materia 

CE-07: Conocer los principios básicos de un 
desarrollo y comportamiento saludables. Identificar 
trastornos en el sueño, la alimentación, el 
desarrollo psicomotor, la atención y la percepción 

auditiva y visual. Colaborar con los profesionales 

especializados para solucionar dichos trastornos.  
Detectar carencias afectivas, alimenticias y de 
bienestar que perturben el desarrollo físico y 
psíquico adecuado de los estudiantes.   

Propias  

de la 
Universidad 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma 
activa.  

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo 
como una manera de aplicar la teoría y como una 

manera de indagar sobre la práctica en valores 
teóricos.  

CU-09: Considerar los valores propios de la Formación 
Profesional Superior en términos de igualdad 
formativa y educativa con la universitaria.  

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que 

afecten a derechos fundamentales de las personas y a 

valores democráticos.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones 
en las que proceda defender la igualdad, 
particularmente las de género y las de oportunidades.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los 
diferentes, llegando incluso ante la desigualdad 
compensatoria, particularmente en los casos de 

personas con disminución de su autonomía personal. 

Transversales 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y 

planificación. 

CT-03: Ser capaz de tomar decisiones. 

CT-11: Mostrar interés por la calidad de la propia 

actuación y saber desarrollar sistemas para 
garantizar la calidad de los propios servicios. 
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Competencias 
de la 

Asignatura  

Generales de la Materia: 

CG-03: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas 
de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos. 

CG-08: Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y 
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera 
infancia. 

Específicas de la Materia: 

CE-07: Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables. Identificar trastornos en el sueño, la 
alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual. Colaborar con los profesionales especializados 
para solucionar dichos trastornos.  Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y 
psíquico adecuado de los estudiantes.   

Propias de la Universidad: 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 
la práctica en valores teóricos.  

CU-09: Considerar los valores propios de la Formación Profesional Superior en términos de igualdad formativa y educativa con la 
universitaria.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en las que proceda defender la igualdad, particularmente las de género y las 
de oportunidades.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los diferentes, llegando incluso ante la desigualdad compensatoria, particularmente en 

los casos de personas con disminución de su autonomía personal. 

Transversales: 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y planificación. 

CT-03: Ser capaz de tomar decisiones. 

CT-11: Mostrar interés por la calidad de la propia actuación y saber desarrollar sistemas para garantizar la calidad de los propios 
servicios. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS 
Trabajo autónomo del 

alumno 
ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo 
autónomo individual (Estudio 
de la Lección) 

1,2 30 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

1,2 30 
Actividades de aplicación 
práctica (individuales) 

1,2 30 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates 
de apoyo al caso y a la 
lección). 

0,48 12 
Lectura crítica, análisis e 
investigación  

1,4 36 

Actividades de aplicación 
práctica (grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación  0,1 3 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0     

Seminarios.  0 0 Prácticas externas   

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 
Trabajo Fin de Grado 
 

  

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,16 4    

Actividades de evaluación.  0,12 3    

Total  2,04 51 Total  3,96 99 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 

trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 
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Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Proceso de 

Aprendizaje 

Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura: 

 Estudio de Caso: Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado trabajando, en 
el Aula Virtual y de manera colaborativa, sobre propuestas reales o simuladas que le permitirá realizar un primer 
acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: Estudio individual de los aspectos teóricos de la asignatura. 
 Foros de Debate: Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados con 

las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento inducido. 
 Actividades prácticas individuales y colaborativas: Estudio y análisis de documentos, diseño y desarrollo de 

propuestas. 
 

Orientaciones al 

estudio 

A lo largo del trimestre el profesor actuará como guía de aprendizaje, atendiendo las posibles dudas y orientando en los 
contenidos de las unidades didácticas para mejor entendimiento de la misma. 
 
Se recomienda para el estudio de la asignatura comenzar cada U.D. con los estudios de caso, establecidos como desafíos 
material de sensibilización hacia los contendidos que se van a trabajar. Una vez realizado el estudio de caso, ya comenzar 
a adentrarse en los contenidos teóricos, realizando una primera lectura general, para contextualizar todo lo que va a ser 

trabajado, y a partir de ahí iniciar su estudio, dar respuesta a las cuestiones que se irán planteando en los foros y/o 

realizar las actividades prácticas propuestas al final de cada unidad. 
 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de los niños y niñas analizando las pautas de 
alimentación, higiene y descanso y los patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

 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. 

 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. 
 Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y adquisición de hábitos de autonomía de los niños y niñas, 

justificando las pautas de actuación.  

 Interviene en situaciones de especial dificultad o riesgo para la salud y la seguridad de los niños y niñas relacionando 
su actuación con los protocolos establecidos para la prevención e intervención en casos de enfermedad o accidente 

  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. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Asignatura  

 Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de los niños y niñas analizando las pautas de 
alimentación, higiene y descanso y los patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

 Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de autonomía personal en los niños y 
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niñas, relacionándolas con las estrategias de planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil. 
 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. 
  Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y adquisición de hábitos de autonomía de los niños y niñas, 

justificando las pautas de actuación.  
 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. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 
obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 

continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final 
de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 

persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 

posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 

hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 

los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 

(SB). 
 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 

plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 
9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Conforme a la Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil, los ejes temáticos serán los siguientes: 

 Planificación de actividades educativas de atención a las necesidades básicas. 
 Programación de intervenciones para la adquisición de hábitos de autonomía personal en la infancia. 
 Organización de espacios, tiempo y recursos para la satisfacción de las necesidades básicas y la adquisición de 

hábitos. 
 Intervención en atención a las necesidades básicas y de promoción de la autonomía personal. 

 Intervención en situaciones de especial dificultad relacionadas con la salud y la seguridad. 
 Evaluación de programas de adquisición de hábitos y atención a las necesidades básicas. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

Unidad Didáctica 1. Aspectos introductorios de la asignatura. 

Aproximación al concepto de salud-enfermedad/higiene, así como a los factores que determinan la salud y a posibles líneas de 

actuación para conseguir un estilo de vida saludable. A lo largo del bloque de contenidos se pretende que el alumno reflexione 
sobre la importancia de la Escuela como agente promotor de la salud en la sociedad actual. 

Unidad Didáctica 2 y 3. Problemas psicopatológicos de la Infancia I y II. 

En esta unidad se presentan conocimientos básicos sobre la delimitación conceptual de las psicopatologías generales y 

específicas en la infancia: problemas psicopatológicos comunes, mayores, de conducta alimentaria, control de esfínteres, 
trastornos del sueño, psicomotores y clínicos específicos, con objeto de que el educador adquiera capacidades para discernir  

patologías, como señales de alerta de futuras patologías. 
 
 

Unidad Didáctica 4. Crecimiento y nutrición. 

Se pretende la adquisición de contenidos básicos sobre el crecimiento, sus etapas, indicadores, factores que influyen, así como 

conocimientos sobre alimentos, nutrientes, dieta, entre otros, para promover una alimentación saludable en la etapa de 
educación infantil. 
 

Unidad Didáctica 5. Descanso, higiene y actividad física. 

Adquisición de conocimientos sobre hábitos de sueño y descanso, de higiene general e importancia de la de actividad física, 
como base para el desarrollo y comportamiento saludable. 
 

Unidad Didáctica 6. Enfermedades y accidentes infantiles. 

Conocimiento de las enfermedades y vacunas, accidentes más frecuentes en la infancia, pautas de prevención, botiquín, 
primeros auxilios. 
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Básica 

 

 Caballo, V.E. y Simón, M.A. (2001). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente. Ed. Pirámide. Caballo, V.E. 

y Simón, M.A. (2002). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente. Trastornos específicos. Ed. Pirámide. 
 
Los problemas psicológicos de la infancia y la adolescencia constituyen un campo de vital importancia para los 
estudiosos del comportamiento humano. Esta obra presenta una visión completa de la situación actual y de los 
avances en el área de la psicopatología infantil y del adolescente. En ella se estudian los trastornos psicológicos 
específicos que pueden presentarse en la población infantil y adolescente. Cada capítulo contiene una descripción de 
las características clínicas del trastorno (psicopatología), las formas de intervención conductuales o cognitivo-

conductuales del mismo y, en la mayoría de los casos, un programa paso a paso para el tratamiento del problema. 
 

 Mataix J, Carazo E. (2005). Nutrición para educadores. Editorial Díaz de Santos. 
 

La segunda edición del libro Nutrición para Educadores se puede considerar como una obra excepcional tanto en su 
contenido y presentación como en la forma pedagógica de tratar los distintos temas esenciales conocer para la labor 
docente como son:  1) Nutrición: conceptos y objetivos; 2) Nutrientes, visión general; 3) Hidratos de carbono; 4) 
Lípidos; 5) Proteínas; 15) Requerimientos nutricionales, ingestas recomendadas y objetivos nutricionales; 18) 
Nutrición en situaciones patológicas. 19) La lección pendiente: malnutrición; 20) Valoración del estado nutricional; 21) 
Higiene alimentaria. 

 

 
 

Bibliografía 
Complementaria 

 Allan Walker W (2011). Alimentación sana para niños. Ed Paidós. 
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Otros Recursos 

 http://www.eufic.org 
 http://db.doyma.es/ 
 http://www.nutricioncomunitaria.com 
 http://www.educared.org 

 http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/ 
 http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/csymhttp://www.perseo.aesan.msssi.gob.es 
 http://www.kelloggs.es/ 
 http://www.aesan.msc.es 
 http://www.aepap.org/familia 

 http://www.pediaclic.org 

 http://www.fsn.usda.gov/tn/Resources/blocks1.pdf 
 http://www.habitosdevidasaludables.com/home.php 
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