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1-CONTEXTUALIZACIÓN

ElmóduloProyectodeAtenciónalaInfanciaesunodelosmódulos
profesionalesquecontribuiráaalcanzarlacompetenciageneraldeltítulode
TécnicoSuperiorenEducaciónInfantil.TieneunaequivalenciaencréditosECTS:
5ytendráporobjetointegrarlasdiversascapacidadesyconocimientosdel
currículodelcicloformativo.Elmódulocompletalaformacióndeotrosmódulos
profesionales en las funciones de análisis,diseño y organización de la
intervención yplanificación de la evaluación de la misma.Las actividades
profesionalesasociadasaestasfuncionessedesarrollarán,tantoenelsectorde
laeducaciónformalynoformal,comoenlosserviciossocialesdeatencióna
menoresde0a6años.
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ElMóduloProyectodeAtenciónalaInfanciaquedareguladoenlaORDEN
de28deseptiembrede2011,porlaqueseregulanlosmódulosprofesionalesde
formaciónencentrosdetrabajoydeproyectoparaelalumnadomatriculadoen
centrosdocentesdelaComunidadAutónomadeAndalucía,asícomoporla
ORDEN 29 de septiembre de 2010,porla que se regula la evaluación,
certificación,acreditación y titulación académica delalumnado que cursa
enseñanzas de formación profesionalinicialque forma parte delsistema
educativoenlaComunidadAutónomadeAndalucía.

Estemódulotieneunaduraciónde40horasyserealizaráconcarácter
generalsimultáneamente con elmódulo FCT ,salvo que concurran otras
circunstanciasquenolopermitanyseevaluaráunavezcursadoelmódulo
profesionaldeformaciónencentrosdetrabajo,conobjetodeposibilitarla
incorporaciónenelmismodelascompetenciasadquiridasdurantelarealización
deesteúltimo.

LaimparticióndelMódulotendrálugarenelcentroeducativoenelque
seencuentramatriculadoelalumno/a.ParaelloseausentarándelCentrode
Trabajo cuando seaestipulado,endíasyhoras,porelequipo docentedel
DepartamentodeServiciosSocioculturalesyalaComunidad.

Los departamentos de cada familia profesionaldeterminarán,en el
marco delproyecto educativo,los proyectos que se propondrán para su
desarrolloporelalumnado.Losproyectostambiénpodránserpropuestospor
lospropiosalumnosyalumnas,encuyocaso,serequerirálaaceptacióndel
departamentodefamiliaprofesionalcorrespondiente.

1.1.PERFILDELALUMNADO

Enelpresentecursoescolar19alumnas/osseencuentranmatriculados
delmóduloPAINF.

CincoalumnascursaranelmóduloProyectodeAtenciónalaInfancia
duranteelprimertrimestrejuntoconelmóduloFormaciónenCentrosdeTrabajo
y1alumnalorealizaráduranteel2ºtrimestre.

Trecealumnas,cursaránestemóduloduranteeltercertrimestre,cuando
seanevaluadasdeformapositivaentodoslosmódulosformativosenla2ª
sesióndeevaluaciónparcial.Amediadosdelmesdemarzodel2022iniciaránsu
formaciónenloscentrosdetrabajoyasuveztambiénseiniciarálarealización
delMódulo:ProyectodeAtenciónalaInfancia.

2.RESULTADOSDEAPRENDIZAJE.

a-Identifica necesidades del sector productivo,relacionándolas con
proyectostipoquelaspuedansatisfacer.

b-Diseñaproyectosrelacionadosconlascompetenciasexpresadasenel
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titulo,incluyendoydesarrollandolasfasesquelocomponen.

c-Planificalaimplementaciónoejecucióndelproyecto,determinandoel
planeintervenciónyladocumentaciónasociada.

d-Definelosprocedimientosparaelseguimientoycontrolenlaejecución
delproyecto,justificando la selección de variables e instrumentos
empleados

3.METODOLOGÍA

Elalumnado cursará elmódulo Proyecto de Atención a la Infancia
simultáneamente almódulo profesionalde FCT,salvo que concurran otras
circunstanciasquenolopermitanyseevaluaráunavezcursadoelmódulo
profesionaldeformaciónencentrosdetrabajo,conobjetodeposibilitarla
incorporaciónenelmismodelascompetenciasadquiridasdurantelarealización
deesteúltimo.

Trecealumnasmatriculadasenestemódulo,comenzarálarealización
delproyectoenelprimertrimestre.

Elalumnadoqueseencuentramatriculadoentodosoalgunodelos
módulosformativosde2º,incluidoslosmódulosFCTyPAINFenelpresente
cursoescolar,yqueseaevaluadopositivamenteentodoslosmódulosensesión
de evaluación parciala mediados delmes de marzo del2022,iniciará su
formaciónenloscentrosdetrabajoeldía18demarzo,tras110díaslectivos.A
suveztambiénseiniciarálarealizacióndelMódulo:ProyectodeAtenciónala
InfanciaqueserárealizadoenelCentroEscolaryquetendráunaduraciónde40
horas.

Alcomienzodelperiododerealizacióndelproyectoseestableceráun
periododealmenos6horaslectivasypresencialesenelcentrodocentepara
profesoradoyalumnadodedicándosealplanteamiento,diseñoyadecuaciónde
losdiversosproyectosarealizar.Estecursoescolarseestableceunperiodode
18horaslectivasprevias.

Seestableceráunperiododefinalizaciónconalmenos6horaslectivasy
presencialesenelcentrodocenteparaprofesoradoyalumnado,dedicándosea
lapresentación,valoraciónyevaluacióndelosdiversosproyectos.Elpresente
cursoescolarseestableceunperiodode12horaslectivas.

3.1CARACTERÍSTICASYTIPOLOGÍADELOSPROYECTOS

Eldepartamentodeterminarálosproyectosquepodrándesarrollarlas
alumnas,aunquetambiénpodránserpropuestosporlospropiosalumnos/as,en
cuyocaso,serequerirálaaceptacióndeldepartamento.

Cuandolapropuestadelproyectosearealizadaporelalumnado,se
seguiráelsiguienteprocedimiento
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-Elalumno/apresentaráunapropuestaquecontengaladescripcióndel
proyecto quepretenderealizar,con30díasdeantelaciónalafecha
previstaparaeliniciodelmóduloprofesionaldeproyecto.

-Elequipodocente,presididoporeltutor/adelgrupo,enelplazodeuna
semana,valorarálapropuestaydecidirásobresuaceptación,teniendoen
cuenta,almenos,suadecuaciónaloscontenidosabordadosenelciclo
formativo ylaposibilidad derealización efectivadelproyecto en los
plazosexistentes.

-Cuandolapropuestanohayasidoaceptada,elalumno/adispondráde
un plazo de 10 días para introducirlas modificaciones oportunas o
presentarunanuevapropuestadeproyecto.

Paraelalumnadoquenohayapropuestoningúnproyectoocuandoéste
hayasidorechazado,selepropondráunadelosproyectosdeterminadosporel
departamentoyqueserán:

Creacióndeunaempresatantodelsectorformalcomonoformal:

CentrodeEducaciónInfantil,

Ludoteca,

GranjaEscuela,

EmpresadeOcioinfantil.

Programacióndeactividadesextraescolares

ProgramacióndeactividadesenunParqueNavideño

ProgramacióndeunasColoniasUrbanas

ProgramacióndeunasColoniasdeVerano

Tallerdecuentacuentos

Tallerdejuegostradicionales

Losproyectosserealizarándeformaindividual,tendráunaextensión
mínimaparasudesarrollode30páginas,anexosaparte,ysepresentaráenun
documento World.Tipo de letra Times New Roman o similar,número 12,
interlineadosencillo,márgenes.

Sefacilitaráunapropuestadecontenidosoíndicetemáticoquesirvade
guíaorientativaparaelProyectoyqueserá:

1.DatosIdentificativo

Datosdelproyecto

Datosdelresponsabledelproyecto

2.Datosdescriptivos.

2.1.Descripcióngeneral
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2.2.Personasdestinatarias

2.3.Localizaciónycobertura

2.4.Análisisdelarealidadyjustificación

2.5.Marcolegal

2.6.Documentospreviosparalaconstitucióndelaempresa

3.Desarrollodelproyecto

3.1.Objetivos

-Paralaempresa

-Paralospadres

-Paralosniños/as

3.2.Metodología

3.2.1.Organizaciónespacial

3.2.2.Organizacióntemporal

3.2.3.Principiosmetodológicos

3.2.4.Técnicasmetodológicas

3.2.5.Documentosdegestión

3.2.6.Actividades/cronograma

3.3.Recursos

3.1.Infraestructuras

3.2.Recursosmateriales

4.3.Recursoshumanos

5.Presupuesto

5.1.Gastos

5.2.Ingresos

6.Evaluación.

7.Bibliografía

8.Anexos

3.2.SEGUIMIENTODELMÓDULO.PROPUESTAPARASUTUTORIZACIÓN

Horastotalesdelmódulo:40h
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Laimparticióndelas40horasdelMódulotendrálugarenelcentro
educativo en elque se encuentra matriculado elalumno/a.Para ello se
ausentarándelCentrodeTrabajocuandoseaestipulado,endíasyhoras,porel
equipo docente delDepartamento.Elmódulo se llevará a cabo en elIES
“Santísima Trinidad” de Baeza,en elhorario lectivo deltutor docente.
Semanalmenteelalumnadotendrángarantizadounperiododetutorizacióndeal
menos3horasqueserealizaránon-lineopresencialmente.

EnelmesdeMarzocomenzaránelProyectodeAtenciónalaInfancia,los
alumnos/asmatriculadosentodoslosmódulosdelcursodesegundoyquesean
evaluadospositivamenteensesióndeevaluaciónparcial.Enelmismomesel
alumnadocomenzarásuFormaciónenlosCentrosdeTrabajo.

Duranteeltercertrimestrecursaránelmódulo13alumnas.

Alcomienzodelperiododerealizacióndelproyectoseestableceráun
periododealmenos6horaslectivasypresencialesenelcentrodocentepara
profesoradoyalumnadodedicándosealplanteamiento,diseñoyadecuaciónde
losdiversosproyectosarealizar,laasistenciaseráobligatoria,enelpresente
cursoescolarseestablecerán18horasprevias.

Elprofesoradoencargadodelseguimientodelproyectogarantizaráalos
alumnos/asunperiododetutorizacióndealmenos3horaslectivassemanales
paraelseguimientodelosdiversosproyectosalolargodelcurso.Elalumno/a
asistirá12horaspresencialesobligatoriasenelcentroeducativo.

Seestableceráunperiododefinalizacióndealmenos6horaslectivasy
presencialesenelcentrodocenteparaprofesoradoyalumnado,dedicándosea
lapresentación,valoraciónyevaluacióndelosdiversosproyectos,enelpresente
cursoescolarseestablecerán10horaslectivasparaestefin.

Elprofesorquerealiceelseguimientodelproyectodeberá:

-Orientar,dirigirysupervisaralalumnado durante la realización y
presentacióndelproyecto,asesorándoleespecialmenteenlatomadedecisiones
queafectenasuestructuraytratamientodelainformación.

-Comprobarquelosproyectospropuestosporlosalumnos,unavez
finalizados,cumplenlascondicionesrecogidasenelanteproyectoyotorgarsu
vistobueno.

-Coordinar,juntoconlajefaturadeldepartamentodefamiliaprofesional,
elactoqueseconvoqueparalapresentacióndelproyecto.

-Evaluarycalificarelmóduloprofesionaldeproyecto.

Lasupervisiónyelseguimiento delProyecto serealizaráparacada
alumnoporun/aprofesor/aenfuncióndeltipodeproyectoquevayaarealizar
cadaalumno.
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Elprofesorado encargado delseguimiento asícomo losproyectosa
realizarporlasalumnos/asserá:

SEGUIMIENTODELMÓDULODURANTEEL1º y2ºTRIMESTRE

Lasprofesorasquerealizaránelseguimientodelproyecto,asícomola
propuestadeproyectosporpartedecadaalumno,realizada30díasanterioresal
iniciodelmódulo,siendoaprobadaporeldepartamentoyconstandoenacta,es
lasiguiente:

Alumna/Proyecto Profesora que realizará el
seguimiento

YolandaLópezObrador
IsabelSerranoMoreno

DªFranciscaLópezCano

Miriam SantiagoUrbano DªMªDoloresLorenteSanz

MaríaDoloresAyalaVilches
MaríaPiedadMolinaRuíz

DªAscensiónMarínTorres

Selegarantizaráunperiododetutorizacióndealmenos3horaslectivas
semanales.

Losalumnosexpondránsusproyectostrasconvocatoriapúblicaeldía19
dediciembre.LosalumnosquecontinúentrabajandoelmóduloProyectode
AtenciónalaInfanciaduranteel2ºtrimestreseránconvocadosalfinaldel2º
trimestreparasuexposición.

SEGUIMIENTODELMÓDULODURANTEEL3ºTRIMESTRE

Duranteeltercertrimestrerealizaránelproyectotodoslosalumnosdel
cursode2ºqueapruebentodoslosmódulosformativosenla2ºsesiónde
evaluaciónparcial.

Lostutoresdocentesquerealicenelseguimientodecadaproyectoen
estetrimestreestáaúnpordeterminarhastatantonoserealicela2ºsesiónde
evaluaciónparcial.Previamente,unmesantesdeliniciodelmódulocadaalumno
realizarásupropuestadeproyecto.Seharáconstarenactadedepartamentolos
proyectosarealizarporcadaunodelosalumnos/as.

Lostutoresqueimpartiránestemóduloysucargadehoraslectivas,conelfinde
garantizarelseguimiento de los distintos proyectos durante el3º

trimestreserán:



ProgramacióndidácticadelmóduloProyectodeAtenciónalaInfancia

Página8

-DªFranciscaLópezCano:3horas

-DªMªDoloresLorenteSanz:3horas

-DªAscensiónMarínTorres:3horas

Los/as alumnos/as dispondrán de la bibliografía yde los recursos
existentes en elDepartamento,asícomo de aquellos otros que puedan
facilitarleslosCentrosEducativosdonderealizanlaFormaciónenelCentrode
Trabajo.

Los/asprofesores/asdelDepartamentoatenderánalos/asalumnos/as
enelhorariodeclase,acordandopreviamentequéaspectosdelProyectodeben
asesorar.

3.3.PRESENTACIÓNYEXPOSICIÓNFINALDELOSPROYECTOS

Los2últimosdíasprogramadosparaelProyectoIntegradosededicarán
a la entrega y evaluación de los trabajos realizados.Cada alumno será
convocado poreljefe/a deldepartamento un día concreto y a una hora
determinadaparalaentregaypresentacióndesuproyecto.

Elactoqueseconvoqueparalapresentaciónconsistiráenlaexposición
deltrabajorealizado,lametodología,elcontenidoylasconclusiones,conuna
especialmenciónasusaportacionesoriginales.Paraelloelalumnadodispondrá
deuntiempolimitadoensuexposiciónqueseráde20minutosypodráutilizar
unguión.

Terminadalapresentación,elprofesoradodispondrádetiemposuficiente
paraplantearcuantascuestionesestimenoportunasrelacionadasconeltrabajo
presentado.

Elalumno/aharáentregaenesteactodesuproyectofinal.

4.CRITERIOSDEEVALUACIÓNYCALIFICACIÓN

4.1.CRITERIOSDEEVALUACIÓN

1. Sehanclasificado lasempresaseinstitucionesdelsectorporsus
característicasorganizativasyeltipodeproductooservicioqueofrece.

2.Se han caracterizado las empresas e instituciones tipo indicando la
estructuraorganizativaylasfuncionesdecadadepartamento.

3.Sehanidentificadolasnecesidadesmásdemandadasporlasempresase
instituciones.



ProgramacióndidácticadelmóduloProyectodeAtenciónalaInfancia

Página9

4.Sehanvaloradolasoportunidadesdenegocioprevisiblesenelsector.

5.Sehaidentificadoeltipodeproyectorequeridoparadarrespuestaalas
demandasprevistas.

6.Se han determinado las características específicas requeridas en el
proyecto.

7.Sehandeterminadolasobligacionesfiscales,laboralesydeprevenciónde
riesgosysuscondicionesdeaplicación.

8.Sehanidentificadoposiblesayudasosubvencionesparalaincorporación
denuevastecnologíasdeproducciónodeservicioqueseproponen.

9.Sehaelaboradoelguióndetrabajoquesevaaseguirparalaelaboración
delproyecto.

10.Seharecopilado informaciónrelativaalosaspectosquevanaser
tratadosenelproyecto.

11.Seharealizadoelestudiodeviabilidadtécnicadelmismo.

12.Sehanidentificadolasfasesopartesquecomponenelproyectoysu
contenido.

13.Sehanestablecidolosobjetivosquesepretendenconseguiridentificando
sualcance.

14.Sehanprevistolosrecursosmaterialesypersonalesnecesariospara
realizarlo.

15.Sehaestablecidolatemporalizacióndelproyecto.

16.Seharealizadoelpresupuestoeconómicocorrespondiente.

17.Sehanidentificadolasnecesidadesdefinanciaciónparalapuestaen
marchadelmismo.

18.Sehadefinidoyelaboradoladocumentaciónnecesariaparasudiseño.

19.Sehanidentificadolosaspectosquesedebencontrolarparagarantizarla
calidaddelproyecto.

20.Sehansecuenciado lasactividadesordenándolasenfuncióndelas
necesidadesdeimplementación.

21.Sehandeterminado losrecursosylalogísticanecesariaparacada
actividad.

22.Sehanidentificadolasnecesidadesdepermisosyautorizacionespara
llevaracabolasactividades.

23.Sehandeterminadolosprocedimientosdeactuaciónoejecucióndelas
actividades.

24.Sehanidentificadolosriesgosinherentesalaimplementacióndefiniendo
elplandeprevenciónderiesgosylosmediosyequiposnecesarios.

25.Sehanplanificadolaasignaciónderecursosmaterialesyhumanosylos
tiemposdeejecución.
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26.Sehahecholavaloracióneconómicaquedarespuestaalascondiciones
delaimplementación.

27.Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la
implementaciónoejecución.

28.Seha definido elprocedimiento deevaluación delasactividadeso
intervenciones.

29.Sehandefinidolosindicadoresdecalidadpararealizarlaevaluación.

30.Sehadefinidoelprocedimientoparalaevaluacióndelasincidenciasque
puedan presentarsedurantelarealización delasactividades,su posible
soluciónyregistro.

31.Sehadefinidoelprocedimientoparagestionarlosposiblescambiosen
losrecursosyenlasactividades,incluyendoelsistemaderegistrodelos
mismos.

32.Sehadefinidoyelaboradoladocumentaciónnecesariaparalaevaluación
delasactividadesydelproyecto.

33.Sehaestablecidoelprocedimientoparalaparticipaciónenlaevaluación
delosusuariosoclientesysehanelaboradolosdocumentosespecíficos.

34.Sehaestablecidounsistemaparagarantizarelcumplimientodelpliego
decondicionesdelproyectocuandoesteexiste.

4.2.CRITERIOSDECALIFICACIÓN:

Elmódulo profesionalde Proyecto de Atención a la Infancia será
realizadoporlosalumnosyalumnasconlaorientaciónyasesoramientode
lostutores-docentes,quienesllevaránacabolacalificacióndelmismo.

Lacalificaciónobtenidavalorará:

Elalumno/aidentificayobtienelainformaciónnecesaria,apartirde
las informaciones relevantes sobre las actividades delsector
productivo.

Analizaeinterpretalainformación.

Propone una idea para un proyecto encuadrado en elcampo
profesional.

Defineelproyectojustificandosufinalidad,objeto,característicasy
viabilidad.

Apartirdelaideadeproyectointegradoyadefinida,elalumno/a:

Describelaestructurageneraldelproyecto.
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Determinaladocumentacióntécnicanecesaria.

Identificalosmedios,recursosyespaciosrelacionándolos
consuscaracterísticas.

Precisalostiemposderealización.

 Seleccionalanormativaaplicablealdesarrollodeproyecto.

Partiendodelproyectointegradodefinido,elalumno/a:

 Elabora los cálculos necesarios para la realización del
proyecto.

 Determinalasfasesdeejecución.

 Realiza,ensucaso,lasoperacionesnecesarias,aplicando
loscriteriosdecalidadyseguridadestablecidos.

Otroscriteriosparalaevaluación

Elalumno/apodráincorporarasuproyectoinformaciónprocedente
dediferentesfuentesdeinformaciónsiempreque,estainformaciónesté
adaptadaasuproyectoynoseacopiafieldedeterminadosapartadosque
supongaunacopialiteralaproximadadel20%desuproyectofinal.Será
motivodeevaluaciónnegativalacopiafieldel20%omásdelproyecto.

Elalumnado debeevitarla explicación teórica delosdistintos
apartadosdelproyecto.

El alumno/a deberá integrar las diversas capacidades y
conocimientosdelcurrículodelcicloformativo.

Elalumnos/a deberá asistir obligatoriamente a las clases
presencialesestablecidasparacursarlas40horastotalesdelmódulo,
conelfindequeel tutordocentepuedarealizarsusfuncionesenel
seguimientodelproyecto.Estashorasquedarándistribuidas:

Horas previas lectivas,obligatorias y presenciales en elcentro
docenteparaprofesoradoyalumnado,dedicándosealplanteamiento,
diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar,en el
presentecursoescolarserán18horas.

Horasfinalesparalapresentacióndelosproyectos,enelpresente
cursoescolarserán10horas.

Alolargodelarealizacióndelproyectoelalumno/adeberáasistir12
horaslectivas,obligatoriasypresencialesenelcentroeducativoenel
horarioquesututordocentetengaestablecido.

Serámotivodeevaluaciónnegativalafaltadeasistenciadel40%de
lashorastotalesdelmódulo.

A lo largo de la realización delproyecto,para su efectivo
seguimiento,apartedelashoraspresencialesobligatorias,elalumno
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podrá plantear cuantas cuestiones considere relacionadas con su
proyectoenhorariolectivodeltutordocente,bienasistiendoalcentro
docenteoatravésdee-mail,conobjetodequeeltutorpuedaorientar,
dirigir y supervisar la realización y presentación del proyecto,
asesorándoleespecialmenteenlatomadedecisionesqueafectenasu
estructuraytratamientodelainformación.

Los últimos días programados para elproyecto se dedicarán a la
entregay exposicióndelostrabajosrealizados:

Cadaalumnoseráconvocadoporeljefe/adeldepartamentoundíay
aunahoradeterminadaparalaentregaypresentacióndesuproyecto.
Elalumnodeberáobligatoriamentepresentarseeldíayhoraenelque
esté convocado,siendo motivo de evaluación negativa la no
presentacióndelalumno/aadichaconvocatoria.

Elacto que se convoque para la presentación consistirá en la
exposicióndeltrabajorealizado,lametodología,elcontenidoylas
conclusiones,conunaespecialmenciónasusaportacionesoriginales.
Para ello elalumnado dispondrá de un tiempo limitado en su
exposiciónqueseráde20minutosypodráutilizarunguiónqueno
excedalacaradeunfolio.Serámotivodeevaluaciónnegativa,elno
desarrollardemaneracoherenteloscontenidosdelmismo,eneste
casoquedarádemostradoqueelalumnohapresentadounproyecto
quenoesdesuelaboración.

Terminada la presentación,elprofesorado dispondrá de tiempo
suficiente para plantear cuantas cuestiones estimen oportunas
relacionadas con el trabajo presentado, el alumno/a deberá
responderlasdeformaacertada.

Entregadelproyectofinalconlosrequisitosestablecidos.Serámotivo
deevaluaciónnegativalanopresentacióndeldocumentofinalenel
actodepresentacióndelproyecto.

Trasla presentación delproyecto elequipo docenteemitirán una
valoracióndelmismoquefacilitealprofesoroprofesoraresponsabledel
seguimientodelproyecto,laemisióndelacalificacióndeestemódulo
profesional,de0a10sindecimales,paradichacalificaciónsetendráen
cuentaeltrabajorealizadoporelalumno/aalolargodetodoelcurso:
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1.Asistenciapresencialalas40horastotalesdelmóduloy
aprovechamientoadecuadoeneldesarrollodeloscontenidos
delproyecto.

20%

2.Seguimientoquesututordocenteharealizadoalolargode
todoelcurso:orientación,dirección,supervisión,....:elalumnoha
obtenidoinformacióndeformaautónoma,hatenidoencuenta
lascorreccionesdesututor/a,haenviadoloscontenidosen
fechaestablecidaporsututor/a.

40%

3.Presentaciónyexposiciónfinaldelproyecto 30%

4.Documentofinal 10%

5.3.INSTRUMENTOSDEEVALUACIÓN

Comoinstrumentosdeevaluaciónseutilizarán:

-Hojadeseguimientodelalumno

-Proyectofinalpresentado

6.RECURSOS

REVISTAS:

Escuelaespañola

Cuadernosdepedagogía

Andalucíaeducativa-c.e.j.a.Sevilla

Maestrainfantil

DOCUM ENTOS:

DeclaracióndelosDerechosdelNiño

ConvenciónsobrelosDerechosdelNiño.

RecomendacionesdelConsejodelasComunidadesEuropeas

ConstituciónEspañola

EstatutodeAutonomíaparaAndalucía.

LEGISLACIÓN:

L.O.M.L.O.E.

OrdenesyResolucionessobreorganizaciónyfuncionamientode
losCentrosEscolaresdelaConsejeríadeEducacióndelaJuntade
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Andalucía.

CajadedocumentossobreEducaciónInfantildelaC.E.J.A.

DecretodeEducaciónInfantil.

ReglamentoOrgánicodeCentrosdeEducaciónInfantil.

RealDecreto 1.004/1.991 de14/6 queestablecelosrequisitos
mínimosdelosCentrosEducativos.

NormativasobreEvaluación.

Currículum deEducaciónInfantildelaCEJA.

GuíaparalaelaboracióndelProyectoCurricular.

GuíaparalaelaboracióndelasACIs.

Normativa relacionada con la eliminación de barreras
arquitectónicas

Normativarelacionadaconlaseguridaddelosjuguetes

Convenioscolectivosenelámbitoeducativoyenelámbitodela
animaciónsociocultural.

PROYECTOSCURRICULARESdediferenteseditoriales.
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