CUIDADOR DE GUARDERIA INFANTIL
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Marque con una X el período correspondiente:

O 1º PERIODO FORMATIVO
Guardería I
Anatomía y fisiología
Unión sexual
Embarazo

Guardería II
Embarazo
Parto
PARTO Y POST-PARTO

O 2º PERIODO FORMATIVO

Guardería III
El nuevo ser
Alimentación
Complementación
Crecimiento y evolución del niño
Cuidados e higiene del bebé

Guardería IV
El niño enfermo
Enfermedades del recién nacido: pretérmino y término
Enfermedades infantiles

O 3º PERIODO FORMATIVO

Guardería v
Enfermedades infantiles
Administración de medicamentos
Accidentes en pediatría

Guardería vi
Psicología de la edad evolutiva
Desarrollo psicomotor normal
Alteraciones del comportamientos y de la sexualidad
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Educación y escolaridad
Guarderías

O 4º PERIODO FORMATIVO

Manipulador de alimentos
La manipulacion de alimentos
Los microorganismos. Enfermedades de transmision alimentaria
Manipulacion de los alimentos en la cadena alimentaria
Medidas basicas en la manipulacion de alimentos
Sistema de analisis de peligros y puntos de control criticos (appcc)

Prevencion de riesgos laborales
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
Riesgos generales y su prevención.
Elementos básicos de la gestión de la gestión de prevención de riesgos.
Primeros auxilios.

O 5º PERIODO FORMATIVO

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
BLOQUE 1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA SOBRE LA INFANCIA
Los derechos del niño y la niña
Los Derechos Humanos y la infancia
Organismos internacionales relacionados con la infancia
La situación normativa y legislativa española

BLOQUE 2. SISTEMAS EDUCATIVOS, MODALIDADES Y
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
Ámbito europeo, estatal y autonómico. Legislación y normativa vigente
Formas y características de la intervención
Centros y programas de educación formal y no formal en España
Características de las distintas modalidades de atención a la infancia en España
La Escuela Infantil: características, objetivos, organización y funcionamiento
Las peculiaridades autonómicas
El papel del Técnico/Técnica Superior en Educación Infantil

BLOQUE ÓDULO 3. LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL
EN LA EDUCACIÓN INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS
Historia de la Educación infantil en España; modelos educativos y principios que los sustentan
El proceso de enseñanza-aprendizaje: teoría e implicaciones didácticas
Principios psicopedagógicos y asistenciales en la intervención socioeducativa en la infancia
Relación del contexto familiar y social en la planificación educativa
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Criterios, técnicas e instrumentos de recogida de información en la intervención socioeducativa
en educación infantil
El currículo en Educación Infantil
Programación didáctica

BLOQUE 4. RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS EN EDUCACIÓN INFANTIL
Materiales
Espacios
Tiempo

BLOQUE 5. EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS:
MODELOS, INSTRUMENTOS, MEDIOS Y RECURSOS
Concepto de evaluación y modelos
La observación
La evaluación
Concepto y finalidades de la evaluación centrada en el niño o niña
Técnicas de evaluación acordes a los distintos modelos
La evaluación en los diferentes niveles madurativos
La investigación-acción

EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA
BLOQUE 1. JUEGO Y DESARROLLO INFANTIL
Concepto y naturaleza del juego infantil
Teorías del juego
Tipo y clases de juego
Juego y aprendizaje escolar
Relación con la evolución infantil
Implicación del juego con las dimensiones afectiva, social, cognitiva y sensorial y motora

BLOQUE 2. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN LÚDICO-CREATIVOS EN LA INFANCIA
La observación en el juego
Técnicas y recursos del modelo lúdico
Juegos y juguetes
Materiales y recursos necesarios para los juegos escolares y extraescolares
Aplicación de la programación a las actividades lúdicas
La atención a la diversidad educativa

BLOQUE 3. 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
El impulso de la igualdad de mujeres y hombres a través del juego
Sectores de la integración social
Distintos procesos evolutivos y situaciones de riesgo social
Programas y proyectos de integración social y uso del juego
Adaptaciones en los recursos y ayudas técnicas

O 6º PERIODO FORMATIVO
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Análisis del perfil profesional
Introducción
El perfil profesional
El contexto sociolaboral
Itinerarios formativos y profesionales
Resumen

La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de
empleo
Introducción
Canales de información del mercado laboral: INE, Observatorio de Empleo y portales de empleo
Agentes vinculados con la orientación formativa y laboral e intermediadores laborales: SPEE,
servicios autonómicos de empleo, tutores de empleo, OPEA, gabinetes de orientación, ETT,
empresas de selección, consulting, asesorías y agencias de desarrollo
Elaboración de una guía de recursos para el empleo y la formación
Técnicas de búsqueda de empleo
Canales de acceso a información. La web: portales, redes de contactos, otros
Procesos de selección
Resumen

Calidad en las acciones formativas. Innovación y actualización docente
Introducción
Procesos y mecanismos de evaluación de la calidad formativa
Realización de propuestas de los docentes para la mejora para la acción formativa
Centros de referencia nacional
Perfeccionamiento y actualización técnico-pedagógica de los formadores: planes de
perfeccionamiento técnico
Centros Integrados de Formación Profesional
Programas europeos e iniciativas comunitarias
Resumen

Introducción al ordenador (hardware y software)
Introducción
Hardware
Software
Resumen
Ejercicios de repaso y autoevaluación

Utilización básica de los sistemas operativos
Introducción
Interface
Carpetas, directorios, operaciones con ellos

4

Ficheros, operaciones con ellos
Aplicaciones y herramientas del Sistema operativo
Exploración/navegación por el Sistema operativo
Configuración de elementos del Sistema operativo
Utilización de cuentas de usuario
Creación de un Backup
Soportes para la creación de un Backup
Realización de operaciones básicas en un entorno de red
Resumen

Introducción a la búsqueda de información en internet
Introducción
Qué es Internet
Aplicaciones de Internet dentro de la empresa
Historia de Internet
Terminología relacionada
Protocolo TCP/IP
Direccionamiento
Acceso a Internet
Seguridad y ética en Internet
Resumen

Navegación por la World Wide Web
Introducción
Definiciones y términos
Navegación
Histórico
Manejar imágenes
Guardado
Búsqueda
Vínculos
Favoritos
Impresión
Caché
Cookies
Niveles de seguridad
Resumen

Utilización y configuración del correo electrónico como intercambio de
información
Introducción
Definiciones y términos
Funcionamiento
Gestores de correo electrónico
Correo web
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Resumen

Transferencia de archivos FTP
Introducción
Servidores FTP
Definiciones y términos relacionados
Resumen
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