CUIDADOR/A DE GUARDERÍA INFANTIL
57211015
PRIMER SEMESTRE
* Anatomía y fisiología relacionadas con la madre y el bebé
Aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor, nervioso y locomotor
Sistema endocrino
Unión sexual y órganos de la reproducción
Métodos anticonceptivos
Embarazo
Grupos sanguíneos y factor RH
* Puericultura (I)
Molestias del embarazo
Asistencia y cuidados de la embarazada
La gestante y el contagio
Embarazo y genética
Patología del embarazo
Embarazo y preparativos infantiles
Parto
Del postparto a la normalidad
* Puericultura (II)
Características del recién nacido
Prematuridad
Recién nacidos distróficos, C.I.R. o P.E.G
Lactancia natural y artificial
Lactancia mixta
Crecimiento
nto y evolución del niño
Cuidados e higiene del bebé
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SEGUNDO SEMESTRE
* Enfermedades infantiles (I)
La enfermedad
Enfermedades del recién nacido
Malformaciones congénitas
Enfermedades del recién nacido
Enfermedades respiratorias
Enfermedades de la piel
* Enfermedades infantiles (II)
Enfermedades de los ojos
Infección urinaria
Patología abdominal y digestiva
Patología de la sangre
Administración
ón de medicamentos
Accidentes en pediatría
* Psicología de la edad evolutiva
Personalidad
Higiene mental
Desarrollo psicomotor normal
Alteraciones del comportamiento y de la sexualidad
La depresión
Educación y escolaridad
Guarderías
Actitud ante algunos incidentes frecuentes en la guardería
Las guarderías infantiles y la educación preescolar

TERCER SEMESTRE
* Prevención de riesgos laborales
El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo
Daños derivados del trabajo. Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Otras
patologías derivadas del trabajo
Marco normativo básico en materia
materia de Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y
deberes básicos en esta materia
Riesgos ligados a las condiciones de seguridad y al medio ambiente de trabajo
La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral
Sistemas
stemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. El plan de
emergencia
El control de la salud de los trabajadores
Componentes implicados en la Prevención de Riesgos Laborales. Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales en la empresa y documentación relacionada
Primeros auxilios
* Gestión ambiental y desarrollo sostenible
Nociones generales sobre medio ambiente
La contaminación ambiental
El derecho en el medio ambiente
Desarrollo sostenible
Instrumentos del desarrollo sostenible
Herramientas para el desarrollo sostenible en empresas
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CUARTO SEMESTRE
* Iniciación al inglés
Welcome english!
I’m from...
At the terminal
Home sweet home
A day in your life
My free time
Family matters
Festivals
People
Breakfast at Tiffany’s
The world around us
This is my town
Let’s go shopping!
Sports & hobbies
Internet: the future is here
* Ofimática básica
Word 2010: introducción y operaciones y funciones básicas, herramientas y formateado
de texto, tablas
ablas y gráficos, automatización de tareas.
Excel 2010: introducción y operaciones básicas, trabajar con celdas, formatos de hoja,
fórmulas y funciones, creación de gráficos
Access 2010: introducción y conceptos fundamentales en un gestor de base de datos,
planificación y diseño de una base de datos, introducción y modificación de datos,
visualización e impresión de los datos, interrogación de la base de datos, ordenación,
archivos, índice e indexación;
indexa
mantenimiento de tablas: formularios
Powerpoint 2010: introducción y operaciones básicas, trabajar con diapositivas, creación
de presentaciones, gestión de objetos, trabajar con texto; insertar imágenes, fotografías,
formas y gráficos

QUINTO SEMESTRE
* Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo
Análisis del perfil profesional
La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo
Calidad en las acciones formativas. Innovación y actualización docente
* Sistema operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico
Introducción al ordenador (hardware/software)
Utilización básica de los sistemas
sist
operativos habituales
Introducción a la búsqueda de información
Navegación por la World Wide Web
Utilización y configuración de correo electrónico
Transferencia de ficheros FTP
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SEXTO SEMESTRE
Análisis del perfil profesional
rofesional
La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo
Calidad en las acciones formativas. Innovación y actualización docente
* Sistema operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico
ele
Introducción al ordenador (hardware/software)
Utilización básica de los sistemas operativos habituales
Introducción a la búsqueda de información
Navegación por la World Wide Web
Utilización y configuración de correo electrónico
Transferencia de ficheros FTP
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