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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
La nueva formación profesional se concibe como un factor de desarrollo 

económico y social de las regiones, lo cual supone situaciones nuevas para el 
desarrollo del sistema educativo. De ello se deduce que es necesario transformar 
la Formación Profesional haciéndola adquirir una dimensión nueva cuyo objetivo es 
proporcionar las cualificaciones que, a medio y largo plazo requiere la estructura 
productiva regional. 

 
 En este sentido, una característica importante en todos los países 

desarrollados es el envejecimiento de la población y el aumento de personas con 
síndromes, trastornos o enfermedades invalidantes que producen situaciones de 
mayor o menor grado de dependencia, concebida ésta como la pérdida de autonomía 
personal.  

 
Una gran parte de los cuidados que precisan estas personas son asumidos 

por familiares y allegados que realizan el llamado “apoyo informal” siendo la 
mayoría de los cuidadores, familiares directos de la persona atendida, mujeres con 
un nivel de formación y especialización muy bajo y que declaran no recibir ayuda de 
nadie o muy poca ayuda para realizar estas tareas. 

 
Esto se traduce fundamentalmente en la demanda de servicios sociales, 

sanitarios y socio-sanitarios especializados, destinados a cubrir las situaciones 
carenciales de estos grupos de población y de sus familias proporcionando 
formación, apoyo emocional y sobre todo instrumental al cuidador ayudándole a 
afrontar la situación y reduciendo al mínimo “la carga” física y emocional así como 
los efectos negativos que ésta le supone. 

 
La Comisión Europea  en 1995 estableció 19 ámbitos de los Nuevos 

Yacimientos de Empleo, los cuales sintetizó en cuatro grandes grupos. Uno de ellos 
hacen referencia directa al ciclo de grado medio de atención sociosanitaria: 
servicios de la vida diaria, ayuda a domicilio para ancianos y discapacitados. 

 
Actualmente, salvo en casos excepcionales, el mercado no responde a las 

necesidades y demandas que plantean estos campos. Es necesario por tanto, 
capacitar a los recursos humanos para que puedan desempeñar con eficacia estas 
nuevas profesiones. Éste es el objetivo principal del Ciclo Formativo de Atención a 
Personas en Situación de Dependencia que se imparte en el IES Maestro Juan 
Calero de Monesterio siendo la competencia general del Técnico atender a las 
personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a 
fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, 
no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y 
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normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea 
necesario. 

 
En este  noveno  curso nos plantearemos objetivos encaminados a la 

consolidación  del ciclo y del proyecto E+ “Cuidadores por el Mundo” en el que 
participamos por quinto año consecutivo, intentando superar las dificultades con 
una actitud positiva y emprendedora por parte del equipo docente. Nuestra 
intención es cumplir los objetivos de esta programación  en coordinación con el 
equipo directivo del centro, el departamento de orientación  y el resto del 
profesorado. 

Según RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación 
para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, a partir del 2020 será requisito imprescindible este 
ciclo o similar para trabaja en proyectos sustentados con fondos públicos 
relacionados con el cuidado de personas dependientes en su domicilio o 
instituciones, por lo que se espera una matriculación suficiente para dar 
continuidad al ciclo en este IES. 

En el curso 2013/2014 se implantó el nuevo título de Técnico en Atención a 
Personas en Situación de Dependencia en Extremadura comenzando por 1º, de 
manera que los alumnos de 2º de TASS fueron la última promoción del Ciclo de 
Grado Medio de Técnico en Atención Sociosanitaria (normativa LOGSE) y los de 1º 
fueron la primera promoción del Ciclo de Grado Medio de Técnico en Atención a 
Personas en Situación de Dependencia (normativa LOE). 

En este curso 2018/2019 saldrá la 6ª promoción de este nuevo título. 
También nos concedieron nuevamente un proyecto Erasmus + “Cuidadores 

por el Mundo III” en el curso pasado, para dos cursos en total, en el que 
participaron 4 alumnos y este curso se prevee que participen al menos otros 2 
alumnos, en el que los alumnos seleccionados realizarán prácticas becadas en 
empresas en Lisboa. 
 
2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y CALENDARIO DE REUNIONES 

 
Clara Aragón Castaño (Tutora 1º) 
Dolores Rodriguez Ortiz(Tutora 2º) 
Sergio Gabino Nogues Chavero (Jefe de Departamento, Coordinador E+) 
Gabino Sánchez Llamazares (Jefe de Departamento de Economía) 
 
Por imposibilidad horaria no coincidimos todos en la hora asignada a reunión 

de departamento por lo que hemos acordado reunirnos los martes en el recreo 
siempre que sea necesario y previa citación por Rayuela. 



Programación Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación de Dependencia          
Curso  2018/2019  

 
 
 

43 
 

 3. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y GRUPOS 
 
Los módulos que imparten los miembros del departamento y los grupos a los 

que pertenecen son los siguientes:  
 
* PRIMER CURSO DEL CICLO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 
Clara Aragón Castaño: Apoyo domiciliario Y Atención y apoyo psicosocial. 
 
Dolores Rodríguez Ortiz: Características y  Necesidades de las Personas 

en Situación de Dependencia. 
 

Gabino Sánchez Llamazares: Formación y Orientación Laboral. 
 
Sergio Gabino Nogues Chavero: Atención sanitaria. 
 
 
* SEGUNDO CURSO DEL CICLO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 
 
 
Clara Aragón Castaño: Teleasistencia.  
 
Dolores Rodríguez Ortiz:  Organización de la atención a las personas en 

situación de dependencia, Destrezas sociales y Apoyo a la comunicación.  
 

Gabino Sánchez Llamazares: Empresa e Iniciativa Emprendedora.  
 
Sergio Gabino Nogues Chavero: Atención Higiénica, Primeros Auxilios  y 

Formación en Centros de Trabajo. 
 
4.- OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN  DEL DEPARTAMENTO 

 
 

1) Promocionar el  Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en 
Situación de Dependencia.  
 

2) Seguir con el funcionamiento del ciclo y su consolidación. 
 

3) Adquirir el material fungible, bibliográfico, audiovisual y técnico que se 
necesite para el buen desarrollo del ciclo. 
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4) Participar (profesores/as y alumnos/as) en congresos, charlas, jornadas y 

otras actividades extraescolares relacionadas con el ciclo tanto dentro 
como fuera del centro educativo. 
 

5) Establecer los convenios de colaboración con empresas para realizar el 
módulo de Formación en Centros de Trabajo. 
 

6) Realizar un inventario de los materiales y equipos de que dispone el ciclo. 
 

7) Realizar una Campaña de información y difusión del ciclo formativo. 
 

8) Participar en proyectos de intercambio como Erasmus + “Cuidadores por el 
Mundo III” y promocionarlo. 

 
9) Colaborar en la solicitud de implantación de un Ciclo de Grado Superior de la 

familia, previsiblemente Educación Infantil. 
 

10) Colaborar en la solicitud de la implantación de la FPB de la familia 
profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad o de un aula 
especial. 

 
 
5.- Aspectos generales de los Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a 
Personas en Situación de Dependencia. 

 
 
5.1.- Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

 
 

5.2.- Nivel: Grado Medio 
 

5.3.-Duración: 2.000 horas. 
 
5.4.- Legislación:  
  
 
. RD 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

. DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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. ORDEN de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, 

promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de 
Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
. ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de 

junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 
académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación Profesional del 
sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 
. INSTRUCCIÓN 23/2014 de la Secretaría General de Educación, sobre las 

Actividades Extraescolares y Complementarias organizadas por los centros 
educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
. INSTRUCCIÓN 4/2018, de 4 de septiembre de 2018, de la Dirección 

General de Formación Profesional y Universidad por la que se dictan normas para 
su aplicación en los centros docentes que imparten Formación Profesional en el 
Sistema Educativo en régimen presencial durante el curso 2018-2019. 

 
5.5.-Competencia General 
 
 
 La competencia general del título de Técnico de Atención a Personas en 

Situación de Dependencia consiste en atender a las personas en situación de 
dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar 
su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales 
y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y 
seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario. 

 
5.6.- Competencias profesionales, personales y sociales de este título son 
las que se relacionan a continuación: 
 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en 
situación de dependencia, mediante la interpretación de la información 
obtenida acerca de la persona a través del plan de atención individual, 
respetando la confidencialidad de la misma. 

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de 
dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en 
cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada. 

c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en 
situación de dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al 
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máximo su autonomía en las actividades de la vida diaria y manteniendo 
hacia ellos una actitud de respeto y profesionalidad. 

d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, 
preparando los alimentos y administrándolos cuando sea necesario. 

e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de 
convivencia, optimizando los recursos y asegurando la viabilidad de la 
gestión económica. 

f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, 
garantizando las condiciones de habitabilidad, higiene y orden, con criterios 
de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente y, en su caso, 
tramitando la documentación pertinente. 

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas 
en situación de dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando 
en todo momento respeto por su intimidad. 

h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las 
personas en situación de dependencia, empleando los protocolos y las ayudas 
técnicas necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención 
individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y seguridad. 

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en 
situación de dependencia como para los profesionales, en los distintos 
ámbitos de intervención. 

j) Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el 
desarrollo de su actividad profesional, aplicando técnicas de primeros 
auxilios. 

k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas 
técnicas, apoyos de comunicación y tecnologías de la información y la 
comunicación, y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención 
individual. 

l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las 
habilidades de autonomía personal y social de las personas en situación de 
dependencia, empleando ayudas técnicas y de comunicación conforme a las 
pautas marcadas en el plan de atención individual. 

m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las 
directrices del Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la 
persona usuaria. 

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y 
cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de actuación en el 
cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y 
las actitudes a las características de la persona interlocutora. 

o) ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una 
actitud autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de 
las personas en situación de dependencia. 
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p) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, 
psicosociales y de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros 
oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y 
comunicando las incidencias detectadas. 

q) Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia, 
recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando 
aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando 
en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

t) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

v) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en 
las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

w) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño 
para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

x) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
 
5.7.- Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 
Cualificaciones profesionales completas: 
a) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. (Real 

Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 
 

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria 
dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 
UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria 
dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 



Programación Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación de Dependencia          
Curso  2018/2019  

 
 
 

48 
 

UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y 
funcionamiento de la unidad convivencial. 
 
b) Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales. SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 
 
UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y 
a su entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo 
interdisciplinar. 
UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 
UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas 
a personas dependientes en el ámbito institucional. 
UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 
 
b) Gestión de llamadas de teleasistencia. CSS_810_2 que comprende las 

siguientes unidades de competencia: 
 

UC_1423_2: Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de 
teleasistencia. 
UC_1424_2: Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de 
teleasistencia. 
UC_1425_2: Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar 
el servicio de teleasistencia. 
 
5.8.-Objetivos generales del ciclo. 
  
Los objetivos generales del ciclo de atención a personas en situación de 
dependencia son que los alumnos adquieran las siguientes capacidades 
profesionales:  
a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, 
seleccionándolos en función de las características de las personas en 
situación de dependencia y del plan de atención individualizado, para 
determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 
b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a 
las características y necesidades de las personas en situación de 
dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales. 
c) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación 
de dependencia, seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de 
autonomía y autodeterminación, para la realización de las actividades de 
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higiene personal y vestido, y siguiendo las pautas marcadas en el plan de 
atención individualizado. 
d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de 
atención individualizado, adecuando los menús y la preparación de alimentos, 
para organizar la intervención relacionada con la alimentación. 
e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en 
situación de dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes de 
ayuda para administrar los alimentos. 
f) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, 
relacionándolos con los recursos y necesidades de las personas en situación 
de dependencia para gestionar el presupuesto de la unidad de convivencia. 
g) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando 
los recursos y medios necesarios que garanticen las condiciones de 
habitabilidad, higiene y orden con criterios de calidad, seguridad y cuidado 
del medio ambiente, para realizar las actividades de mantenimiento y 
limpieza. 
h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y 
control de medicación y recogida de muestras de la persona en situación de 
dependencia, relacionándolas con sus características y las pautas 
establecidas para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado 
físico. 
i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices 
del plan de atención individualizado y adecuándolos a la situación de las 
personas en situación de dependencia, para realizar los traslados, 
movilizaciones y apoyo a la deambulación de los mismos. 
j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de 
prevención y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar 
la integridad de las personas en situación de dependencia y los propios 
profesionales. 
k) Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos 
establecidos para actuar en situaciones de emergencia y riesgo para la salud 
en el desarrollo de su actividad profesional. 
l) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de 
comunicación, adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en 
situación de dependencia, para realizar intervenciones de apoyo psicosocial 
acordes con las directrices del plan de atención individualizado. 
m) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las 
características de la persona, para el desarrollo y mantenimiento de 
habilidades de autonomía personal y social. 
n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las 
posibilidades y características de la persona en situación de dependencia, 
para favorecer las habilidades de autonomía personal y social y las 
posibilidades de vida independiente. 
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ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las 
características de la persona y del contexto, para promover su autonomía y 
participación social. 
o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, 
relacionándolo con las decisiones de cada persona para realizar las tareas 
de acompañamiento y asistencia personal. 
p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las 
características del interlocutor, para asesorar a las personas en situación 
de dependencia, familias y cuidadores no formales. 
q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las 
contingencias, para resolverlas con seguridad y eficacia. 
r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los 
protocolos, para colaborar en el control y seguimiento en las actividades 
asistenciales, psicosociales y de gestión. 
s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, 
seleccionando los protocolos establecidos para la emisión, recepción y 
gestión de llamadas del servicio de teleasistencia. 
t) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para 
aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de 
mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones 
profesionales y laborales. 
u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para 
actuar con responsabilidad y autonomía. 
v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias 
que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver 
de forma responsable las incidencias de su actividad. 
w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, 
para asegurar la eficacia del proceso. 
x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
y) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los 
procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del 
sector productivo de referencia. 
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a.a) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 
a.b) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
 
5.9.- Módulos profesionales: 
 
* PRIMER CURSO 
 
  
CNPSD. Características y Necesidades de las Personas en Situación de 
Dependencia. 5h. Especialidad (Intervención Sociocomunitaria).  
 
AAP. Atención y Apoyo Psicosocial. 8h. Especialidad (Servicios a la 
Comunidad).  
 
ADO. Apoyo Domiciliario. 7h. Especialidad (Servicios a la Comunidad).  
 
ATS. Atención sanitaria. 7h. Especialidad (Procedimientos Sanitarios y 
asistenciales). 
 
FOL. Formación y Orientación Laboral. 3h. Especialidad (Economía).  
 
* SEGUNDO CURSO 
 
OAPSD. Organización de la Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia. 6h. Especialidad (Intervención Sociocomunitaria).  
 
DS. Destrezas Sociales. 5h. Especialidad (Intervención Sociocomunitaria). 

Aula (Clase ciclo) 
 
APCO. Apoyo a la Comunicación. 4h Especialidad (Intervención 

Sociocomunitaria).  
 
TEL. Teleasistencia.  5h. Especialidad (Servicios a la Comunidad).  
 
AHG. Atención Higiénica. 5h. Especialidad (Procedimientos Sanitarios y 

asistenciales).  
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PAUX. Primeros Auxilios. 2h. Especialidad (Procedimientos Sanitarios y 
asistenciales).  

 
EIE. Empresa e Iniciativa Emprendedora. 3h. Especialidad (Economía).  
 
FCT. Formación en Centros de Trabajo.4h. Especialidad (Procedimientos 

Sanitarios y Asistenciales). 
 
6.10.- Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos,  

temporalización y procedimientos de evaluación de cada uno de los módulos del 
Ciclo Formativo de Grado Medio en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 
 

 
Módulos de 1º 
 

MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL  

 

Código: 0213 

Curso: 1º. 

Duración: 250 horas/ 8 horas semanales. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION 

 

1. Organiza el entorno donde desarrolla su labor relacionando las 
necesidades psicosociales de las personas en situación de dependencia con las 
características de la institución o el domicilio. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las características organizativas y funcionales de la 
institución o el domicilio que inciden en la situación psicosocial de las personas en 
situación de dependencia. 

b) Se han descrito los factores ambientales y los elementos espaciales y 
materiales que inciden en la relación social. 

c) Se han respetado las orientaciones recibidas, las necesidades y 
características de las personas, sus costumbres y gustos, así como las normas de 
seguridad e higiene en el mantenimiento de los espacios y el mobiliario. 
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d) Se ha orientado sobre los espacios y materiales al usuario y cuidadores 
informales para favorecer el desenvolvimiento autónomo, la comunicación y la 
convivencia de las personas en situación de dependencia. 

e) Se han decorado los espacios adaptándolos a las necesidades de la 
persona en situación de dependencia, así como al calendario, al entorno cultural y al 
programa de actividades de la institución. 

f) Se han confeccionado los elementos de señalización y simbolización para 
organizar los materiales y enseres de un aula taller o un domicilio, y de esta manera 
facilitar la autonomía de la persona en situación de dependencia. 

g) Se han justificado las ventajas de organizar el espacio de cara a la 
mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia. 

h) Se ha mostrado iniciativa en la organización del espacio de intervención 
dentro de la institución y del domicilio. 

 

2. Selecciona estrategias de apoyo psicosocial y habilidades de relación 
social analizando las necesidades y características de las personas en 
situación de dependencia y el plan de trabajo establecido. 
 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características y necesidades fundamentales de las 
relaciones sociales de las personas en situación de dependencia. 

b) Se han analizado los criterios y estrategias para organizar la 
intervención referida al apoyo psicosocial a las personas en situación de 
dependencia y la creación de nuevas relaciones. 

c) Se han identificado los recursos, medios, técnicas y estrategias de  
apoyo y desarrollo de las habilidades sociales de las personas en situación de 
dependencia. 

d) Se han seleccionado los medios y recursos expresivos y comunicativos 
que favorecen el mantenimiento de las capacidades relacionales de las personas en 
situación de dependencia. 

e) Se han seleccionado técnicas y estrategias de apoyo para colaborar en el 
mantenimiento y desarrollo de habilidades sociales adaptadas a las situaciones 
cotidianas. 

f) Se han aplicado las tecnologías de información y comunicación para el 
mantenimiento de la relación social con el entorno. 

g) Se han aplicado técnicas de modificación de conducta y de resolución de 
conflictos para la atención social a personas con necesidades especiales. 
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h) Se ha justificado la necesidad de respetar las pautas de comunicación y 
uso de las habilidades de relación social de cada usuario. 

 

3. Aplica técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento 
psicológico, rehabilitador y ocupacional con las personas en situación de 
dependencia siguiendo el plan de intervención establecido. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito las características específicas que presentan la 
motivación y el aprendizaje de las personas mayores, discapacitadas y enfermas. 

b) Se han identificado estrategias de intervención adecuadas a la 
realización de ejercicios y actividades dirigidas al mantenimiento y mejora de las 
capacidades cognitivas 

c) Se han aplicado las diversas actividades, adaptándolas a las necesidades 
específicas de los usuarios y a la programación. 

d) Se han utilizado materiales, con iniciativa y creatividad, para la 
realización de ejercicios y actividades dirigidos al mantenimiento y mejora de las 
capacidades cognitivas. 

e) Se han realizado las actividades para el mantenimiento y mejora de la 
autonomía personal. 

f) Se ha colaborado con la persona en situación de dependencia en la 
realización de los ejercicios de mantenimiento y entrenamiento cognitivo 

g) Se han respetado las limitaciones de las personas en situación de 
dependencia, no sólo físicas sino también culturales, a la hora de realizar las 
actividades y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento psicológico, 
rehabilitador y ocupacional. 

h) Se han aplicado técnicas de motivación para personas en situación de 
dependencia en la planificación de los ejercicios y actividades de mantenimiento y 
entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional. 

  

4. Caracteriza las técnicas de acompañamiento para actividades de 
relación social y de gestión de la vida cotidiana relacionando los recursos 
comunitarios con las necesidades de las personas en situación de 
dependencia. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha obtenido información del equipo interdisciplinar para identificar las 
necesidades de acompañamiento de la persona en situación de dependencia. 

b) Se han identificado las actividades de acompañamiento que se han de 
hacer, tanto en una institución como en el domicilio, respetando los derechos de las 
personas implicadas. 

c) Se han seleccionado criterios y estrategias que favorezcan la autonomía 
personal de las personas en situación de dependencia en las situaciones de 
acompañamiento. 

d) Se han adaptado los recursos comunitarios de las personas en situación 
de dependencia al acompañamiento para el disfrute del ocio y el acceso a los 
recursos de acuerdo con sus características e intereses personales. 

e) Se ha registrado el desarrollo de las actividades de acompañamiento así 
como las incidencias surgidas durante las mismas. 

f) Se han respetado los intereses de las personas en situación de 
dependencia en la realización de actividades de ocio y tiempo libre. 

g) Se ha valorado el respeto a las directrices, orientaciones y protocolos 
establecidos en las tareas de acompañamiento. 

 

5. Describe estrategias y técnicas de animación grupal en la 
institución analizando las necesidades de las personas en situación de 
dependencia. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han definido las técnicas de animación para dinamizar las actividades 
de ocio de las personas en situación de dependencia. 

b) Se han descrito las estrategias de animación y motivación que potencien 
la participación en las actividades que se realizan en una institución concreta. 

c) Se han seleccionado recursos específicos de ocio adecuados a las 
personas en situación de dependencia. 

d) Se han analizado los materiales de carácter lúdico adecuados a los 
usuarios determinando sus características y sus utilidades. 

e) Se han descrito actividades de ocio y tiempo, dentro y fuera de la 
institución, teniendo en cuanta las necesidades de los usuarios. 

f) Se ha dispuesto el mantenimiento y control de los recursos de ocio y 
culturales dentro de la institución. 
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g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de actividades de 
animación y eventos especiales en la institución. 

h) Se ha justificado el respeto a los intereses de los usuarios y los 
principios de autodeterminación de la persona dependiente a la hora de ocupar su 
tiempo libre y participar en actividades de animación de ocio y tiempo libre. 

 

6. Prepara información para los cuidadores no formales relacionando 
sus demandas y necesidades con los recursos comunitarios. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han definido los diferentes recursos comunitarios dirigidos a personas 
en situación de dependencia. 

b) Se ha elaborado un fichero de recursos de apoyo social, ocupacional, de 
ocio y tiempo libre, prestaciones económicas. 

c) Se ha identificado las vías de acceso y las gestiones necesarias para que 
los cuidadores informales soliciten las prestaciones más frecuentes. 

d) Se han identificado diferentes formatos y modelos de solicitud de 
ayudas, prestaciones y servicios. 

e) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para 
localizar recursos comunitarios. 

f) Se ha justificado el establecimiento de relaciones con las familias y las 
personas que se encargan de los usuarios. 

g) Se ha expresado adecuadamente en el proceso de comunicación con las 
familias y cuidadores no formales. 

7. Valora el seguimiento de las intervenciones y actividades 
relacionando la información extraída de diferentes fuentes con los 
instrumentos y protocolos de evaluación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las fuentes de información implicadas en la atención 
psicosocial de la persona en situación de dependencia. 

b) Se han definido lo diferentes instrumentos de recogida de información 
para su uso en el proceso de evaluación de la intervención y valoración de la 
persona en situación de dependencia. 
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c) Se han cumplimentado los protocolos específicos de cada intervención y 
del proceso de evaluación, tanto en el domicilio como en la institución. 

d) Se han aplicado instrumentos de registro y transmisión de las 
observaciones realizadas en el desarrollo de las actividades. 

e) Se ha valorado la importancia de los procesos de evaluación en el 
desarrollo de su labor profesional. 

f) Se ha justificado la importancia de la transmisión de la información al 
equipo interdisciplinar. 

g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, registro y transmisión 
de la información para mejorar la calidad del trabajo realizado. 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos que vamos a tratar en este módulo, se encuentran desglosados en 
las siguientes unidades de trabajo: 

 

UT 1: MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE EN LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL. 

– La atención y el apoyo psicosocial. 

– El aprendizaje humano. 

– Factores que favorecen el aprendizaje. 

– Teorías del aprendizaje. 

– Motivación y aprendizaje en grupos específicos. 

UT 2: TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA. 

– Las técnicas de modificación de conducta. 

– Técnicas para incrementar o perfeccionar. 

– Técnicas para la adquisición de nuevas conductas. 

– Técnicas para la reducción o eliminación de conductas. 

– Técnicas de control de conductas. 

UT 3: VALORACIÓN DE LA COMPETENCIAS SOCIAL. 

– Las habilidades sociales. 

– Déficits sociales en personas en personas en situación de dependencia. 

– Componentes de las habilidades sociales. 

– Instrumentos de evaluación de las habilidades sociales. 

UT 4: ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES. 

– ¿En qué consiste el entrenamiento en habilidades sociales?. 
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– Técnicas de entrenamiento. 

– Diseño de un programa de entrenamiento. 

– Entrenamiento en habilidades sociales en colectivos específicos. 

– Recursos que favorecen la relación social. 

– La resolución de conflictos. 

UT 5: EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES Y HÁBITOS DE AUTONOMÍA 
PERSONAL. 

– Autonomía personal y dependencia. 

– Las habilidades de autonomía personal. 

– Fases en la adquisición de habilidades de autonomía. 

– Colectivos de intervención. 

UT 6: ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE AUTONOMÍA PERSONAL. 

– La Terapia ocupacional. 

– La valoración funcional de la persona. 

– Diseño de programas de entrenamiento. 

– Aplicación del programa de entrenamiento. 

– Acompanamiento en las actividades. 

UT 7: ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACION AMBIENTAL. 

– El ambiente y el desenvolvimiento autónomo. 

– Intervención en el espacio. 

– Las condiciones ambientales. 

– Productos de apoyo y otros materiales. 

UT 8: FUNCIONES COGNITIVAS Y TRASTORNOS PSÍQUICOS EN PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

– Funciones cognitivas. 

– Trastornos psíquicos en personas en situación de dependencia. 

– Funciones cognitivas en personas en situación de dependencia. 

– La evaluación de las funciones cognitivas. 

UT 9: TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS 
FUNCIONES COGNITIVAS. 

– Intervencion en las funciones cognitivas. 

– Terapia de orientación en la realidad (OR). 

– Entrenamiento de la memoria. 
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– La reminiscencia. 

– La psicomotricidad. 

– La psicoestimulación integral. 

UT 10: INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS PŚIQUICOS: TÉCNICAS 
COGNITIVAS Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN. 

– La intervención en trastornos psíquicos. 

– Técnicas de relajación. 

– Técnicas cognitivas. 

UT 11: EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA. 

– El ocio el tiempo libre. 

– La educación del ocio. 

– Agentes de ocio. 

– El tiempo libre de las personas en situación de dependencia. 

UT 12: INTERVENCIÓN EN EL OCIO EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA. 

– El diseno de la intervención. 

– El proyecto de animación sociocultural. 

– Las actividades. 

– Dinamización de grupos. 

– El papel del técnico en la intervención. 

UT 13: DESARROLLO DE RECURSOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

– Recursos lúdicos y festivos. 

– Recursos físicos y deportivos. 

– Recursos culturales y artísticos. 

– Recursos turísticos y al aire libre. 

UT 14: RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA LOS CUIDADORES Y 
CUIDADORAS NO FORMALES. 

– Recursos de información para cuidadores. 

– Recursos para las personas en situación de dependencia. 

– Presentaciones económicas. 

– El apoyo a los cuidadores principales. 

UT 15: VALORACION DEL SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN. 
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– Fases e instrumentos de valoración. 

– Valoración inicial e integral de la persona. 

– Evaluación de las actividades y del resultado. 

– Valoración del seguimiento. 

– La autoevaluación profesional. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

- Primer Trimestre: UT1, UT2, UT3, UT4, UT5. 

- Segundo Trimestre: UT6, UT7, UT8, UT9, UT10. 

- Tercer Trimestre: UT11, UT12, UT13, UT14, UT15. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del alumno/a se realizará mediante dos procedimientos: 

1. Pruebas escritas. 

2. Realización de actividades y trabajos individuales y grupales y observación de 
laconducta en el aula del alumno/a. 

Se realizarán pruebas escritas parciales que englobarán una o dos UT 
aproximadamente en cada una de las tres evaluaciones que podrán constar de 
preguntas cortas, tipo test y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, etc. 

Así mismo se realizará una recuperación trimestral de cada evaluación en caso de 
no haber sido superada la misma, al inicio del siguiente trimestre, excepto de la 3ª 
evaluación que se recuperará en la prueba de junio. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la calificación de este módulo se tendrán en cuenta los siguientes  
porcentajes: 

► 40% de la nota final corresponderá a la nota obtenida en pruebas objetivas de 
contenidos teóricos básicos. 

► 60% de la nota final se obtendrá de la realización eficaz de ejercicios, trabajos 
y supuestos prácticos y de la valoración del comportamiento en clase, ante el 
módulo y sus contenidos, participación, iniciativa e interés en actividades del aula, 
interés ante el aprendizaje, cooperación y respeto. 

La calificación total será positiva si es al menos de 5 puntos. 
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Las pruebas de evaluación trimestral que no se hayan recuperado, se evaluarán en 
la prueba de evaluación final de junio. 

Se tendrán en cuenta en la nota final de exámenes y trabajos, las faltas de 
ortografía. Tres faltas restarán 0,5 puntos de la nota y 8 tildes 0,30 puntos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• Atención y Apoyo Psicosocial. Mª Emilia Díaz y Mª José Tello. Altamar 
(2012). 

• Páginas web relacionadas con los contenidos del módulo. 

• Vídeos relacionados con los temas del módulo. 

• Material proporcionado por la profesora. 

 
 

MÓDULO PROFESIONAL: APOYO DOMICILIARIO 

 

Código: 0215 

Curso: 1º  

Horas: 230/ 7 horas a la semana 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION 
 

1. Organiza el plan de trabajo en el domicilio de personas en situación de 
dependencia, interpretando las directrices establecidas. 

 

 Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características del plan de trabajo. 

b) Se ha descrito la importancia de la adaptación del plan de trabajo a la 
calidad de la persona en situación de dependencia. 

c) Se han identificado las tareas que se han de realizar en el domicilio. 

d) Se han secuenciado las tareas domésticas diarias que hay que realizaren 
el domicilio, en función del plan de trabajo y de las adaptaciones realizadas, si 
fuera necesario. 

e) Se han analizado las necesidades y demandas que se deben cubrir en el 
domicilio. 
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f) Se han respetado las características culturales propias de la unidad de 
convivencia. 

g) Se han identificado los diferentes tipos de planes de atención a la 
persona en situación de dependencia en el domicilio. 

h) Se ha valorado la importancia de ajustar la secuencia de la ejecución de 
actividades, a fin de rentabilizar tiempo y esfuerzos. 

 

2. Planifica la gestión del gasto, relacionando las técnicas básicas de 
administración con las necesidades de la unidad de convivencia. 

 

 Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la documentación relacionada con los gastos de la unidad 
de convivencia. 

b) Se ha reconocido la necesidad de saber interpretar los documentos de 
gestión domiciliaria 

c) Se ha elaborado un dossier de las partidas de gasto general mensual. 

d) Se ha elaborado un dossier de gastos extraordinarios de una unidad de 
convivencia. 

e) Se han enumerado los factores que condicionan la distribución del 
presupuesto mensual de una unidad de convivencia. 

f) Se han enumerado y clasificado los gastos ordinarios y de 
aprovisionamiento de existencias en una unidad de convivencia tipo. 

g) Se han analizado los gastos mensuales de diferentes unidades de 
convivencia. 

h) Se ha valorado la necesidad de equilibrio entre ingresos y gastos. 
 

3. Organiza el abastecimiento de la unidad de convivencia, 
describiendo las características de los productos. 

 

 Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado diferentes tipos de documentación publicitaria, 
seleccionando productos. 

b) Se han valorado las tecnologías como fuente de información. 

c) Se ha determinado la lista de la compra. 

d) Se ha analizado el etiquetaje de diferentes productos de consumo y 
alimentos. 



Programación Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación de Dependencia          
Curso  2018/2019  

 
 
 

63 
 

e) Se han identificado los lugares apropiados para el correcto almacenaje 
de los productos, teniendo en cuenta sus características. 

f) Se han enumerado los tipos de establecimientos y servicios destinados a 
la venta de productos de alimentación, limpieza, higiene y mantenimiento del 
domicilio. 

g) Se han establecido criterios para la colocación de los diferentes 
productos, atendiendo a criterios de organización, seguridad e higiene. 

 

4. Prepara el mantenimiento del domicilio de personas en situación de 
dependencia, seleccionando las técnicas y productos con criterios de calidad, 
seguridad e higiene. 

 

 Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado diferentes tipos de residuos y basuras que se generan 
en el domicilio. 

b) Se han identificado los tipos, manejo, riesgos y mantenimiento de uso de 
los electrodomésticos utilizados en el domicilio: lavadora, secadora, plancha, 
aspiradora y otros. 

c) Se han recopilado en un dossier las técnicas de limpieza de suelos, 
enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios 

d) Se han identificado los productos de limpieza y desinfección que hay que 
utilizar, describiendo sus aplicaciones, riesgos de uso y su ubicación en el domicilio. 

e) Se han descrito los riesgos derivados del manejo y uso de las 
instalaciones eléctricas en el domicilio. 

f) Se han descrito las técnicas de lavado de ropa a máquina y a mano, en 
función de las características de la prenda, del tipo de mancha y del grado de 
suciedad de la misma. 

g) Se ha valorado el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, 
prevención y eliminación de productos, establecidas para el desarrollo de las 
actividades de mantenimiento del hogar. 

h) Se han descrito las pautas de interpretación del etiquetado de las 
prendas, clasificando la ropa en función de su posterior proceso de lavado. 

 

5. Selecciona alimentos del menú, relacionando sus características y 
proporciones con las prescripciones establecidas. 

 

 Criterios de evaluación: 
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a) Se han analizado los conceptos básicos relacionados con la alimentación y 
la nutrición. 

b) Se han clasificado los alimentos en función de sus características. 

c) Se han identificado las características de una dieta saludable, así como 
los tipos de alimentos que debe incluir. 

d) Se han identificado las raciones y medidas caseras. 

e) Se ha analizado el etiquetado nutricional de alimentos envasados. 

f) Se han seleccionado los alimentos que deben formar parte de la ingesta 
diaria, teniendo en cuenta las prescripciones establecidas. 

g) Se ha valorado la importancia de una dieta saludable. 
 

6. Aplica técnicas básicas de cocina en el proceso de preparación con 
técnicas básicas de cocina, relacionándolo con las necesidades de la persona 
usuaria y los protocolos establecidos. 

 

 Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la necesidad de aplicar medidas de higiene, prevención 
de riesgos y eliminación de productos, en la preparación de los alimentos. 

b) Se han identificado las técnicas culinarias básicas de aplicación en la 
cocina familiar, indicando en cada caso las fases de aplicación, procedimientos, 
tiempos y menaje. 

c) Se han recopilado recetas de cocina, ajustando las cantidades y los 
tiempos en función del número de comensales y sus necesidades específicas. 

Se han identificado los procedimientos previos al cocinado: descongelado, 
cortado, pelado, troceado y lavado de los diferentes productos. 

e) Se han clasificado los materiales, utensilios y electrodomésticos 
necesarios para proceder a la preelaboración de los alimentos: descongelar, cortar, 
pelar y lavar. 

f) Se han aplicado técnicas básicas de cocina para la elaboración de 
primeros platos, segundos platos y postres adecuados a la dieta de los miembros de 
la unidad de convivencia. 

g) Se ha reconocido la necesidad de cumplir las normas de seguridad e 
higiene establecidas para la manipulación y procesado de alimentos. 

h) Se ha valorado la importancia de la presentación de los alimentos. 
 

7. Realiza el seguimiento del plan de trabajo en el domicilio de 
personas en situación de dependencia, describiendo el protocolo establecido. 
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 Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las fuentes de información, las técnicas de 
seguimiento y la detección de situaciones de riesgo. 

b) Se han analizado los distintos recursos, seleccionándolos según las 
necesidades de las personas en situación de dependencia. 

c) Se han registrado los datos en el soporte establecido. 

d) Se ha interpretado correctamente la información recogida. 

e) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la colaboración 
de otros profesionales. 

f) Se ha valorado la importancia de la evaluación para mejorar la calidad del 
servicio. 

 

CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos que vamos a tratar en este módulo, se encuentran 

desglosados en las siguientes unidades de trabajo: 

UT 1: LEY DE SERVICIOS SOCIALES EN EXTREMADURA. Ley de Servicios 

Sociales de Extremadura. Servicios sociales de base y especializados El Servicio 

de Ayuda a Domicilio: Concepto. Características. Objetivos y funciones. 

Prestaciones o tareas del servicio de ayuda a domicilio. Valoración y baremación de 

necesidades y demandas, normativa vigente en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. Planificación del trabajo doméstico.  

UT 2: LIMPIEZA DEL DOMICILIO. Tareas de limpieza. Selección de materiales, 

productos y utensilios de limpieza. Uso y mantenimiento de electrodomésticos 

destinados a la limpieza. Medidas de seguridad y precauciones en el manejo de los 

electrodomésticos. Limpieza y conservación del mobiliario. Condiciones de higiene y 

mantenimiento de electrodomésticos: frigorífico y congelador. Justificación de los 

criterios medioambientales en la eliminación y reciclado de residuos y basuras.  
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UT 3: LA COSTURA. Repaso de la ropa. Técnicas básicas de costura. Costura a 

mano y a máquina.  

UT 4: ALIMENTOS Y NUTRIENTES Los alimentos. Características nutritivas de 

los diferentes tipos de alimentos. Interpretación del etiquetado nutricional de los 

alimentos envasados. La alimentación equilibrada.  

UT 5: LOS MENÚS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES PERSONALES. 

Identificación de los menús en función de las necesidades personales. Raciones y 

medidas caseras. Valoración de la dieta saludable.  

UT 6: TÉCNICAS BÁSICAS DE COCINA. Uso y mantenimiento del menaje, 

utensilios y electrodomésticos de cocina. Principios básicos en la manipulación de 

los alimentos. Tratamiento básico de los alimentos. Técnicas básicas de cocina. 

Elaboraciones elementales de cocina. Conservación, procesado e higiene de los 

alimentos. Justificación de la prevención y seguridad en la manipulación de 

alimentos. Normativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

UT 7: EL PRESUPUESTO EN LA UNIDAD DE CONVICENCIA. Planificación de la 

gestión del presupuesto de la unidad de convivencia: Previsión de los gastos 

generales de la unidad de convivencia. Distribución de las partidas de gasto 

mensual en el domicilio. 

UT 8: LA COMPRA. Tipos de establecimientos de compra. La necesidad de 

comprar. Priorización de los gastos. Tipos de compras: directa, virtual y por 

teléfono. Confección de la lista de la compra. Criterios de selección de compra de 

productos alimenticios, higiene y limpieza. 

UT 9: CONSERVACION DE ALIMENTOS. Utilización de sistemas y métodos de 

conservación de productos alimenticios en el domicilio. Consejos de conservación. 

Distribución y almacenamiento en el hogar. Interpretación del etiquetado. 

Valoración del consumo responsable. 
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UT 10: LA ROPA EN EL DOMICILIO. Técnicas de lavar, repasar, planchar, tender 

la ropa y doblar la ropa. Productos y materiales Selección y clasificación de la ropa. 

Recomendaciones en el lavado de la ropa. Interpretación del etiquetado de las 

prendas de vestir. Colocación, organización y limpieza de armarios. 

TEMPORALIZACIÓN 

 

・ Primer Trimestre: UT. 1,2,3,4. 

・ Segundo Trimestre: UT. 5,6,7  

・ Tercer trimestre: UT. 8,9,10 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del alumno/a se realizará mediante dos procedimientos: 

1. Pruebas escritas. 

2. Realización de actividades y trabajos individuales y grupales, así como 
observación de la conducta en el aula del alumno/a. 

Se realizarán pruebas escritas parciales que englobarán una o dos UT 
aproximadamente en cada una de las tres evaluaciones que podrán constar de 
preguntas cortas, tipo test y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, etc. 

Así mismo se realizará una recuperación trimestral de cada evaluación en caso de 
no haber sido superada la misma, al inicio del siguiente trimestre, excepto de la 3ª 
evaluación que se recuperará en la prueba de junio. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la calificación de este módulo se tendrán en cuenta los siguientes 
porcentajes: 

► 40% de la nota final corresponderá a la nota obtenida en pruebas objetivas de 
contenidos teóricos básicos. 

► 60% de la nota final se obtendrá de la realización eficaz de ejercicios, trabajos 
y supuestos prácticos y de la valoración de la conducta en clase, ante el módulo y 
sus contenidos, participación, iniciativa e interés en actividades del aula, interés 
ante el aprendizaje, cooperación y respeto. 

La calificación total será positiva si es al menos de 5 puntos.  
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Las pruebas de evaluación trimestral que no se hayan recuperado, se evaluarán en 
la prueba de evaluación final de junio. 

Se tendrán en cuenta en la nota final de exámenes y trabajos, las faltas de 
ortografía. Tres faltas restarán 0,5 puntos de la nota y 8 tildes 0,30 puntos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

– Apoyo domiciliario. Montserrat Sorribas Pareja, Carlos Villuendas García y 
Ester Ramos Sicart. Altamar (2012). 

– Páginas web relacionadas con los contenidos del módulo. 

– Vídeos relacionados con los temas del módulo. 

– Material proporcionado por la profesora. 

 

MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN SANITARIA 

 
 
Curso: 1º  
Horas: 230 horas/7 horas a la semana 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 

1. Organiza las actividades de atención sanitaria a personas en situación de 
dependencia, en relación con sus características y sus necesidades. 

 
Criterios de Evaluación 
 
a) Se han descrito las características anatomo-fisiológicas básicas y las 
alteraciones más frecuentes de los sistemas cardiovascular, respiratorio, 
digestivo y reproductor. 
b) Se han descrito las principales características y necesidades de atención 
física de las personas en situación de dependencia. 
c) Se han identificado los principales signos de deterioro físico y sanitario 
asociados a situaciones de dependencia. 
d) Se han identificado las características del entorno que favorezcan o 
dificulten el estado físico y de salud de la persona usuaria. 
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e) Se han interpretado las prescripciones de atención sanitaria establecidas 
en el plan de cuidados. 
f) Se han definido las condiciones ambientales favorables para la atención 
sanitaria. 
g) Se ha argumentado la importancia de la participación de la persona en las 
actividades sanitarias. 
h) Se ha valorado la importancia de promover el autocuidado. 
 

2. Aplica técnicas de movilización, traslado y deambulación, para lo que analiza las 
características de la persona en situación de dependencia. 

 
Criterios de Evaluación 
 
a) Se han aplicado las técnicas más frecuentes de posicionamiento de 
personas encamadas, con adecuación a su estado y a sus condiciones. 
b) Se han aplicado técnicas de movilización, deambulación y traslado de 
personas en situación de dependencia, con adecuación a su estado y a sus 
condiciones. 
c) Se han aplicado procedimientos que garanticen una carga segura y la 
prevención de la aparición de posibles lesiones en el personal profesional. 
d) Se han utilizado las ayudas técnicas de movilización, transporte, 
deambulación y posicionamiento en cama de personas en situación de 
dependencia más adecuadas a su estado y a sus condiciones. 
e) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad. 
f) Se han descrito las técnicas de limpieza y conservación de prótesis, 
precisando los materiales y los productos adecuados en función del estado y 
de las necesidades de la persona usuaria. 
g) Se han proporcionado pautas de actuación a la persona en situación de 
dependencia y a las de su entorno, que favorezcan su autonomía, en relación 
con la movilidad y el mantenimiento de las ayudas técnicas. 
h) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía 
de la persona usuaria. 
 

3. Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, teniendo en cuenta la relación 
de las necesidades y las características de la persona usuaria con lo establecido en 
el plan de cuidados. 

 
Criterios de Evaluación 
a) Se han seleccionado las posiciones anatómicas más adecuadas para 
facilitar la exploración de las personas usuarias. 
b) Se ha preparado y se ha previsto la administración de los medicamentos, 
cumpliendo las pautas establecidas en el plan de cuidados individualizado y 
las prescripciones específicas para cada vía y cada producto. 



Programación Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación de Dependencia          
Curso  2018/2019  

 
 
 

70 
 

c) Se han identificado los principales riesgos asociados a la administración 
de medicamentos. 
d) Se han seleccionado tratamientos locales de frío y calor atendiendo a las 
pautas de un plan de cuidados individualizado. 
e) Se han identificado los signos de posibles alteraciones en el estado 
general de la persona durante la administración de medicamentos. 
f) Se han tomado las constantes vitales de la persona, utilizando los 
materiales adecuados y siguiendo las prescripciones establecidas. 
g) Se ha valorado la importancia de favorecer la participación de la persona 
usuaria y su entorno en las actividades sanitarias. 
h) Se han empleado las medidas de protección, higiene y seguridad 
establecidas tanto para el personal como para la persona usuaria. 
 

4. Organiza actividades de alimentación y apoyo a la ingesta, para lo que selecciona 
las técnicas, los instrumentos y las ayudas necesarias. 

 
Criterios de Evaluación 
a) Se ha organizado la distribución y el servicio de las comidas en la 
institución, siguiendo las prescripciones de la hoja de dietas. 
b) Se han aplicado técnicas de apoyo a la ingesta, en función de las 
características y de las necesidades de la persona. 
c) Se ha informado a la persona en situación de dependencia y a su familia 
acerca de la correcta administración de alimentos. 
d) Se ha comprobado que la ingesta se ajuste al plan de cuidados. 
e) Se ha asesorado a la persona y a la familia sobre la utilización de los 
materiales de recogida de excretas y su posterior eliminación. 
f) Se ha mostrado sensibilidad hacia la importancia de que la hora de la 
comida sea un momento agradable para la persona. 
g) Se han identificado los posibles riesgos asociados a las situaciones de 
ingesta. 
h) Se han adoptado medidas de seguridad y prevención de riesgos. 
 

5. Realiza el control y el seguimiento de las actividades de atención sanitaria, para 
lo que analiza los protocolos de observación y registro establecidos. 

 
Criterios de Evaluación: 
a) Se han identificado las características que deben cumplir los protocolos 
de observación, control y seguimiento del estado físico y sanitario de las 
personas usuarias. 
b) Se han cubierto protocolos de observación y registro, manuales e 
informatizados, siguiendo las pautas establecidas en cada caso. 
c) Se ha recogido información correcta y completa sobre las actividades 
realizadas y las contingencias que se hayan presentado. 
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d) Se ha obtenido información de la persona o de las personas a su cargo 
mediante diversos instrumentos. 
e) Se han aplicado las técnicas y los instrumentos de observación previstos 
para realizar el seguimiento de la evolución física de la persona, y se han 
registrado los datos obtenidos según el procedimiento establecido. 
f) Se han registrado los datos para su comunicación responsable del plan de 
cuidados individualizados. 
g) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y 
en el momento oportuno. 
h) Se ha argumentado la importancia del control y del seguimiento de la 
evolución física y sanitaria de la persona, para mejorar su bienestar. 
 
 

CONTENIDOS. 
 
Repartidos en los siguientes bloques de contenidos: 

 
Bloque 1.- Organización de actividades de atención sanitaria. 
 
- Principios anatomofisiológicos de los sistemas cardiovascular, respiratorio, 
digestivo, urinario y reproductor. o Patologías relacionadas. 
- Necesidades de atención sanitaria de las personas en situación de 
dependencia. 
- Identificación de los principales signos de deterioro físico y sanitario 
asociados a situaciones de dependencia. 
- Análisis de las condiciones ambientales en la atención sanitaria. 
- Estrategias para la promoción del autocuidado. 
- Sensibilización hacia la necesidad de promover el autocuidado dentro de 
las posibilidades de la persona. 
 
Bloque 2.- Aplicación de técnicas de movilización, traslado y deambulación. 
 
- Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano o 
Aparato locomotor y sistema nervioso o Patologías más frecuente. 
- Posiciones anatómicas. 
- Técnicas de movilización, traslado y deambulación o Maniobras de 
estiramiento o Movilización articular. 
- Aplicación de los principios de mecánica corporal en la prevención de 
riesgos profesionales: o Prevención de lesiones en el Técnico de Atención a 
Personas en Situación de Dependencia. o Procedimientos de carga. 
- Aplicación de medidas de prevención y seguridad. 
- Utilización de ayudas técnicas para la deambulación, el traslado y la 
movilización de personas en situación de dependencia: 
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. Colocación. 

. Comprobaciones de seguridad. 
- Técnicas y materiales de limpieza y conservación de prótesis. 
- Asesoramiento a las personas en situación de dependencia y a las

 personas cuidadoras sobre las pautas de actuación que haya que seguir. 
- Valoración de la importancia de la implicación en la realización de las

 actividades. 
 
Bloque 3.- Características de las actividades de asistencia sanitaria. 
 
- Posiciones anatómicas precisas para la exploración médica. 
- Principios de farmacología general: formas farmacéuticas y clasificación 
de fármacos. 
- Preparación y administración de medicamentos: o Principales 
características anatomofisiológicas de las zonas afectadas. o 
Administración por vía oral, tópica y rectal.  

a. Administración de aerosoles y oxígeno. o Riesgos asociados a la 
administración de medicamentos. o Detección de alteraciones en el 
estado de la persona.  

b. Prevención de riesgos en la administración de medicamentos: uso de 
medidas de protección, higiene y seguridad. 

- Aplicación de técnicas de aplicación local de frío y calor. 
- Aplicación de técnicas hidrotermales. 
- Aplicación de técnicas de movilización de secreciones en enfermedades 
del aparato respiratorio. 
- Aplicación de técnicas de masaje para favorecer la circulación venosa y 
linfática. 
- Apoyo en la aplicación de técnicas específicas de rehabilitación. 
- Aplicación de técnicas y procedimientos de medición y registro de 
constantes vitales: 

• Constantes vitales: temperatura, frecuencia respiratoria, presión 
arterial y frecuencia cardíaca. 

• Registro gráfico de las constantes vitales. 
• Balance hídrico. 

- Valoración de la importancia de la implicación de la persona y su entorno en 
las actividades sanitarias: asesoramiento sobre pautas de actuación. 
 
Bloque 4.- Organización de la administración de alimentos y apoyo a la 
ingesta. 
- Servicio de comidas en instituciones. 
- Organización y distribución de los alimentos. 
- Aplicación de técnicas de administración de comidas. 

• Alimentación por vía oral, enteral y parenteral. 
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• Cuidados del paciente con sondaje nasogástrico. 
- Aplicación de ayudas técnicas para la ingesta. 
- Prevención de situaciones de riesgo asociadas a la alimentación. 
- Recogida y eliminación de excreciones. 

• Cuidados del paciente con sondaje vesical. 
- Orientación a la persona usuaria, así como a los cuidadores y a las 
cuidadoras principales, sobre la ingesta de alimentos, la recogida de 
excreciones y la eliminación. 
- Valoración de la importancia de la actitud del técnico de Atención a 
Personas en Situación de Dependencia frente a las necesidades de apoyo a 
la ingesta. 
 
Bloque 5.- Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria. 
 
- Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre 
el estado físico y sanitario de las personas usuarias: 

• Protocolos de observación y registro. 
• Obtención de información de las personas usuarias y de las personas 

cuidadoras informales. 
- Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las 
actividades de atención sanitaria. 
- Utilización de registros manuales e informatizados: registro de 
incidencias. 
- Transmisión de la información al equipo interdisciplinar. 
- Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro 
de los datos. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN. 
 
 Estos contenidos se desarrollarán en las siguientes UT, siendo el 

libro de texto de referencia de la editorial Altamar: 
 
UT. 1: La atención sanitaria a personas en situación de dependencia. 
U.T. 2: Necesidad de moverse y cambiar de posición. 
U.T.3: El plan de cuidados para personas con problemas de movilidad. 
U.T.4: Algunas funciones básicas: respiración, circulación, reproducción y 
función endocrina. 
U.T. 5: La exploración del estado de la persona. 
U.T.6: Intervenciones de atención sanitaria: problemas respiratorios. 
U.T. 7: Intervenciones de atención sanitaria: tratamientos físicos no 
farmacológicos. 
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U.T. 8: Intervenciones en atención sanitaria: administración de 
medicamentos 
U.T. 9: Las necesidades relacionadas con la alimentación. 
U.T.10: Intervenciones de atención sanitaria: apoyo en la alimentación. 
 
El módulo se desarrolla en tres trimestres, se realizarán tres evaluaciones 

que coincidirán con los trimestres naturales. Así: 
1º Evaluación: UT 1, UT 2, UT 3 y UT 4. 
2º Evaluación: UT 5, UT 6 y UT 7. 
3º Evaluación: UT 8, UT 9 y UT 10. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 En este módulo los porcentajes de los que dependerá la calificación final 

serán:  
Pruebas escritas (60%), Realización de prácticas (25 %), Cuadernos de 

trabajo (ejercicios y protocolos) (15%). 
 
Para ello se realizarán evaluaciones parciales al final de cada UT, mediante: 
 

• Exámenes parciales (60 %), aproximadamente uno por UT que constará de 
varias preguntas de desarrollo (9-10)  sobre los contenidos teóricos y 
prácticos. En caso de ser descubierto copiando en el examen, el alumno 
quedará suspenso de ese examen. 

 
• El cuaderno de trabajo o de prácticas (15 %), en el que el alumno recogerá 

las actividades y prácticas realizadas, siguiendo los siguientes ítems (2% 
cada uno): Entrega todos los ejercicios o protocolos; resolución correcta de 
los ejercicios o modificaciones en los protocolos del taller; presentación; 
organización (numera ejercicios y prácticas, también fecha) y expresión. 

Este cuaderno para ser valorado sobre 1 si se entrega  el día del 
examen parcial, si se entrega al día siguiente se valorará sobre 0,5 + al 
tercer día sobre 0,25 y si al cuarto día no se entrega no se valorará. Si el 
parcial cae  en viernes o previo a no lectivo si se entrega el lunes o al 
siguiente día lectivo se valorará sobre 0, 25 y así sucesivamente. 

• La realización de las prácticas (25 %)  mediante la observación diaria 
teniendo en cuenta las capacidades del alumno y los errores que pueda 
cometer. Siguiendo los siguientes ítems: asistencia a prácticas y 
puntualidad; profesionalidad;  cuidado del material; participación y 
colaboración; y realización correcta de las prácticas. 
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La nota de la evaluación se obtendrá de la media ponderada de las 

parciales, correspondiendo el 60% a las pruebas escritas, el 25% a las prácticas y 
el 15% a los cuadernos de trabajo y protocolos. 

 
Tanto para la parte escrita como para la parte práctica se realizarán 

exámenes de recuperación al principio de la siguiente evaluación. 
Para la nota de la recuperación se tendrá en cuenta además de la nota del 

examen (60 %), el cuaderno de trabajo (15%), la realización de las prácticas (25%) 
a lo largo de la evaluación. 

 
A final de curso se realizará una prueba ordinaria (teórica y práctica) a la 

que deberán  asistir aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las 
evaluaciones. 

En aquellos casos en los que el alumno deba presentarse a alguna evaluación 
en la prueba ordinaria para la nota final se tendrán en cuenta los resultados 
obtenidos en los otros apartados a lo largo del curso y en las mismas proporciones 
que al resto de alumnos. 

 
La nota final del módulo será la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada evaluación.  
 
Los alumnos que no superen dicho módulo en junio dispondrán de otra 

convocatoria en septiembre y deberán realizar y entregar los ejercicios y 
protocolos realizados  a lo largo del curso, lo que a la vez servirá como actividades 
de repaso.  

Para la calificación final de la convocatoria se seguirán los mismos criterios 
que para la de junio (60% prueba escrita, 15 % cuadernos y 25 % práctica). 

 
La falta de asistencia injustificada a las clases anteriores el día de 

cualquier examen implica la pérdida del derecho a realizar dicho examen (tal y 
como está recogido en el ROF). 

 
 
MÓDULO PROFESIONAL: CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE 

LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 
 
Curso: 1º  
Horas: 160/ 5 horas a la semana 
 



Programación Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación de Dependencia          
Curso  2018/2019  

 
 
 

76 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Caracteriza el concepto de 

autonomía personal, 

analizando los factores que 

intervienen tanto en su 

prevención y promoción 

como en su deterioro. 

a) Se han descrito los procesos básicos asociados a la promoción 

de la autonomía personal y la vida independiente. 

b) Se han caracterizado las habilidades de autonomía personal. 

c) Se han identificado los factores que favorecen o inhiben el 

mantenimiento de la autonomía personal y la vida 

independiente. 

d) Se han descrito las principales alteraciones emocionales y 

conductuales asociadas a la pérdida de autonomía personal.  

e) Se han identificado los indicadores generales de la pérdida de 

autonomía. 

f) Se ha justificado la necesidad de respetar la capacidad de 

elección de la persona en situación de dependencia. 

g) Se ha argumentado la importancia de la prevención para 

retrasar las situaciones de dependencia. 

h) Se ha valorado la importancia de la familia y del entorno del 

sujeto en el mantenimiento de su autonomía personal y su 

bienestar físico y psicosocial. 

2. Clasifica los niveles de 

dependencia y las ayudas 

requeridas asociados al 

proceso de 

envejecimiento, 

analizando los cambios y 

deterioros producidos por 

el mismo. 

a) Se han relacionado los cambios biológicos, psicológicos y 

sociales propios del envejecimiento con las dificultades que 

implican en la vida diaria de la persona. 

b) Se han identificado las patologías más frecuentes en la persona 

mayor. 

c) Se han descrito las principales características y necesidades de 

las personas mayores. 

d) Se han identificado las principales manifestaciones de deterioro 

personal y social propio de las personas mayores. 
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e) Se han relacionado los niveles de deterioro físico, psicológico y 

social con los grados de dependencia y el tipo de apoyo 

requerido. 

f) Se han descrito las conductas y comportamientos característicos 

de las personas mayores durante el período de adaptación al 

servicio de atención a la dependencia y al profesional de 

referencia. 

g) Se han identificado las necesidades de orientación y apoyo de 

los cuidadores familiares y no profesionales de la persona 

mayor. 

h) Se ha valorado la importancia de respetar las decisiones e 

intereses de las personas mayores. 

3. Reconoce las 

características de las 

personas con 

discapacidad, 

relacionándolas con 

los niveles de 

dependencia y la 

ayuda requerida. 

a) Se ha relacionado la evolución del concepto de discapacidad 

con los cambios sociales, culturales, económicos y científico-

tecnológicos.  

b) Se han relacionado los diferentes tipos de discapacidad con las 

dificultades que implican en la vida cotidiana de las personas.  

c) Se han descrito las principales necesidades psicológicas y 

sociales de las personas con discapacidad. 

d) Se han relacionado diferentes tipologías y niveles de 

discapacidad con el grado de dependencia y tipo de apoyo 

precisado. 

e) Se han identificado los principios de la vida independiente. 

f) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los 

cuidadores no profesionales de la persona con discapacidad. 

g) Se ha argumentado la importancia de la eliminación de barreras 

físicas para favorecer la autonomía de las personas con 

discapacidad física o sensorial.  

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las decisiones e 



Programación Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación de Dependencia          
Curso  2018/2019  

 
 
 

78 
 

intereses de las personas con discapacidad. 

4. Describe las 

enfermedades 

generadoras de 

dependencia, 

determinando sus 

efectos sobre las 

personas que las 

padecen. 

a) Se han caracterizado las enfermedades agudas, crónicas y 

terminales por su influencia en la autonomía personal de la 

persona enferma. 

b) Se han identificado las principales características y necesidades 

psicológicas y sociales de los pacientes con enfermedades 

generadoras de dependencia.  

c) Se han definido las principales características de las 

enfermedades mentales más frecuentes. 

d) Se ha descrito la influencia de las enfermedades mentales en la 

autonomía personal y social de las personas que las padecen. 

e) Se han identificado las necesidades de apoyo asistencial y 

psicosocial de las personas enfermas en función de la tipología 

de enfermedad que padecen.  

f) Se han descrito las principales pautas de atención a las 

necesidades psicológicas y sociales de las personas enfermas. 

g) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los 

cuidadores no profesionales de la persona enferma. 

h) Se ha sensibilizado sobre la influencia de la enfermedad en la 

conducta de la persona enferma. 

 

 A continuación se detalla la relación de unidades didácticas del módulo: 

  

Unidad didáctica 1. Las necesidades humanas y la psicología.  

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

No hay RA asignados No hay CA asignados. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

No hay contenidos básicos asignados.  

1.1. El ser humano y sus necesidades. 

1.2. La aportación de la psicología. 

1.3. La conducta. 

1.4. Las funciones cognitivas: percepción, atención, 

memoria, orientación espaciotemporal, pensamiento y 

lenguaje. 

1.5. El estado emocional: 

- Emociones y sentimientos. 

- Caracterización de las emociones. 

- La inteligencia emocional. 

1.6. La personalidad: 

- Autoconcepto y autoestima. 

- Mecanismos de defensa de la personalidad. 

1.7. El ciclo de vida: 

- Etapas del ciclo vital. 

- Las crisis en el ciclo vital. 

 

 

Unidad didáctica 2. Autonomía personal y dependencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Caracteriza el concepto 

de autonomía personal, 

analizando los factores 

que intervienen tanto en 

a) Se han descrito los procesos básicos asociados a la promoción de la 

autonomía personal y la vida independiente. 

b) Se han caracterizado las habilidades de autonomía personal. 

c) Se han identificado los factores que favorecen o inhiben el 
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su prevención y 

promoción como en su 

deterioro. 

mantenimiento de la autonomía personal y la vida independiente. 

d) Se han descrito las principales alteraciones emocionales y 

conductuales asociadas a la pérdida de autonomía personal.  

e) Se han identificado los indicadores generales de la pérdida de 

autonomía. 

f) Se ha justificado la necesidad de respetar la capacidad de elección de 

la persona en situación de dependencia. 

g) Se ha argumentado la importancia de la prevención para retrasar las 

situaciones de dependencia. 

h) Se ha valorado la importancia de la familia y del entorno del sujeto 

en el mantenimiento de su autonomía personal y su bienestar físico 

y psicosocial. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Caracterización del concepto de 

autonomía personal: 

- Conceptos básicos de psicología: ciclo 

vital, procesos cognitivos, emocionales y 

conductuales. 

- Autonomía y dependencia.  

- Habilidades de autonomía personal. 

- Promoción de la autonomía personal. 

- Alteraciones emocionales y conductuales 

asociadas a la pérdida de autonomía. 

- Valoración de la prevención y la 

promoción de la autonomía personal 

como estrategia de actuación frente a la 

dependencia. 

2.1. Independencia y autonomía. 

- El concepto de independencia. 

- El concepto de autodeterminación. 

- El concepto de autonomía. 

2.2. La dependencia: 

- Las personas dependientes y sus necesidades. 

- Grados y niveles de dependencia. 

- El concepto de diversidad funcional. 

- La situación de la dependencia en nuestro país. 

- Colectivos específicos con limitaciones en su 

autonomía. 

2.3. Alteraciones psicológicas, emocionales y 

conductuales asociadas a la dependencia. 
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- Sensibilización acerca de la importancia 

de respetar la capacidad de elección de 

las personas en situación de 

dependencia. 

- Papel del entorno familiar. 

2.4. La valoración de la dependencia: 

- Escalas de valoración funcional. 

- Escalas de valoración de los aspectos cognitivos. 

- Escalas de valoración del estado emocional. 

- Escalas de valoración de las relaciones sociales y del 

entorno. 

2.5. Promoción de la autonomía personal: 

- Prevención de la dependencia. 

- Las instituciones y la promoción de la autonomía. 

- La atención familiar. El apoyo informal. 

- La atención profesional. El apoyo formal. 

 

Unidad didáctica 3. Características y necesidades de las personas mayores 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Clasifica los niveles de 

dependencia y las 

ayudas requeridas 

asociados al proceso de 

envejecimiento, 

analizando los cambios y 

deterioros producidos 

por el mismo. 

a) Se han relacionado los cambios biológicos, psicológicos y sociales 

propios del envejecimiento con las dificultades que implican en la 

vida diaria de la persona. 

b) Se han identificado las patologías más frecuentes en la persona 

mayor. 

c) Se han descrito las principales características y necesidades de las 

personas mayores. 

d) Se han identificado las principales manifestaciones de deterioro 

personal y social propio de las personas mayores. 

e) Se han relacionado los niveles de deterioro físico, psicológico y 

social con los grados de dependencia y el tipo de apoyo requerido. 

f) Se han descrito las conductas y comportamientos característicos de 

las personas mayores durante el período de adaptación al servicio 
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de atención a la dependencia y al profesional de referencia. 

g) Se han identificado las necesidades de orientación y apoyo de los 

cuidadores familiares y no profesionales de la persona mayor. 

h) Se ha valorado la importancia de respetar las decisiones e intereses 

de las personas mayores. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

2. Clasificación de los procesos de 

envejecimiento: 

- El proceso de envejecimiento. 

- Incidencia del envejecimiento en la 

calidad de vida y la autonomía de la 

persona mayor. 

- Patologías más frecuentes en la 

persona mayor. 

- Identificación de las necesidades 

especiales de atención y apoyo integral 

de las personas mayores. 

- El proceso de adaptación de la persona 

mayor al servicio de atención y a los 

profesionales que lo atienden.  

- Sensibilización hacia las repercusiones 

del envejecimiento en la vida cotidiana 

de las personas mayores y su entorno. 

- El respeto a la capacidad de 

autodeterminación en las personas 

mayores. 

3.1. La vejez y el envejecimiento. 

- La vejez, un estadio de desarrollo. 

- El envejecimiento en nuestra sociedad. 

- Teorías explicativas del envejecimiento. 

3.2. Cambios que provoca el envejecimiento. 

- Cambios biológicos. 

- Características y cambios psicosociales. 

- Cambios en las capacidades cognitivas. 

3.3. El envejecimiento activo. 

- Del envejecimiento satisfactorio al envejecimiento 

activo. 

- Cómo envejecer activamente. 

- Factores que favorecen el envejecimiento activo. 

3.4. Las personas mayores y la enfermedad. 

- Envejecimiento y enfermedad. 

- Grandes síndromes geriátricos. 

- Enfermedades más frecuentes en personas 

mayores. 

- Tipos de pacientes según la enfermedad. 
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3.5. Necesidades de las personas mayores. 

- Aproximación a las necesidades de las personas 

mayores. 

- La sexualidad en las personas mayores. 

3.6. Cuando aparece la dependencia. 

- Valoración de la dependencia. 

- La atención en el propio domicilio. 

- Cuando no se puede atender en casa. 

- El maltrato a las personas mayores. 

 

 

Unidad didáctica 4. Características y necesidades de las personas con discapacidad 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Reconoce las 

características de 

las personas con 

discapacidad, 

relacionándolas 

con los niveles de 

dependencia y la 

ayuda requerida. 

a) Se ha relacionado la evolución del concepto de discapacidad con los 

cambios sociales, culturales, económicos y científico-tecnológicos.  

b) Se han relacionado los diferentes tipos de discapacidad con las 

dificultades que implican en la vida cotidiana de las personas.  

c) Se han descrito las principales necesidades psicológicas y sociales de 

las personas con discapacidad. 

d) Se han relacionado diferentes tipologías y niveles de discapacidad con 

el grado de dependencia y tipo de apoyo precisado. 

e) Se han identificado los principios de la vida independiente. 

f) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los 

cuidadores no profesionales de la persona con discapacidad. 

g) Se ha argumentado la importancia de la eliminación de barreras físicas 

para favorecer la autonomía de las personas con discapacidad física o 

sensorial.  
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h) Se ha argumentado la importancia de respetar las decisiones e 

intereses de las personas con discapacidad. 

 

Contenidos formativos. 

Contenidos básicos 

curriculares 
Contenidos propuestos 

3. Reconocimiento de las 

características de las personas 

con discapacidad:  

- Concepto, clasificación y 

etiologías frecuentes. 

- Identificación de las 

características y necesidades 

de las personas con 

discapacidad. 

- Discapacidad, autonomía y 

niveles de dependencia.  

- Influencia de las barreras 

físicas en la autonomía de las 

personas con discapacidad. 

- Promoción de la autonomía 

en las personas con 

discapacidad. 

- Vida independiente. 

- Apoyo y orientación a las 

personas del entorno de la 

persona con discapacidad. 

- La perspectiva de género en la 

discapacidad. 

4.1. La consideración de la discapacidad: 

- La negación de la discapacidad. 

- La reclusión de la discapacidad. 

- El modelo asistencial y rehabilitador. 

- La normalización de la discapacidad. 

- La sistematización de la discapacidad. La CIDDM. 

- La consideración actual de la discapacidad. La CIF. 

- Hacia un modelo basado en la diversidad funcional. 

4.2. El colectivo de personas con discapacidad: 

- Caracterización del colectivo. 

- Necesidades que presentan las personas con discapacidad. 

4.3. Personas con discapacidad visual: 

- La capacidad visual. 

- Caracterización de la discapacidad visual. 

- Necesidades comunicativas. 

- Necesidades de accesibilidad. 

- Necesidades socioafectivas. 

4.4. Personas con discapacidad auditiva: 

- La capacidad auditiva. 

- Caracterización de la discapacidad auditiva. 

- Necesidades comunicativas. 
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- Sensibilización acerca de la 

incidencia de la discapacidad 

en la vida cotidiana de las 

personas afectadas y su 

entorno. 

- Necesidades de accesibilidad. 

- Necesidades socioafectivas. 

4.5. Personas con discapacidad física: 

- Caracterización de la discapacidad física. 

- Necesidades comunicativas. 

- Necesidades de accesibilidad. 

- Necesidades socioafectivas. 

- Inserción sociolaboral de las personas con discapacidad física. 

4.6. Personas con discapacidad intelectual: 

- ¿Cómo definimos la discapacidad intelectual? 

- Clasificación de la discapacidad. 

- Necesidades comunicativas. 

- Necesidades de accesibilidad. 

- Necesidades socioafectivas.. 

- Inserción sociolaboral de las personas con discapacidad 

intelectual. 

4.7. Perspectiva de género y discapacidad. 

 

Unidad didáctica 5. Características y necesidades de las personas con enfermedades generadoras 

de dependencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Describe las 

enfermedades 

generadoras de 

dependencia, 

determinando sus 

efectos sobre las 

a) Se han caracterizado las enfermedades agudas, crónicas y 

terminales por su influencia en la autonomía personal de la 

persona enferma. 

b) Se han identificado las principales características y necesidades 

psicológicas y sociales de los pacientes con enfermedades 
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personas que las 

padecen. 

generadoras de dependencia.  

e) Se han identificado las necesidades de apoyo asistencial y 

psicosocial de las personas enfermas en función de la tipología de 

enfermedad que padecen.  

f) Se han descrito las principales pautas de atención a las necesidades 

psicológicas y sociales de las personas enfermas. 

g) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los 

cuidadores no profesionales de la persona enferma. 

h) Se ha sensibilizado sobre la influencia de la enfermedad en la 

conducta de la persona enferma. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Descripción de las enfermedades 

generadoras de dependencia: 

- Situaciones de dependencia asociadas 

a enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

- Identificación de las características y 

necesidades en situaciones de 

enfermedad y convalecencia.  

- Apoyo y orientación a los cuidadores 

no profesionales de la persona 

enferma. 

- Sensibilización hacia las repercusiones 

de la enfermedad en las personas que 

las padecen y su entorno. 

5.1. La enfermedad y la dependencia: 

-Salud y enfermedad. 

- Caracterización de la enfermedad. 

- La relación entre enfermedad y dependencia. 

5.2. Necesidades y características de pacientes con 

enfermedades agudas: 

- Enfermedades agudas. 

- La convalecencia. 

- La enfermedad aguda en las personas mayores. 

5.3. Necesidades y características de personas con 

enfermedades crónicas: 

- La enfermedad crónica. 

- Necesidades del paciente crónico. 

- La atención del paciente crónico. 

5.4. Necesidades y características de personas con 
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enfermedades terminales: 

- La enfermedad terminal. 

- Necesidades del paciente terminal. 

- Los cuidados paliativos. 

- El duelo. 

5.5. La vivencia de la enfermedad: 

- Factores que intervienen en la reacción del paciente. 

- La reacción del paciente. 

- La información al paciente. 

5.6. La atención a las personas enfermas: 

- La relación de ayuda. 

- La familia como sistema de apoyo. 

- La atención profesional. 

- Burn out o síndrome del profesional quemado. 

 

 

Unidad didáctica 6. Características y necesidades de las personas con enfermedades mentales 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Describe las 

enfermedades 

generadoras de 

dependencia, 

determinando sus 

efectos sobre las 

personas que las 

padecen. 

c) Se han definido las principales características de las enfermedades 

mentales más frecuentes. 

d) Se ha descrito la influencia de las enfermedades mentales en la 

autonomía personal y social de las personas que las padecen. 

e) Se han identificado las necesidades de apoyo asistencial y psicosocial 

de las personas enfermas en función de la tipología de enfermedad 

que padecen.  

f) Se han descrito las principales pautas de atención a las necesidades 
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psicológicas y sociales de las personas enfermas. 

g) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los 

cuidadores no profesionales de la persona enferma. 

h) Se ha sensibilizado sobre la influencia de la enfermedad en la 

conducta de la persona enferma. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Descripción de las enfermedades 

generadoras de dependencia: 

- Las personas con enfermedad mental.  

- Apoyo y orientación a los cuidadores no 

profesionales de la persona enferma. 

- Sensibilización hacia las repercusiones 

de la enfermedad en las personas que 

las padecen y su entorno. 

6.1. Caracterización de la enfermedad mental: 

- Una enfermedad estigmatizada. 

- El concepto de enfermedad mental. 

6.2. Necesidades de las personas con problemas de salud 

mental: 

- Limitaciones en el funcionamiento cotidiano. 

- Restricciones en la participación. 

6.3. La atención a las personas con enfermedad mental: 

-Detección y tratamiento precoces. 

- Tratamiento farmacológico. 

- La psicoterapia. 

- La rehabilitación psicosocial. 

- El apoyo familiar. 

6.4. Recursos sanitarios, sociosanitarios y sociolaborales: 

- Recursos sanitarios. 

- Recursos sociosanitarios. 

- Inserción sociolaboral. 

6.5. Algunas enfermedades mentales: 

- La esquizofrenia. 
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- La depresión. 

- El trastorno bipolar. 

- Trastornos de la personalidad. 

- La enfermedad de Alzheimer. 

 

CONTENIDOS. 

 Caracterización del concepto de autonomía personal: 

Conceptos básicos de psicología: ciclo vital, procesos cognitivos, emocionales y 

conductuales. 

Autonomía y dependencia.  

Habilidades de autonomía personal. 

Promoción de la autonomía personal. 

Alteraciones emocionales y conductuales asociadas a la pérdida de autonomía. 

Valoración de la prevención y la promoción de la autonomía personal como estrategia de 

actuación frente a la dependencia. 

Sensibilización acerca de la importancia de respetar la capacidad de elección de las 

personas en situación de dependencia. 

Papel del entorno familiar.  

 Clasificación de los procesos de envejecimiento: 

El proceso de envejecimiento. 

Incidencia del envejecimiento en la calidad de vida y la autonomía de la persona mayor. 

Patologías más frecuentes en la persona mayor. 

Identificación de las necesidades especiales de atención y apoyo integral de las personas 

mayores. 

El proceso de adaptación de la persona mayor al servicio de atención y a los profesionales 

que lo atienden.  
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Sensibilización hacia las repercusiones del envejecimiento en la vida cotidiana de las 

personas mayores y su entorno. 

El respeto a la capacidad de autodeterminación en las personas mayores. 

 Reconocimiento de las características de las personas con discapacidad:  

Concepto, clasificación y etiologías frecuentes. 

Identificación de las características y necesidades de las personas con discapacidad. 

Discapacidad, autonomía y niveles de dependencia.  

Influencia de las barreras físicas en la autonomía de las personas con discapacidad. 

Promoción de la autonomía en las personas con discapacidad. 

Vida independiente. 

Apoyo y orientación a las personas del entorno de la persona con discapacidad. 

La perspectiva de género en la discapacidad. 

Sensibilización acerca de la incidencia de la discapacidad en la vida cotidiana de las 

personas afectadas y su entorno. 

 Descripción de las enfermedades generadoras de dependencia: 

Situaciones de dependencia asociadas a enfermedades crónicas o degenerativas. 

Identificación de las características y necesidades en situaciones de enfermedad y 

convalecencia.  

Las personas con enfermedad mental.  

Apoyo y orientación a los cuidadores no profesionales de la persona enferma. 

Sensibilización hacia las repercusiones de la enfermedad en las personas que las padecen y 

su entorno. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CICLO. 

 El  REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 

en Atención a personas en situación de dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas 

determina que este módulo debe tener una duración mínima de 160 horas. 



Programación Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación de Dependencia          
Curso  2018/2019  

 
 
 

91 
 

A continuación se propone, a título orientativo, una asignación horaria en porcentajes para 

cada una de las unidades.  

Unidad de Trabajo % de la horas destinadas 

UD 1. Las necesidades humanas y la psicología  10 % 

UD 2. Autonomía personal y dependencia 10 % 

UD 3. Características y necesidades de las personas mayores 20 % 

UD 4. Características y necesidades de las personas con discapacidad 30 % 

UD 5. Características y necesidades de las personas con 

enfermedades generadoras de dependencia 
15 % 

UD 6. Características y necesidades de las personas con 

enfermedades mentales 
15% 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido los 

resultados de aprendizaje previstos en el currículo a partir de la valoración de los criterios de 

evaluación. Además se valorará la madurez académica y profesional del alumnado y sus 

posibilidades de inserción en el sector productivo. 

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, en el 

sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades 

evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las 

competencias a alcanzar. Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación 

final de los resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. 

Se considerarán aspectos evaluables: 

1. Las pruebas escritas, orales o procedimentales. 

2. El trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 

3. Las actividades y trabajos individuales. 

4. Las actividades y trabajos en grupo. 



Programación Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación de Dependencia          
Curso  2018/2019  

 
 
 

92 
 

5. La conducta del alumno/a, valorándose positivamente el esfuerzo y afán de 

superación. 

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se 

efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al final 

(evaluación sumativa) de dicho proceso. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua, integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y referida, a los 

alumnos/as, al proceso, al profesorado y a los recursos. 

La evaluación del módulo cumplirá los decretos donde se refleja las características y los puntos 

a tener en cuenta.    

El  modelo de evaluación es el siguiente: 

La nota del  módulo en cada evaluación trimestral se calculará aplicando los siguientes 

porcentajes: 

a) 50% dedicado a la teoría. 

b) 50% dedicado a la parte práctica. 

En caso de no realizar parte práctica se dedicará el 100% de la nota al examen del trimestre. 

De acuerdo con la legislación vigente, la calificación será numérica, entre uno y diez, sin 

decimales.  

 

Calificación por  trimestre: 

-50% se basa en la teoría de los contenidos desarrollados a lo largo del trimestre. 

Se establece un examen por evaluación. El tipo de examen es tipo test de 30 preguntas, con 3 

opciones de respuesta. Se restarán puntos por las preguntas mal contestadas (3 preguntas mal 

restarán una bien). Las preguntas no contestadas no puntuarán ni restarán. 

Al alumno que se le coja copiando en el examen, se le retirará el examen y estará suspenso. 

No se puede faltar a ninguna prueba escrita de manera injustificada. En caso de faltar 

injustificadamente independientemente del motivo que la ocasiones, el examen no se repetirá 

y estará suspenso. El examen de la evaluación trimestral podrá recuperarse en el examen final 

de junio. 

El alumno puede faltar a las pruebas escritas (y prácticas) de forma justificada. El examen se 

realizará en la siguiente clase lectiva (hora siguiente o bien, día siguiente). 
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- 50 % se dedica a la práctica obligatoria calificable en las distintas evaluaciones trimestrales, 

que supondrán el 50% de la calificación de la evaluación trimestre.  

El trabajo se entregará en la fecha fijada por la profesora. Si llegada la fecha fijada algún 

trabajo no se ha presentado, estará suspenso de esa parte. Todos los trabajos serán originales, 

por lo que si existiera más de un trabajo integro o parte de él igual o muy similar a otro, ambos 

estarán suspensos. Igualmente si son copiados de Internet. 

El trabajo suspenso o no presentado se podrá recuperar en marzo. 

También se evaluará la asistencia, el interés, la autoevaluación y la participación. 

Examen y calificación final del módulo en junio: 

-Examen final de junio: a la presentación del examen podrán asistir el alumno que: 

Tenga la parte teórica suspensa en alguna de las evaluaciones trimestrales. 

No se presentara a alguno de los exámenes realizados en cada trimestre. 

El examen final consiste en un examen tipo test con un número determinado de preguntas 

tipo test con varias opciones de respuestas. 

El alumno tendrá que realizar una, dos o tres partes, dependiendo de las evaluaciones 

trimestrales que tenga pendiente. 

El alumno que se le coja copiando en el examen se le retirará el examen y estará suspenso de 

esa parte. 

La calificación final del módulo será la puntuación obtenida en el  examen, redondeada a un 

número entero. 

-No se puede faltar al examen, puesto que el módulo estará suspenso. 

-Parte práctica: en junio se entregarán, en la fecha fijada por la profesora los trabajos 

obligatorios calificables no presentados o no aprobados. Si llegada la fecha fijada y el trabajo 

no se ha presentado, estará suspenso de esa parte. 

Examen y calificación final de septiembre. 

Al examen de septiembre podrán presentarse los alumnos que cumplan los requisitos 

establecidos en la normativa vigente. 

El examen de septiembre consiste en un examen tipo test, con un número de preguntas y con 

varias opciones de respuesta. Tres preguntas mal  restarán una bien. Las preguntas no 

contestadas no puntuarán ni restaran. 

No se puede faltar al examen injustificadamente, en este caso el módulo estaría suspenso, al 

igual que el alumno que se le coja copiando. 
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La calificación final del módulo será la puntuación obtenida en el examen, redondeada a un 

número entero.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES. 

Las actividades de recuperación consistirán en la combinación de trabajos prácticos de 

investigación o de aplicación de contenidos y en la realización de una prueba escrita. En ambos 

casos los contenidos estarán relacionados con el módulo.  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El libro de texto utilizado por la profesora es el siguiente: 

 DÍAZ, E. TELLO, Mª J. REYES, R. Características y necesidades de las personas en situación de 

dependencia. Ed. Altamar (2012). 

Los alumnos utilizan los apuntes que la profesora facilita en clase.  

Para la consecución de los objetivos del módulo contamos con una gran variedad de 

materiales fungibles y no fungibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo transversal. 
MÓDULO PROFESIONAL: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 
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La programación de referencia de este módulo para cualquier duda corresponde a 
la del departamento de economía, mostrándose a continuación un resumen de la 
misma. 

 

CURSO: 1º 

DURACIÓN: 65/ 3 horas semanales. 
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a)   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El mundo laboral está exigiendo a los trabajadores el uso de técnicas que 

permitan dominar las habilidades y estrategia en la carrera profesional de los 
individuos. Por ello este módulo de Formación y orientación laboral pretende 
responder a las necesidades de formación que necesitan los alumnos. Está 
programado para que el alumno obtenga, junto con unos conocimientos teóricos 
básicos, las capacidades prácticas necesarias para la búsqueda y la participación 
en la vida de una empresa tanto a nivel humano como el técnico. 

 
 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

o RD 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 
de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y 
se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 
o DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención 
a Personas en Situación de Dependencia en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 
 
3. PERFIL PROFESIONAL: COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO Y COMPETENCIAS DEL 

TÍTULO. 
 
El título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia queda identificado por los siguientes elementos: 
• Denominación: Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia. 
• Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
• Duración: 2.000 horas. 
• Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
• Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: 

CINE-3 b. 
 
DURACIÓN DEL MÓDULO DE FOL: 50 HORAS 
 
Competencia General 

 
 La competencia general del título de Técnico de Atención a Personas en 



 

 

Situación de Dependencia consiste en atender a las personas en situación de 
dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y 
mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, 
psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas 
de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea 
necesario 

 
Competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 

que se relacionan a continuación: 
 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona 
en situación de dependencia, mediante la interpretación de la 
información obtenida acerca de la persona a través del plan de 
atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 

b)Organizar las actividades de atención a las personas en situación de 
dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la familia, y 
teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de atención 
individualizada. 

c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en 
situación de dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al 
máximo su autonomía en las actividades de la vida diaria y 
manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y profesionalidad. 

d)Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los 
menús, preparando los alimentos y administrándolos cuando sea 
necesario. 

e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de 
convivencia, optimizando los recursos y asegurando la viabilidad de la 
gestión económica. 

f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, 
garantizando las condiciones de habitabilidad, higiene y orden, con 
criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente y, en su 
caso, tramitando la documentación pertinente. 

g)Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las 
personas en situación de dependencia, siguiendo las pautas 
establecidas y mostrando en todo momento respeto por su intimidad. 

h)Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las 
personas en situación de dependencia, empleando los protocolos y las 



 

 

ayudas técnicas necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan 
de atención individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y 
seguridad. 

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en 
situación de dependencia como para los profesionales, en los distintos 
ámbitos de intervención. 

j) Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el 
desarrollo de su actividad profesional, aplicando técnicas de primeros 
auxilios. 

k)Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas 
técnicas, apoyos de comunicación y tecnologías de la información y la 
comunicación, y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención 
individual. 

l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las 
habilidades de autonomía personal y social de las personas en 
situación de dependencia, empleando ayudas técnicas y de 
comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de atención 
individual. 

m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando 
las directrices del Plan Individual de Vida Independiente y las 
decisiones de la persona usuaria. 

n)Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y 
cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de actuación en el 
cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la 
comunicación y las actitudes a las características de la persona 
interlocutora. 

o)Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una 
actitud autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar 
de las personas en situación de dependencia. 

p)Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, 
psicosociales y de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros 
oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y 
comunicando las incidencias detectadas. 

q)Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de 
teleasistencia, recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos 
establecidos y utilizando aplicaciones informáticas y herramientas 
telemáticas. 



 

 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando 
sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

s) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o 
trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

t) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 

u)Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 
las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

v)Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños 
en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

w) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 

x)Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

y)Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

 
 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.Selecciona oportunidades de empleo, identificándolas diferentes 

posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como 

factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso 
productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios formativos/profesionales 
relacionados con el perfil profesional del técnico en Atención a Personas en 



 

 

Situación de Dependencia. 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 

actividad profesional relacionada con el perfil del título. 
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 

inserción laboral para el técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda 
de empleo 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 
actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 

 
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia 

y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de 

trabajo relacionadas con el perfil del técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en 
una situación real de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz 
frente a los equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de 
roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros 
de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 
 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de 

las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 
trabajo. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y trabajadores. 



 

 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 
relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 
identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados 
colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 
elementos que lo integran. 

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 
convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de 
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 
entornos de organización del trabajo. 

 
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas 
clases de prestaciones. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial 

para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema 

de Seguridad Social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la 

Seguridad Social. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro 

del sistema de Seguridad Social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de 

un trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 

identificando los requisitos. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 



 

 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación 
por desempleo de nivel contributivo básico. 

 
 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las 

condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno 
laboral. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los 

ámbitos y actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 

trabajador. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los 

entornos de trabajo del Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para 

la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional 
del técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil profesional del técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia. 

 
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos 

en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos 
los agentes implicados. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales. 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en 

la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores 
en la empresa en materia de prevención de riesgos. 



 

 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo 
en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones que hay que 
realizar en caso de emergencia. 

 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de 

trabajo relacionado con el sector profesional del técnico en Atención a 
Personas en Situación de Dependencia. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una 
empresa del sector. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 
situaciones de riesgo en el entorno laboral del técnico en Atención a 
Personas en Situación de Dependencia. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben 

aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en 
caso de que sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 

emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 
e) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de 

la salud del trabajador y su importancia como medida de prevención. 
Duración: 50 
 
 

5. CONTENIDOS 
 
 1. Búsqueda activa de empleo: 
— Valoración de la importancia de la formación permanente para la 

trayectoria laboral y profesional del Técnico en Atención a personas en 
situación de dependencia. Adaptación a la evolución de las exigencias del 
mercado de trabajo. 

— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la 
carrera profesional. 



 

 

— Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en 
Atención a personas en situación de dependencia. 

— Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico en 
Atención a personas 

en situación de dependencia. 
— Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes 

empresas del sector. 
— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 
— Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. Preparación para la 

entrevista de trabajo. 
— Nuevos yacimientos de empleo. 
— El proceso de toma de decisiones: definición y fases. 
 
2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 
— La comunicación eficaz como instrumento fundamental en la relación 

con los miembros 
del equipo. Barreras en la comunicación. Comunicación asertiva. 

Comunicación no verbal. 
Escucha activa e interactiva. 
— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo 

para la eficacia de la 
organización. 
— La inteligencia emocional. 
— Equipos en la industria del sector profesional en el que se ubica el 

título según las funciones 
que desempeñan. 
— La participación en el equipo de trabajo. Diversidad de roles. 

Tipología de los miembros 
de un equipo. Técnicas para dinamizar la participación en el equipo. 

Herramientas 
para trabajar en equipo. 
— Conflicto: características, fuentes y etapas. 
— Métodos para la resolución o supresión del conflicto: conciliación, 

mediación, negociación 
y arbitraje. 
— Negociación: concepto, elementos, proceso y cualidades del 

negociador. 



 

 

 
3. Contrato de trabajo y relaciones laborales: 
— El derecho del trabajo. Concepto, fuentes, jerarquía normativa. 
— Análisis de la relación laboral individual. 
— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la 

contratación. Medidas establecidas para la conciliación de la vida laboral y 
familiar. Normativa autonómica. El fraude de ley en la contratación laboral. 

— Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
— El tiempo de trabajo y su retribución: Jornada laboral. Análisis de la 

jornada determinada en convenios colectivos del sector profesional en el que 
se ubica el título. El período de prueba y el tiempo de trabajo. 

— El salario: elementos que lo integran. Nómina: análisis de nóminas de 
acuerdo con las percepciones salariales determinadas en convenio colectivos 
que les sean de aplicación. 

— Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. -
Consecuencias económicas derivadas: el finiquito y la indemnización. 

— Representación de los trabajadores. Participación de los trabajadores 
en la empresa: Unitaria y Sindical. 

— Negociación colectiva como medio para la conciliación de los 
intereses de trabajadores y empresarios. 

— Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del 
Técnico en Atención a personas en situación de dependencia. 

— Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: 
flexibilidad, beneficios sociales entre otros. 

 
4. Seguridad Social, empleo y desempleo: 
— Estructura del Sistema de la Seguridad Social. Acción protectora y 

regímenes. El Servicio Extremeño de Salud. 
— Determinación de las principales obligaciones de empresarios y 

trabajadores en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y 
cotización. 

— La cotización a la Seguridad Social: bases de cotización y cuotas, 
empresarial y del trabajador, resultantes según el tipo de contrato. 

— Acción protectora de la Seguridad Social: Introducción sobre 
contingencias, prestaciones económicas y servicios. 

— Situaciones protegibles por desempleo: situación legal de desempleo, 
prestación y subsidio por desempleo. 



 

 

 
5. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo y 

evaluación de riesgos profesionales: 
— Valoración de la relación entre trabajo y salud. Importancia de la 

cultura preventiva en todas las fases de la actividad. Sensibilización de la 
necesidad de hábitos y actuaciones seguras a través de las estadísticas de 
siniestralidad laboral nacional y extremeña. 

— Marco normativo básico de la prevención: derechos y deberes en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

— Responsabilidades y sanciones. 
— Condiciones de trabajo y salud. Riesgos y daños sobre la salud: 

accidente laboral y enfermedad profesional. 
— Análisis de factores de riesgo y sus efectos. 
— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la 

actividad preventiva. Riesgos específicos en el sector profesional en el que se 
ubica el título: técnicas de evaluación de riesgos y aplicación en el entorno de 
trabajo. 

— Análisis de riesgos ligados a condiciones de: seguridad, ambientales, 
ergonómicas. 

— Análisis de riesgos ligados a la organización del trabajo: carga de 
trabajo y factores psico-sociales. 

— Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que 
pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. 

 
6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 
— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y 

colectiva para 
los diferentes tipos de riesgos. Señalización de seguridad. 
— Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
— Gestión de la prevención en la empresa, documentación. Planificación 

de la prevención 
en la empresa. 
— Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales. 
— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 
— Elaboración de un plan de emergencia en una Pyme relacionada con 

el sector en el que se ubica el título. 



 

 

 
7. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 
— Aplicación de las medidas de prevención. 
— Medidas de protección colectiva: la señalización de seguridad. 
— Medidas de protección individual. Los equipos de protección 

individual. 
— Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, 

trabajadores de una empresa de trabajo temporal, trabajadores temporales. 
 
8. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 
— Organización y planificación de la prevención en la empresa: El 

control de la salud de los trabajadores. Representación de los trabajadores en 
materia preventiva. La gestión de la prevención en la empresa: definición 
conceptual. Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales. Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

— El Plan de autoprotección: Plan de emergencias y de evacuación en 
entornos de trabajo. Elaboración de un plan de emergencias en una Pyme. 

— Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 
Clasificación de emergencias y diferentes situaciones que las pueden provocar. 
Equipos de emergencia. 

 
9. Primeros auxilios: 
— Primeros auxilios: aplicación de técnicas de primeros auxiliares. 

Composición y uso del botiquín. Clasificación de heridos según su gravedad. 
— Aplicación de las técnicas de primeros auxilios según el tipo de lesión 

del accidentado. 
 
 

6. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Los contenidos anteriores se impartirán en clase a través de las siguientes 
unidades didácticas 

 

1. Proyecto profesional y búsqueda de empleo 

2. La relación laboral 

3. El contrato de trabajo 

4. El salario y la Seguridad Social 



 

 

5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

6. La representación de los trabajadores. Conflicto y trabajo en equipo 

7. Seguridad y salud en el trabajo 

8. Prevención de riesgos laborales 

9. La organización de la prevención y la actuación en casos de 
emergencias 

 
 

7. TEMPORALIZACIÓN 
 
 El módulo se desarrolla en tres trimestres, con un total de tres horas 

semanales. El tiempo estimado como necesario para la adquisición de los contenidos de 
las distintas unidades didácticas, dependerá de las diferentes realizaciones y de las 
características del grupo. 

 
 Se realizarán tres evaluaciones que coincidirán con los trimestres 

naturales. Iniciaré el ciclo formativo en el siguiente orden: 
 
 1ª EVALUACION: U.D 1, 2, 3  
              2ª EVALUACION: U.D. 4, 5, 6 
 3ª EVALUACIÓN: U.D 7, 8, 9 
 
     8. METODOLOGIA 
 

La necesidad de contribuir a un desarrollo integral del alumnado en esta etapa, demanda 
un currículo que no se limite a la adquisición de conceptos y conocimientos vinculados a la 
enseñanza más tradicional, sino que incluya otros aspectos que colaboren al desarrollo de las 
personas. 

Los principios metodológicos que contribuyen a este tipo de enseñanza son: 
z) Partir del nivel real del alumnado: Servirá para orientar la práctica educativa y 

partir del nivel que presenta ese alumnado concreto. 
aa) Aprendizaje significativo: Se tendrá en cuenta la capacidad que tiene el alumnado 

para establecer relaciones significativas y no arbitrarias entre los conocimientos nuevos que 
va a aprender y sus conocimientos previos. 

bb) Interdisciplinariedad: A través de este principio se tratará que las unidades 
didácticas estén conectadas con otras disciplinas, como son la geografía, matemáticas, 
historia, etc. 

cc) Individualización: Se tendrá muy en cuenta que el profesorado atienda las distintas 
características del alumnado, en cuanto a intereses, ritmos de aprendizaje, motivación y 
aptitudes, dando así respuesta a la diversidad. Para ello, se propondrá dentro del mismo 
grupo actividades diferenciadas que respondan a los diferentes grados de aprendizaje, se 



 

 

empleará materiales didácticos variados, utilizando, en cada caso, aquellos que respondan 
mejor a las necesidades concretas de ese alumnado, así como agrupamientos flexibles dentro 
del aula que permitan diferentes tareas, actividades y diferente ritmos. 

dd) Implicación del alumno en su aprendizaje: Se va a procurar en todo momento 
procurar el estudio de la materia por parte del alumno y responsabilizarlo de la consecución de 
los objetivos. Para ello, se can a complementar las explicaciones en clase con lecturas sobre 
los contenidos abordados con el fin de conseguir la lectura sosegada, comprensiva y razonada 
por parte del alumnado y la escritura por su parte de comentarios para que se realice un 
proceso de asimilación de los contenidos estudiados en clase. 

ee) Se fomentará la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 
ff) Uso de las TIC para potenciar la comunicación y las estrategias cooperativas en el 

desarrollo de las clases: se va a utilizar la pizarra digital, se va a fomentar la comunicación 
entre profesor y alumno a través del correo electrónico y blog. 

Se impulsará la participación del alumnado: Hay que intentar que el alumnado sea activo 
y que participe en clase. Para ello, el ritmo de la clase tiene que ser dinámico. 

Metodología funcional: Es decir, utilizar una metodología que al alumnado le sea práctica 
en su vida cotidiana. 

• El desarrollo de las unidades didácticas consistirá en la exposición teórica de los 
conceptos, incitando a la participación de los alumnos con sus preguntas y 
reflexiones. 

• Dependiendo de la unidad didáctica se propondrán actividades y supuestos 
prácticos para su resolución por los alumnos de forma individualizada o colectiva (en grupos 
reducidos de 2 a 4 alumnos) en la que poder desarrollar los conocimientos teóricos 
recibidos y prácticos asimilados. 
 

9. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
 Se ajustarán al contenido de cada U.D. y a las necesidades de los alumnos/as. Se 

pueden clasificar las actividades en tres grandes grupos: 
1) Actividades Iniciales: Pueden ser de introducción, descubrimiento, 

orientación, motivación o adquisición de destrezas básicas. 
2) Actividades de enseñanza-aprendizaje, de desarrollo, análisis o estudio. 
3) Actividades de síntesis, generalización, resumen y culminación. 
4) Actividades TIC, aquellas que impliquen la utilización de alguna TIC 

(ordenadores, pizarra digital, etc). 
 

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

• El aprendizaje se evaluará de forma continuada durante todo el curso valorando 
las conductas y la participación en el aula, así como los conocimientos asimilados. 

• Se realizarán actividades de evaluación en forma de pruebas escritas (teórico-práctico) 
sobre los contenidos trabajados en clase para valorar el rendimiento de los alumnos y la 
adquisición de los resultados de aprendizaje del módulo. 

• Se valorarán las actividades y trabajos realizados por los alumnos de forma 



 

 

individual o en grupo. 
• Control del trabajo diario y evolución del alumno en cuanto a los aspectos de 

comportamiento de la evaluación (responsabilidad, respeto e interés profesional). 
 

 
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

 
 
 La evaluación será continua, integrada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y referida, a los alumnos/as, al proceso, al profesorado y a los recursos. 
 

1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 
 Vamos a realizar una evaluación formativa, en la que van a predominar los 

criterios cualitativos frente a los cuantitativos, proporcionando información continua a los 
alumnos y alumnas sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
El modelo de evaluación a seguir es el siguiente: 
 

a)  Actividades realizadas en clase: 20% 
 

b)  Pruebas objetivas que incluyan los contenidos desarrollados durante el trimestre. 
     Esta prueba tendrá una parte teórica y otra práctica. 80% 
 
 Será necesario tener un cinco en cada trimestre para aprobarlo. El curso se 

superará si el alumno obtiene una media de cinco, calculada como la media de los tres 
trimestres, sin necesidad de superarlos todos. 

 
 

2. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 
RECUPERACIÓN JUNIO: Durante el mes de junio los alumnos recuperarán 

las evaluaciones que tengan suspensas. Cada alumno se examinará de la 
evaluación que no hubiera superado durante el curso. 

 
RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE: Aquellos alumnos que no superasen alguna 

parte del módulo o el módulo completo en junio, tendrán que examinarse en 
septiembre de todos los contenidos impartidos durante el curso, es decir, del módulo 
completo. 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Se utilizará el libro de Formación y Orientación Laboral de la editorial Editex. 
 
Además del material propio del aula, se utilizarán medios audiovisuales: 

proyector, presentaciones power point, vídeos, ordenador, folletos y manuales de 
información sanitaria. 

 
 



 

 

12.   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 La atención a la diversidad se establece en el sistema educativo como principio 
fundamental que debe regir toda enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo 
el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. 

Hay que tener en cuenta que en la formación profesional se realizan adaptaciones 
curriculares no significativas, es decir, aquellas que modifican elementos no prescriptivos 
o básicos del currículo, adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la 
metodología, tipología de los ejercicios o manera de realizar la evaluación. 

En la primera sesión del curso se llevará a cabo una evaluación inicial que permita 
determinar los diferentes niveles de aprendizaje de los alumnos. Si se detectara algún 
estudiante con necesidades específicas, se seguirán las previsiones del Proyecto de 
Centro. En todo caso, si se detectara una necesidad de apoyo de mayor significación, 
habrá que dirigirse al Departamento de Orientación para recibir el oportuno 
asesoramiento. 

    
 
 
 
 
    

   
  Monesterio, septiembre del 2018 
  
   Profesor: Gabino Sánchez Llamazares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Módulos de 2º 
 
MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN HIGIÉNICA. 

 
Duración: 105 horas. 5h/semana 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Organiza las actividades de higiene de las personas en situación de dependencia y su 

entorno relacionándolas con las características y necesidades de las mismas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado el plan de cuidados individualizado de la persona en situación 
de dependencia. 

b) Se han identificado las atenciones higiénicas requeridas por una persona, teniendo 
en cuenta su estado de salud y nivel de dependencia. 

c) Se han relacionado las circunstancias de la persona en situación de dependencia 
con las dificultades que implican en su vida cotidiana. 

d) Se han identificado las características del entorno que favorecen o dificultan la 
autonomía de la persona y su estado de higiene personal. 

e) Se ha comprobado que las condiciones ambientales son adecuadas para atender a   
las necesidades específicas de la persona. 



 

 

f) Se ha argumentado la necesidad de conocer las posibilidades de autonomía y 
participación de la persona en las actividades higiénico-sanitarias y de mantenimiento 
de sus capacidades físicas. 

g) Se han seleccionado los recursos necesarios indicados en el plan de cuidados 
individualizado o en el plan de vida independiente. 

h) Se han propuesto ayudas técnicas adecuadas para facilitar la autonomía de 
la persona en la satisfacción de sus necesidades de higiene. 

 
2. Aplica técnicas de higiene y aseo personal, analizando las necesidades y condiciones 
de la persona en situación de dependencia y su entorno. 

 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han explicado las principales medidas preventivas de las úlceras por 
presión así como los productos sanitarios para su prevención y tratamiento. 
 
b) Se han aplicado los procedimientos de aseo e higiene personal, total o 
parcial, en función del estado y necesidades de la persona. 
 
c) Se han realizado técnicas de vestido y calzado, teniendo en cuenta las 
necesidades y nivel de autonomía de la persona. 
 
d) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía de 
la persona. 
 
e) Se han descrito las técnicas de recogida de muestras y eliminaciones, 
teniendo en cuenta las características de la persona en situación de 
dependencia. 
 
f) Se han aplicado los procedimientos básicos postmorten siguiendo el 
protocolo establecido. 
 
g) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad así como de protección 
individual en el transcurso de las actividades de higiene. 
 
h) Se ha informado a las personas en situación de dependencia y cuidadores no 
profesionales con respecto a los hábitos higiénicos saludables así como sobre 
los productos y materiales necesarios y su correcta utilización.  

 
3. Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los procedimientos y 
materiales con criterios de eficacia, prevención y seguridad. 



 

 

 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han descrito las condiciones higiénico-sanitarias y de orden de la 
habitación de la persona usuaria. 
 
b) Se han aplicado distintas técnicas de realización y limpieza de la cama de la 
persona usuaria, adaptándolas al estado y condiciones de la misma, para 
favorecer su comodidad y confort. 
 
c) Se han descrito las medidas generales de prevención de las enfermedades 
transmisibles. 
 
d) Se han descrito los principios de las técnicas de aislamiento en función del 
estado de la persona. 
 
e) Se han aplicado los métodos y técnicas de limpieza, desinfección y 
esterilización de materiales de uso común respetando los controles de calidad 
de dichos procesos y la normativa en el tratamiento de residuos. 
 
f) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad así como de protección 
individual en el transcurso de las actividades de higiene. 
 
g) Se ha informado a la persona usuaria, la familia o cuidadores informales con 
respecto a las condiciones higiénicas que debe reunir el entorno. 
 
h) Se ha informado a la persona usuaria y a los cuidadores no profesionales con 
respecto a la utilización de los productos y materiales necesarios para la 
higiene del entorno. 
 

4. Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica, analizando 
los protocolos de observación y registro establecidos. 

 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de 
observación, control y seguimiento del estado de higiene personal de las 
personas usuarias y de su entorno. 
 
b) Se ha recogido información sobre las actividades relativas a la higiene de la 
persona usuaria y de su entorno y a las contingencias que se hayan presentado. 
 



 

 

c) Se han cumplimentado protocolos de observación, manuales e 
informatizados, siguiendo las pautas establecidas en cada caso. 
 
d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante 
diferentes instrumentos. 
 
e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación previstos para 
realizar el seguimiento de la evolución de la persona, registrando los datos 
obtenidos según el procedimiento establecido. 
 
f) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en el 
momento oportuno. 
 
g) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la atención 
higiénica de la persona usuaria para mejorar su bienestar. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
Los contenidos se dividen en 4 bloques  temáticos que corresponden a los 

siguientes: 
 
1. Organización de actividades de atención higiénica: 
— Higiene personal y ambiental. 
— Identificación de los principales signos de falta de higiene personal y 
ambiental. 
— Determinación de los recursos para el aseo y la higiene. 
— Toma de conciencia sobre la importancia de favorecer las posibilidades de 
autonomía de la persona en situación de dependencia en las actividades de aseo 
e higiene. 
— Papel del técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 
2. Aplicación de actividades de higiene y aseo de la persona en situación de 
dependencia: 
— Principios anatomo-fisiológicos de la piel y fundamentos de higiene corporal: 
Patologías asociadas. 
— Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal. 
— Aplicación de las técnicas de higiene a personas encamadas. 
— Prevención y tratamiento de úlceras por presión. 
— Utilización de ayudas técnicas para la higiene y el aseo. 
— Técnicas de recogida de eliminaciones: colectores de orina, cuña, botella y 
absorbentes: indicaciones y tipos. 
— Cuidados del paciente incontinente y colostomizado. 



 

 

— Cuidados postmorten: Finalidad y preparación del cadáver. 
— Valoración de la necesidad de higiene en la atención integral de la persona en 
situación de dependencia. 
 
3. Aplicación de actividades de higiene del entorno: 
— Tipos de camas: accesorios y lencería. 
— Realización de camas: ocupadas y desocupadas. 
— Habitación de la persona institucionalizada y la habitación del dependiente 
en el domicilio, según patologías y grado de dependencia: Condiciones 
ambientales. Accesorios y ayudas técnicas. 
— Prevención y control de infecciones: La Cadena Epidemiológica. 
Procedimientos de aislamiento y prevención de enfermedades transmisibles: 
Etiología de las enfermedades nosocomiales. Enfermedades susceptibles de 
aislamiento. 
— Aplicación de técnicas de lavado de manos. 
— Aplicación de técnicas de colocación de gorro, mascarilla, guantes estériles y 
batas estériles. 
— Medios y técnicas para la recogida y el transporte de muestras biológicas. 
— Clasificación y gestión de residuos biológicos. Precauciones universales. 
— Valoración de las condiciones higiénico-sanitarias del entorno de la persona 
en situación de dependencia. 
— Limpieza y desinfección de material y utensilios. 
— Principios básicos de desinfección: Identificación de los principios básicos 
aplicables a la limpieza del material sanitario: procedimientos de limpieza. 
Identificación de principios básicos de desinfección de material: métodos 
físicos y químicos. Preparación de disoluciones y diluciones. 
— Aplicación de métodos de esterilización. Procedimientos: Físicos, químicos y 
controles de esterilización. 
— Carros de curas. 
— Importancia de la eficiencia en la aplicación de los métodos de esterilización. 
 
4. Control y seguimiento de las actividades de atención higiénica: 
— Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre la 
higiene de las personas en situación de dependencia y su entorno: Protocolos de 
observación y registro. Obtención de información de las personas usuarias y de 
las personas cuidadoras no profesionales. 
— Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades 
de atención higiénica. 
— Utilización de registros manuales e informatizados: Registro del estado de 
las ayudas técnicas para la higiene personal. Registro de incidencias. 
— Transmisión de la información recogida al equipo interdisciplinar. 



 

 

— Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de 
los datos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Estos contenidos se desarrollarán en las siguientes UT, siendo el libro de texto 
de referencia de la editorial Altamar: 
 
UT. 1: Prevención de Infecciones en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia  
U.T. 2: El lavado, la desinfección y la esterilización el material y de los equipos 
U.T. 3: La higiene de la habitación y la cama. 
U.T. 4: La piel y sus enfermedades y lesiones. 
U.T. 5: La higiene de las Personas en Situación de Dependencia. 
U.T. 6: Atención a las necesidades de eliminación. 
U.T. 7: Atención a las lesiones de la piel y la recogida de muestras biológicas. 
U.T. 8: La muerte y los cuidados post mortem. 
 
El módulo se desarrolla en dos trimestres, se realizarán dos evaluaciones que 
coincidirán con los trimestres naturales. Así: 
1º Evaluación: UT 1, UT 2, UT 3 y UT 4. 
2º Evaluación: UT 5, UT 6, UT 7 y UT 8. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
En este módulo los porcentajes de los que dependerá la calificación final serán:  
Pruebas escritas (60%), Realización de prácticas (25 %), Cuadernos de trabajo 
(ejercicios y protocolos) (15%). 
 
Para ello se realizarán evaluaciones parciales al final de cada UT, mediante: 
 

• Exámenes parciales (60 %), aproximadamente uno por UT que constará de 
varias preguntas de desarrollo (9-10)  sobre los contenidos teóricos y 
prácticos. En caso de ser descubierto copiando en el examen, el alumno quedará 
suspenso de ese examen. 

 
• El cuaderno de trabajo o de prácticas (15 %), en el que el alumno recogerá las 

actividades y prácticas realizadas, siguiendo los siguientes ítems (2% cada 
uno): Entrega todos los ejercicios o protocolos; resolución correcta de los 
ejercicios o modificaciones en los protocolos del taller; presentación; 
organización (numera ejercicios y prácticas, también fecha) y expresión. 
 



 

 

Este cuaderno para ser valorado sobre 1 si se entrega  el día del examen 
parcial, si se entrega al día siguiente se valorará sobre 0,5  al tercer día sobre 
0,25 y si al cuarto día no se entrega no se entrega no se valorará. Si el parcial 
cae  en viernes o previo a no lectivo si se entrega el lunes o al siguiente día 
lectivo se valorará sobre 0, 25 y así sucesivamente. 
 

• La realización de las prácticas (25 %)  mediante la observación diaria teniendo 
en cuenta las capacidades del alumno y los errores que pueda cometer. 
Siguiendo los siguientes ítems: asistencia a prácticas y puntualidad; 
profesionalidad;  cuidado del material; participación y colaboración; y 
realización correcta de las prácticas. 

 
 
La nota de la evaluación se obtendrá de la media ponderada de las parciales. 
 
 

 Tanto para la parte escrita como para la parte práctica se realizarán exámenes 
de recuperación al principio de la siguiente evaluación. 

La nota de la recuperación será la media ponderada de la nota del examen 
(65%), el cuaderno de trabajo (15%), la realización de las prácticas (25%) a lo largo de 
la evaluación. 

 
A final de curso se realizará una prueba ordinaria (teórica y práctica) a la que 

deberán  asistir aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones. 
En aquellos casos en los que el alumno deba presentarse a alguna evaluación en 

la prueba ordinaria para la nota final se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en 
los otros apartados a lo largo del curso y en las mismas proporciones que al resto de 
alumnos. 

 
La nota final del módulo será la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada evaluación.  
 
Los alumnos que no superen dicho módulo en abril dispondrán de otra 

convocatoria en junio y deberán realizar y entregar los ejercicios y protocolos 
realizados a lo largo del curso, lo que a la vez servirá como actividades de repaso.  

Para la calificación final de la convocatoria se seguirán los mismos criterios que 
para la de Marzo (60% prueba escrita, 15 % cuadernos y 25 % práctica). 

 
La falta de asistencia injustificada a las clases anteriores el día de 

cualquier examen implica la pérdida del derecho a realizar dicho examen (tal y 
como está recogido en el ROF). 

 



 

 

 
MÓDULO PROFESIONAL: PRIMEROS AUXILIOS  

 
DURACIÓN: 40 horas.2h/semana 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia, describiendo riesgos, 
recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria. 

Criterios de evaluación: 

          a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno. 
          b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de 

personas accidentadas.  
c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las 
indicaciones de los productos y medicamentos. 
d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas. 
e) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las 
vías aéreas. 
f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la 
ventilación-oxigenación. 
g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de 
hemorragias. 
h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia. 
i) Se han tomado las constantes vitales. 
j) Se ha identificado la secuencia de actuación según el protocolo establecido 
por el ILCOR (Comité de Coordinación Internacional sobre la Resucitación). 
 

2. Aplica técnicas de soporte vital básico, describiéndolas y relacionándolas con el 
objetivo que hay que conseguir. 

 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar. 
b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea. 
c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio. 
d) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA). 
e) Se han aplicado medidas post-reanimación. 
f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes. 
g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado. 
h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos 
y biológicos. 



 

 

i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia. 
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir. 

 
3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas, seleccionando los 
medios materiales y las técnicas. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima. 
b) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y movilización. 
c) Se han caracterizado las medidas posturales ante una persona lesionada. 
d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado 
inadecuados. 
e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y movilización de 
enfermos/accidentados con materiales convencionales e inespecíficos o medios 
de fortuna. 
f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de autoprotección 
personal. 

 
4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol a la persona accidentada y 
acompañantes, describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con la persona 
accidentada y sus acompañantes. 
b) Se han detectado las necesidades psicológicas de la persona accidentada. 
c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el 
estado emocional de la persona accidentada. 
d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al 
accidentado durante toda la actuación. 
e) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en las 
situaciones de accidente, emergencia y duelo. 
f) Se han especificado las técnicas que hay que emplear para controlar una 
situación de duelo, ansiedad, angustia o agresividad. 
g) Se han especificado las técnicas que hay que emplear para superar 
psicológicamente el fracaso en la prestación del auxilio. 
h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante situaciones de estrés. 
 
CONTENIDOS: 
 
1. Valoración inicial de la asistencia en urgencia: 
— Sistemas de emergencias. 
— Objetivos y límites de los primeros auxilios. Principios de primeros auxilios. 



 

 

— Marco legal, responsabilidad y ética profesional. 
— Tipos de accidentes y sus consecuencias. 
— Valoración del estado del accidentado: valoración primaria (el ABC) y 
valoración secundaria. 
— Signos de compromiso vital en adulto, niño o niña y lactante. 
— Métodos y materiales de protección de la zona. 
— Medidas de autoprotección personal. 
— Botiquín de primeros auxilios. 
— Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple. 
— Signos y síntomas de urgencia. 
— Valoración del nivel de consciencia. 
— Toma de constantes vitales. 
— Protocolos de exploración. 
— Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios. 
— Protocolo de transmisión de la información. 
 
2. Aplicación de técnicas de soporte vital: 
— Control de la permeabilidad de las vías aéreas: Atragantamiento y asfixia. 
Ahogamiento. Maniobra de Heimlich. 
— Resucitación cardiopulmonar básica. 
— Desfibrilación externa semiautomática (DEA). 
— Valoración del accidentado. 
— Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, 
electricidad y radiaciones): Signos de alarma ante un traumatismo. Esguinces y 
torceduras. 
Amputaciones. Luxación o dislocación. Fracturas. Politraumatizado, 
traumatismo craneoencefálico e inconsciencia. Intoxicación por gases. 
Quemaduras. Hipotermia y congelación. 
Insolación y golpe de calor. Electrocución 
— Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos: Intoxicaciones 
alimentarias. 
Picaduras y mordeduras. Tétanos. Envenenamientos 
— Atención inicial en patología orgánica de urgencia: Cuerpos extraños. Alergia 
y choque anafiláctico. Convulsiones febriles. Deshidratación. Lipotimia y 
desmayo. Cardiopatía isquémica e Infarto de miocardio. Trastornos 
psiquiátricos y epilepsia. Heridas, Morde -duras y Picaduras. Hemorragias y 
shock hipovolémico. Un parto de urgencia. 
— Actuación limitada al marco de sus competencias. 
 
3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización: 
— Evaluación de la necesidad de traslado. 
— Posiciones de seguridad y espera. 



 

 

— Técnicas de inmovilización. Rautek y retirada de casco. 
— Técnicas de movilización. 
— Confección de camillas y materiales de inmovilización. 
 
4. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol: 
— Estrategias básicas de comunicación. 
— Valoración del papel del primer interviniente. 
— Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal. 
— Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o 
emergencia. 
— Valoración de la necesidad de autocontrol en una situación de emergencia. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Estos contenidos se desarrollarán en las siguientes UT, siendo el libro de texto 
de referencia de la editorial Altamar: 
 
UT. 1: Los primeros auxilios. 
U.T.2: Aplicación de técnicas de soporte vital básico. 
U.T.3: Soporte vital con DESA. 
U.T. 4: Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización. 
U.T. 5: Primeros auxilios para los accidentes más corrientes. 
U.T. 6: Primeros auxilios por traumatismos químicos y biológicos 
U.T.7: Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia. 
 
El módulo se desarrolla en dos trimestres, se realizarán dos evaluaciones que 
coincidirán con los trimestres naturales. Así: 
1º Evaluación: UT 1, UT 2 y UT 3. 
2º Evaluación: UT 4, UT 5, UT 6 y UT 7. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
En este módulo los porcentajes de los que dependerá la calificación final serán:  
Pruebas escritas (60%), Realización de prácticas (25 %), Cuadernos de trabajo 
(ejercicios y protocolos) (15%). 
 
Para ello se realizarán evaluaciones parciales al final de cada UT, mediante: 
 

• Exámenes parciales (60 %), aproximadamente uno por UT que constará de 
varias preguntas de desarrollo (9-10)  sobre los contenidos teóricos y 



 

 

prácticos. En caso de ser descubierto copiando en el examen, el alumno quedará 
suspenso de ese examen. 

 
• El cuaderno de trabajo o de prácticas (15 %), en el que el alumno recogerá las 

actividades y prácticas realizadas, siguiendo los siguientes ítems (2% cada 
uno): Entrega todos los ejercicios o protocolos; resolución correcta de los 
ejercicios o modificaciones en los protocolos del taller; presentación; 
organización (numera ejercicios y prácticas, también fecha) y expresión. 
 

Este cuaderno para ser valorado sobre 1 si se entrega  el día del examen 
parcial, si se entrega al día siguiente se valorará sobre 0,5  al tercer día sobre 
0,25 y si al cuarto día no se entrega no se entrega no se valorará. Si el parcial 
cae  en viernes o previo a no lectivo si se entrega el lunes o al siguiente día 
lectivo se valorará sobre 0, 25 y así sucesivamente. 
 

• La realización de las prácticas (25 %)  mediante la observación diaria teniendo 
en cuenta las capacidades del alumno y los errores que pueda cometer. 
Siguiendo los siguientes ítems: asistencia a prácticas y puntualidad; 
profesionalidad;  cuidado del material; participación y colaboración; y 
realización correcta de las prácticas. 

 
 
La nota de la evaluación se obtendrá de la media ponderada de las parciales. 
 
 

 Tanto para la parte escrita como para la parte práctica se realizarán exámenes 
de recuperación al principio de la siguiente evaluación. 

La nota de la recuperación será la media ponderada de la nota del examen 
(65%), el cuaderno de trabajo (15%), la realización de las prácticas (25%) a lo largo de 
la evaluación. 

 
A final de curso se realizará una prueba ordinaria (teórica y práctica) a la que 

deberán  asistir aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones. 
En aquellos casos en los que el alumno deba presentarse a alguna evaluación en 

la prueba ordinaria para la nota final se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en 
los otros apartados a lo largo del curso y en las mismas proporciones que al resto de 
alumnos. 

 
La nota final del módulo será la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada evaluación.  
 



 

 

Los alumnos que no superen dicho módulo en abril dispondrán de otra 
convocatoria en Junio y deberán realizar y entregar los ejercicios y protocolos 
realizados a lo largo del curso, lo que a la vez servirá como actividades de repaso.  

Para la calificación final de la convocatoria se seguirán los mismos criterios que 
para la de Marzo (60% prueba escrita, 15 % cuadernos y 25 % práctica). 

 
La falta de asistencia injustificada a las clases anteriores el día de 

cualquier examen implica la pérdida del derecho a realizar dicho examen (tal y 
como está recogido en el ROF). 

 
MÓDULO PROFESIONAL: TELEASISTENCIA 

 
Código: 0831 
 

Curso: 2º 
 

Duración: 105 horas (5 Horas semanales) 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION 
 

8. Organiza la propia intervención en el servicio de teleasistencia, teniendo en 
cuenta las características y el equipamiento técnico del puesto de trabajo.  
 

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han descrito las características, funciones y estructura del servicio de 
teleasistencia. 

b) Se ha organizado el espacio físico de la persona operadora con criterios de 
limpieza, orden y prevención de riesgos. 

c) Se han descrito las normas de higiene, ergonomía y comunicación que 
previenen riesgos sobre la salud de cada profesional. 

d) Se ha argumentado la necesidad de seguir los protocolos establecidos para 
optimizar la calidad del servicio en los diferentes turnos.  

e) Se han utilizado aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas 
propias del servicio de teleasistencia. 

f) Se han comprobado los terminales y dispositivos auxiliares de los servicios de 
teleasistencia.  

g) Se han descrito las contingencias más habituales en el uso de las 
herramientas telemáticas. 

h) Se ha justificado la importancia de garantizar la confidencialidad de la 
información y el derecho a la intimidad de las personas. 

 



 

 

9. Aplica procedimientos de gestión de las llamadas salientes utilizando 
aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas. 

 
Criterios de evaluación:  

 
a) Se ha accedido a la aplicación informática mediante la contraseña asignada.  
b) Se han seleccionado en la aplicación informática las agendas que hay que 

realizar durante el turno de trabajo. 
c) Se han programado las llamadas en función del número, tipo y prioridad 
establecida en el protocolo. 

d) Se ha seleccionado correctamente la llamada de agenda en la aplicación 
informática. 

e) Se ha aplicado un protocolo de presentación personalizado. 
f) Se ha ajustado la conversación al objetivo de la agenda y a las características 
de la persona usuaria. 

g) Se han seguido los protocolos establecidos para la despedida. 
h) Se ha argumentado la valoración del uso de un lenguaje apropiado a la persona 
que recibe la llamada saliente.  
 
3. Aplica procedimientos de gestión de las llamadas entrantes siguiendo el 

protocolo y pautas de actuación establecidos. 
 
Criterios de evaluación:  

 
a) Se han seguido los protocolos establecidos para la presentación, 

desarrollo y despedida. 
b) Se ha verificado el alta de la persona en el servicio. 
c) Se ha adecuado la explicación sobre las características y prestaciones 

del servicio, así como sobre el funcionamiento del terminal y los dispositivos 
auxiliares, a las características de la persona usuaria. 

d) Se han actualizado los datos de la persona en la aplicación informática. 
e) Se han utilizado estrategias facilitadoras de la comunicación y un trato 

personalizado. 
f) Se ha respondido correctamente ante situaciones de crisis y 

emergencias. 
g) Se han puesto en marcha los recursos adecuados para responder a la 

demanda           planteada. 
h) Se ha argumentado la importancia de respetar las opiniones y 

decisiones de la persona usuaria. 
 

4. Realiza el seguimiento de las llamadas entrantes y salientes registrando las 
incidencias y actuaciones realizadas, y elaborando el informe correspondiente. 



 

 

 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han explicado los medios técnicos que favorecen la transmisión de 
información entre turnos. 

b) Se han aplicado técnicas y procedimientos de registro de información. 
c) Se han descrito los tipos de informes del servicio de teleasistencia. 
d) Se han elaborado informes de seguimiento. 
e) Se han identificado los aspectos de su práctica laboral susceptibles de 

mejora. 
f) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la 

intervención de otros profesionales. 
g) Se han transmitido las incidencias y propuestas de mejora a los 

profesionales competentes. 
h) Se ha valorado la importancia de adecuar su competencia profesional a 

nuevas necesidades en el campo de la teleasistencia 
 

CONTENIDOS 

Los contenidos que vamos a tratar en este módulo, se encuentran desglosados 
en las siguientes unidades de trabajo: 

UT 1: APROXIMACIÓN AL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 

- El servicio de teleasistencia domiciliaria. 

- La prestación del servicio. 

- Las personas usuarias del servicio. 

- El acceso al servicio. 

- El alta en el servicio. 

- Modalidades del servicio de teleasistencia. 

UT 2: DISPOSITIVOS DE TELEASISTENCIA. 

- Sistemas de comunicación en teleasistencia. 

- Equipamiento básico de un sistema. 

- Teleasistencia avanzada. 

- Nuevas tecnologías aplicadas a la teleasistencia. 

UT 3: ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 

- La organización del servicio de teleasistencia. 

- Los profesionales del servicio de teleasistencia. 

- Instalaciones del servicio de teleasistencia. 



 

 

UT 4: LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES. 

- La atención de llamadas desde el centro de atención. 

- Habilidades de comunicación en teleasistencia. 

- Protocolos de atención de llamadas entrantes. 

- Elaboración de informes. 

- Protección de datos de la persona usuaria. 

UT 5: LA GESTIÓN DE LLAMADAS SALIENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN. 

- La gestión de las llamadas salientes. 

- Llamadas salientes no planificadas. 

- LLamadas salientes planificadas o agendas. 

- La realización de agendas. 

- Gestión de la información y elaboración de informes. 

UT 6: POLÍTICAS DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 
TELEASISTENCIA. 

- La calidad en el servicio de teleasistencia. 

- La certificación de la calidad. 

- Evaluación y seguimiento de la calidad. 

- Prevención de riesgos laborales. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

- Primer Trimestre: UT1, UT2 y UT3. 

- Segundo Trimestre: UT4, UT5 y UT6. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del alumno/a se realizará mediante dos procedimientos: 

1. Pruebas escritas. 

2. Realización de actividades y trabajos individuales y grupales y observación de la 
conducta en el aula del alumno/a. 

Se realizarán pruebas escritas parciales que englobarán una o dos UT 
aproximadamente en cada una de las dos evaluaciones que podrán constar de 
preguntas cortas, tipo test y/o preguntas a desarrollar, casos prácticos, etc. 



 

 

Así mismo se realizará una recuperación trimestral de la 1ª evaluación en caso de no 
haber sido superada la misma, al inicio del siguiente trimestre, la 2ª evaluación se 
recuperará en la prueba de marzo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la calificación de este módulo se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

Para la calificación de este módulo se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

► 40% de la nota final corresponderá a la nota obtenida en pruebas objetivas de 
contenidos teóricos básicos. 

► 60% de la nota final se obtendrá de la realización eficaz de ejercicios, trabajos y 
supuestos prácticos y de la valoración del comportamiento en clase, ante el módulo y 
sus contenidos, participación, iniciativa e interés en actividades del aula, interés ante 
el aprendizaje, cooperación y respeto. 

La calificación total será positiva si es al menos de 5 puntos. 

Las pruebas de evaluación trimestral que no se hayan recuperado, se evaluarán en la 
prueba de evaluación final de junio. 

Se tendrán en cuenta en la nota final de exámenes y trabajos, las faltas de 
ortografía. Tres faltas restarán 0,5 puntos de la nota y 8 tildes 0,30 puntos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

- Teleasistencia. Alvaro Felage Gómez. Altamar. (2013). 

- Teleasistencia. Alejandra Gonzalez. Ed. Mc Graw Hill. (2014). 

- Páginas web relacionadas con los contenidos del módulo. 

- Vídeos relacionados con los temas del módulo. 

- Material proporcionado por la profesora. 

 
 

 
MÓDULO PROFESIONAL: APOYO A LA COMUNICACIÓN 

 
 

 
Curso: 2º 
Horas: 90/ 4 horas semanales 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



 

 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 

entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

 Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que 

permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define 

una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima 

evaluable. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 a) Se ha argumentado la influencia de la comunicación en el 

desenvolvimiento diario de las personas. 

b) Se han definido los conceptos de comunicación alternativa y 

aumentativa. 

c) Se han descrito las características de los principales sistemas 

alternativos y aumentativos de comunicación. 

d) Se han identificado los principales factores que dificultan o 

favorecen la comunicación con la persona en situación de 

dependencia. 

e) Se han interpretado las informaciones, sobre el apoyo a la 

comunicación, recibidas en el plan/proyecto de atención 

individualizado. 

f) Se han seleccionado técnicas para favorecer la implicación 

familiar y del entorno social en la comunicación con la persona 

usuaria. 

g) Se ha justificado la necesidad de adoptar medidas de 

prevención y seguridad en el uso de sistemas alternativos de 

comunicación 

 

 
1. Relaciona 

los sistemas 
alternativos y 
aumentativos de 
comunicación con la 
persona en situación 
de dependencia, 
valorando sus 
dificultades 
específicas. 



 

 

 a) Se han descrito las características y utilizaciones básicas de los 

principales sistemas alternativos de comunicación con ayuda. 

b) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes sistemas de 

comunicación con ayuda, facilitando la comunicación y 

atención a la persona usuaria. 

c) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la 

comunicación con ayuda. 

d) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas 

de comunicación con ayuda. 

e) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de las 

características particulares de las personas usuarias. 

f) Se han utilizado las ayudas técnicas necesarias para el apoyo a la 

comunicación. 

g) Se ha justificado la importancia del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en las actividades de apoyo a la 

comunicación. 

 

 

  

a) Se han descrito estructuras básicas de los sistemas alternativos 

sin ayuda. 

b) Se han descrito los principales signos utilizados en situaciones 

habituales de atención a personas en situación de 

dependencia. 

c) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes sistemas de 

comunicación sin ayuda, facilitando la comunicación y la 

atención a la persona en situación de dependencia. 

d) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de las 

características particulares de las personas en situación de 

2. Realiza 
actividades de apoyo a 
la comunicación, 
describiendo sistemas 
alternativos y 
aumentativos de 
comunicación con 
ayuda. 

 

3. Realiza 
actividades de apoyo a 
la comunicación, 
describiendo sistemas 
alternativos y 
aumentativos de 
comunicación sin 
ayuda. 

 



 

 

dependencia. 

e) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la 

comunicación sin ayuda. 

f) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas 

de comunicación sin ayuda. 

 

 a) Se han cumplimentado los protocolos de registro como medio 

de evaluación de la competencia comunicativa de la persona 

usuaria. 

b) Se ha argumentado la importancia de transmitir la información 

registrada al equipo interdisciplinar. 

c) Se han establecido criterios para verificar el grado de 

cumplimiento de las instrucciones de apoyo a la comunicación 

en el ámbito familiar. 

d) Se ha comprobado la correcta utilización de los elementos que 

componen el sistema de comunicación elegido. 

e) Se han identificado protocolos de transmisión al equipo sobre la 

adecuación del sistema de comunicación elegido. 

f) Se han identificado criterios e indicadores para detectar 

cambios en las necesidades de comunicación. 

g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, registro y 

transmisión de la información para mejorar la calidad del 

trabajo realizado. 

 

. CONTENIDOS: 

 

 Relación de sistemas de comunicación: 

 - Comunicación alternativa y aumentativa. 

 - Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

4. Realiza el 
seguimiento de las 
actuaciones de apoyo 
a la comunicación, 
cumplimentando los 
protocolos de registro 
establecidos. 



 

 

 - Estrategias en el uso de sistemas de comunicación alternativa. 

 - Factores favorecedores e inhibidores de la comunicación. 

 - Interpretación del plan/proyecto de apoyo a la comunicación. 

 - Valoración de la importancia de la comunicación y de la interacción comunicativa en 

distintos  contextos. 

 - Medidas de prevención y seguridad en el uso de sistemas alternativos de comunicación. 

 - El técnico como modelo comunicativo. 

 Características de las actividades de apoyo a la comunicación mediante sistemas de 

comunicación alternativa con ayuda: 

 - Sistemas de comunicación con ayuda. 

 - Utilización del sistema Bliss. 

 - Utilización del sistema SPC. 

 - Identificación de otros sistemas no estandarizados de comunicación con ayuda. 

 - Utilización de ayudas tecnológicas. 

 - Valoración de los sistemas de comunicación con ayuda. 

 Características de las actividades de apoyo a la comunicación mediante sistemas de 

comunicación alternativa sin ayuda: 

 - Principales sistemas de comunicación sin ayuda: LSE y bimodal. 

 - Principales características de la lengua de signos. 

 - Utilización del vocabulario básico de la lengua de signos. 

 - Principales características del sistema bimodal. 

 - Utilización del vocabulario básico en el sistema bimodal. 

 - Uso de otros sistemas no generalizados de comunicación sin ayuda. 

 - Valoración de los sistemas de comunicación sin ayuda. 

Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la comunicación: 

 - Indicadores significativos en los registros de competencias comunicativas. 



 

 

 - Cumplimentación de instrumentos de registro de competencias comunicativas. 

 - Identificación de los criterios que determinan el ajuste o cambio del sistema de 

comunicación. 

 - Identificación de los criterios para verificar la implicación familiar y del entorno social. 

 - Transmisión de la información recogida al equipo interdisciplinar. 

 - Justificación de la necesidad de valorar la eficacia de los sistemas de comunicación. 

 

 

 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIÓN EN EL CICLO 

  

 El  REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

Técnico en Atención a personas en situación de dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas 

determina que este módulo debe tener una duración mínima de 45 horas. 

 

 A continuación proponemos, a título orientativo, una asignación horaria en porcentajes para 

cada una de las unidades didácticas a desarrollar:   

 

Unidad didáctica % Horas Evaluación  

UD 1. Comunicación y lenguaje 8 % 

1º UD 2. La comunicación con personas en situación de 

dependencia 
12 % 

UD 3. Los sistemas de comunicación con ayuda 30 % 

2º UD 4. Los sistemas de comunicación sin ayuda 30 % 

UD 5. Estrategias de intervención y seguimiento 20  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 



 

 

 

 La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido 

los resultados de aprendizaje previstos en el currículo a partir de la valoración de los criterios de 

evaluación. Además se valorará la madurez académica y profesional del alumnado y sus 

posibilidades de inserción en el sector productivo. 

 La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, 

en el sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades 

evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las competencias 

a alcanzar. Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los 

resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se 

considerarán aspectos evaluables: 

– Las pruebas escritas, orales o procedimentales. 

– El trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 

– Las actividades y trabajos individuales. 

– Las actividades y trabajos en grupo. 

– La conducta del alumno/a, valorándose positivamente el esfuerzo y afán de 

superación. 

  Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje se efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) 

y al final (evaluación sumativa) de dicho proceso. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 La evaluación será continua, integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y referida, 

a los alumnos/as, al proceso, al profesorado y a los recursos. 

 El  modelo de evaluación es el siguiente: 

 La nota del  módulo en cada evaluación trimestral se calculará aplicando los siguientes 

porcentajes: 

• 50% dedicado a la teoría. 



 

 

• 50% dedicado a la parte práctica 

  

 En caso de no realizar parte práctica se dedicará el 100% de la nota al examen del 

trimestre. 

De acuerdo con la legislación vigente, la calificación será numérica, entre uno y diez, sin 

decimales.  

 

Calificación por  trimestre: 
 

-50% se basa en la teoría de los contenidos desarrollados a lo largo del trimestre. 

Se establece un examen por evaluación. El tipo de examen es tipo test de 30 ó 40 preguntas, con 3 

opciones de respuesta. Se restarán puntos por las preguntas mal contestadas (3 preguntas mal 

restarán una bien). Las preguntas no contestadas no puntuarán ni restarán. 

Al alumno que se le coja copiando en el examen, se le retirará el examen y estará suspenso de ese 

examen. 

No se puede faltar a ninguna prueba escrita de manera injustificada. En caso de faltar 

injustificadamente independientemente del motivo que la ocasiones, el examen no se repetirá y 

estará suspenso. El examen de la evaluación trimestral podrá recuperarse en el examen final de 

marzo. 

El alumno puede faltar a las pruebas escritas o prácticas de forma justificada. El examen se 

realizará en la siguiente clase lectiva (hora siguiente o bien, día siguiente). 
 

- 50 % se dedica a la práctica obligatoria calificable en las distintas evaluaciones trimestrales, que 

supondrán el 50% de la calificación de la evaluación trimestre.  

El trabajo se entregará en la fecha fijada por la profesora. Si llegada la fecha fijada algún trabajo no 

se ha presentado, estará suspenso de esa parte. 

Todos los trabajos serán originales, por lo que si existiera más de un trabajo integro o parte de él 

igual o muy similar a otro, ambos estarán suspensos. Igualmente si son copiados de Internet. 

El trabajo suspenso o no presentado se podrá recuperar en marzo. 

También se evaluará la asistencia, el interés, la autoevaluación y la participación. 

Examen y calificación final del módulo en marzo: 

-Examen final de marzo: a la presentación del examen podrán asistir el alumno que: 



 

 

Tenga la parte teórica suspensa en alguna de las evaluaciones trimestrales. 

No se presentara a alguno de los exámenes realizados en cada trimestre. 

El examen final consiste en un examen con un número determinado de preguntas tipo test con 

varias opciones de respuestas. 

El alumno tendrá que realizar uno, dos o tres partes, dependiendo de las evaluaciones trimestrales 

que tenga pendiente. 

El alumno que se le coja copiando en el examen se le retirará el examen y estará suspenso de esa 

parte. 

La calificación final del módulo será la puntuación obtenida en el  examen, redondeada a un 

número entero. 
 

-Parte práctica: en marzo se entregarán, en la fecha fijada por la profesora las prácticas 

obligatorias calificables no presentados o no aprobados. Si llegada la fecha fijada y el trabajo no se 

ha presentado, estará suspenso de esa parte del módulo. 

Examen y calificación final de junio. 

  Al examen de junio podrán presentarse los alumnos que cumplan los requisitos 

establecidos en la normativa vigente. 

  El examen de junio consiste en un examen tipo test, con un número de preguntas 

y con varias opciones de respuesta. Tres preguntas mal  restarán una bien. Las preguntas no 

contestadas no puntuarán ni restaran. 

  No se puede faltar injustificadamente al examen, en este caso estaría suspenso, al 

igual que el alumno que se le coja copiando. 

  La calificación final del módulo será la puntuación obtenida en el examen, 

redondeada a un número entero.  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES. 

 

 Las actividades de recuperación consistirán en la combinación de trabajos prácticos de 

investigación o de aplicación de contenidos y en la realización de una prueba escrita. En ambos 

casos los contenidos estarán relacionados con el módulo. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 



 

 

 

 El libro de texto utilizado es el siguiente: 

 AA.VV APOYO A LA COMUNICACIÓN. ALTAMAR. 2013. BARCELONA. 

 Para la consecución de los objetivos del módulo contamos con una gran variedad de 

materiales fungibles y no fungibles. 

 
 

MÓDULO PROFESIONAL: DESTREZAS SOCIALES 
 

 
Curso: 2º 
Horas: 110/ 5 horas semanales 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Caracteriza estrategias y 

técnicas para favorecer la 

comunicación y relación 

social con su entorno, 

analizando los principios de 

la inteligencia emocional y 

social. 

a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social. 

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales y 

comunicativas en el desempeño de la labor profesional y en las 

relaciones interpersonales. 

c) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus 

ventajas y limitaciones. 

d) Se han identificado las principales barreras e interferencias que 

dificultan la comunicación. 

e) Se ha establecido una eficaz comunicación para recibir 

instrucciones e intercambiar ideas o información. 

f) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación. 

g) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar 

sus elementos diferenciadores personales: emociones, sentimientos 

y personalidad. 

h) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y el 



 

 

aprendizaje. 

2. Aplica técnicas de trabajo 

en grupo, adecuándolas al 

rol que desempeñe en cada 

momento. 

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo y los 

factores que pueden modificar su dinámica. 

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de 

dinamización y funcionamiento de grupos  

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al 

individual. 

d) Se han diferenciado los diversos roles y la tipología de los 

integrantes de un grupo. 

e) Se han respetado las diferencias individuales en el trabajo en 

grupo. 

f) Se han identificado las principales barreras de comunicación 

grupal. 

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el 

trabajo en grupo. 

h) Se ha colaborado en la creación de un ambiente de trabajo 

relajado y cooperativo. 

3. Aplica técnicas de 

gestión de conflictos y 

resolución de 

problemas, 

interpretando las pautas 

de actuación 

establecidas. 

a) Se han analizado las fuentes del origen de los problemas y 

conflictos. 

b) Se han relacionado los recursos técnicos utilizados con los tipos 

de problemas estándar. 

c) Se ha presentado, ordenada y claramente, el proceso seguido y los 

resultados obtenidos en la resolución de un problema. 

d) Se han planificado las tareas que se deben realizar con previsión 

de las dificultades y el modo de superarlas. 

e) Se han respetado las opiniones de los demás acerca de las 

posibles vías de solución de problemas. 



 

 

f) Se ha definido el concepto y los elementos de la negociación en la 

resolución de conflictos. 

g) Se han identificado los posibles comportamientos en una 

situación de negociación y la eficacia de los mismos.  

h) Se ha discriminado entre datos y opiniones. 

4. Valora su grado de 

competencia social para 

el desarrollo de sus 

funciones profesionales, 

analizando su incidencia 

en las relaciones 

interpersonales y 

grupales. 

a) Se han identificado los indicadores de evaluación de la 

competencia social. 

b) Se ha registrado la situación personal y social de partida del 

profesional. 

c) Se han registrado los datos en soportes establecidos. 

d) Se han interpretado los datos recogidos. 

e) Se han identificado las actuaciones realizadas que es preciso 

mejorar. 

f) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la mejora. 

g) Se ha efectuado la valoración final del proceso. 

 

 

 A continuación se detalla la relación de unidades didácticas del módulo: 

 

Unidad didáctica 1. Destrezas sociales en profesionales de atención a la dependencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Caracteriza estrategias y técnicas 

para favorecer la comunicación y 

relación social con su entorno, 

analizando los principios de la 

inteligencia emocional y social. 

a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y 

social. 

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales y 

comunicativas en el desempeño de la labor profesional y en 

las relaciones interpersonales. 



 

 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Caracterización de estrategias y técnicas 

de comunicación y relación social: 

– La inteligencia emocional. Habilidades 

sociales y conceptos afines. 

– El proceso de comunicación.  

– Los mecanismos de defensa. 

1.1. Las destrezas sociales: 

- ¿Qué son las destrezas o habilidades sociales? 

- La importancia de las destrezas sociales. 

- Destrezas que tenemos que aprender. 

- Habilidades sociales innatas y aprendidas. 

- Componentes de las habilidades sociales. 

1.2. La competencia comunicativa: 

- El proceso comunicativo. 

- La asertividad. 

- Estilos comunicativos. 

1.3. La inteligencia emocional: 

- Las emociones. 

- ¿Qué es la inteligencia emocional? 

1.4. Las habilidades cognitivas: 

- Habilidades del pensamiento. 

- Los pensamientos irracionales. 

1.5. La personalidad: 

- Autoconcepto y autoestima. 

- La teoría de los rasgos de la personalidad. 

- Mecanismos de defensa de la personalidad. 

1.6. Valores morales en ayuda a las personas. 

 

Unidad didáctica 2. Valoración de la propia competencia social 



 

 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Valora su grado de 

competencia social para 

el desarrollo de sus 

funciones profesionales, 

analizando su incidencia 

en las relaciones 

interpersonales y 

grupales. 

a) Se han identificado los indicadores de evaluación de la competencia 

social. 

b) Se ha registrado la situación personal y social de partida del 

profesional. 

c) Se han registrado los datos en soportes establecidos. 

d) Se han interpretado los datos recogidos. 

e) Se han identificado las actuaciones realizadas que es preciso mejorar. 

f) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la mejora. 

g) Se ha efectuado la valoración final del proceso. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Valoración de la propia competencia 

social: 

– Indicadores de la competencia social. 

– Registro e interpretación de datos de la 

competencia social. 

– Valoración de la autoevaluación como 

estrategia para la mejora de la competencia 

social. 

Análisis y proceso de formación inicial y a lo 

largo de la vida del profesional del trabajo 

social. 

 

2.1. El déficit en habilidades sociales: 

- ¿Qué significa tener déficit en habilidades sociales? 

- Conductas que evidencian un déficit en habilidades 

sociales. 

2.2. Evaluación de la competencia social: 

- La entrevista. 

- La observación. 

- Test o cuestionarios. 

- La ventana de Johari. 

 



 

 

Unidad didáctica 3. ¿Cómo mejorar nuestras destrezas sociales? 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Caracteriza estrategias y 

técnicas para favorecer la 

comunicación y relación 

social con su entorno, 

analizando los principios de 

la inteligencia emocional y 

social. 

c) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus 

ventajas y limitaciones. 

d) Se han identificado las principales barreras e interferencias que 

dificultan la comunicación. 

e) Se ha establecido una eficaz comunicación para recibir 

instrucciones e intercambiar ideas o información. 

f) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación. 

g) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar 

sus elementos diferenciadores personales: emociones, sentimientos y 

personalidad. 

h) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y el 

aprendizaje. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Caracterización de estrategias y 

técnicas de comunicación y relación 

social: 

– Análisis de la relación entre 

comunicación y calidad de vida en los 

ámbitos de intervención. 

– El proceso de comunicación.  

– Valoración comunicativa de 

3.1. La mejora de la competencia social. 

3.2. Mejorar la comunicación: 

- La comunicación verbal. 

- La comunicación no verbal. 

3.3. Mejorar la escucha activa: 

- Barreras a la escucha activa. 

- Consejos para escuchar eficazmente. 



 

 

contexto. Valoración de la 

importancia de las actitudes en la 

relación de ayuda. 

– Los mecanismos de defensa. 

3.4. Mejorar la asertividad: 

- El comportamiento de las personas asertivas. 

- Técnicas para mejorar la asertividad. 

3.5. Mejorar la inteligencia emocional: 

- Habilidades de la inteligencia emocional. 

- Técnicas de reducción de la ansiedad. 

- La reestructuración cognitiva. 

3.6. Mejorar la autoestima. 

3.7. Programas de entrenamiento en habilidades sociales. 

 

Unidad didáctica 4. Habilidades de resolución de conflictos 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Aplica técnicas de 

gestión de conflictos y 

resolución de 

problemas, 

interpretando las 

pautas de actuación 

establecidas. 

a) Se han analizado las fuentes del origen de los problemas y conflictos. 

b) Se han relacionado los recursos técnicos utilizados con los tipos de 

problemas estándar. 

c) Se ha presentado, ordenada y claramente, el proceso seguido y los 

resultados obtenidos en la resolución de un problema. 

d) Se han planificado las tareas que se deben realizar con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 

e) Se han respetado las opiniones de los demás acerca de las posibles 

vías de solución de problemas. 

f) Se ha definido el concepto y los elementos de la negociación en la 

resolución de conflictos. 

g) Se han identificado los posibles comportamientos en una situación de 

negociación y la eficacia de los mismos.  



 

 

h) Se ha discriminado entre datos y opiniones. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

3. Aplicación de técnicas de 

gestión de conflictos y resolución 

de problemas: 

– El conflicto en las relaciones 

interpersonales.  

– Aplicación de las estrategias de 

resolución de conflictos. 

– El proceso de toma de 

decisiones. 

– Gestión de conflictos.  

– Valoración del respeto y la 

tolerancia en la resolución de 

problemas y conflictos. 

4.1. ¿Qué son los conflictos? 

- Los conflictos y su resolución. 

- Causas de los conflictos. 

- Tipos de conflictos. 

4.2. La resolución de conflictos: 

- Maneras negativas de enfrentarse a los conflictos. 

- Premisas para abordar los conflictos. 

- Pasos para la resolución de conflictos. 

4.3. Técnicas para la resolución de conflictos: 

- La negociación. 

- La mediación. 

 

 

Unidad didáctica 5. Caracterización de grupos 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Aplica técnicas de trabajo 

en grupo, adecuándolas al rol 

que desempeñe en cada 

momento. 

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo y los 

factores que pueden modificar su dinámica. 

d) Se han diferenciado los diversos roles y la tipología de los 

integrantes de un grupo. 



 

 

f) Se han identificado las principales barreras de comunicación 

grupal. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

2. Aplicación de técnicas de trabajo en 

grupo: 

– El grupo.  

– La comunicación en los grupos. 

5.1. Aproximación al concepto de grupo: 

- Las personas formamos parte de grupos. 

- Tipos de grupos. 

5.2. Desarrollo y cohesión del grupo: 

- Fases de la vida grupal. 

- Cohesión y disgregación grupal.  

- La comunicación en el grupo. 

5.3. Roles y liderazgo: 

- Los roles en el grupo. 

- El liderazgo. 

5.4. Evaluación de la estructura grupal: 

-El test sociométrico. 

- El sociograma. 

 

 

Unidad didáctica 6. Técnicas de intervención en grupos 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Aplica técnicas de trabajo 

en grupo, adecuándolas al rol 

que desempeñe en cada 

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de 

dinamización y funcionamiento de grupos  



 

 

momento. e) Se han respetado las diferencias individuales en el trabajo en 

grupo. 

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el 

trabajo en grupo. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

 2. Aplicación de técnicas de trabajo en 

grupo: 

– Valoración de la importancia de la 

comunicación en el desarrollo del grupo. 

– La comunicación en los grupos.  

– La confianza en el grupo. 

– Valoración del papel de la motivación en 

la dinámica grupal. 

6.1. Técnicas de intervención en grupos. 

6.2. Técnicas de formación de grupos: 

- La agrupación libre. 

- La agrupación aleatoria. 

- La agrupación dirigida. 

6.3. Técnicas de dramatización. Role playing: 

- Ventajas de las técnicas de dramatización.  

- Preparación y puesta en práctica de un role playing.  

6.4. Técnicas de discusión e intercambio de la 

información: 

- Técnicas informativas o formativas.  

- Técnicas de discusión y toma de decisiones. 

- Técnicas creativas.  

6.5. Las dinámicas de grupo:  

- Elementos de una dinámica de grupos.  

- Diferentes tipos de dinámicas. 

- Creación de dinámicas de grupos. 

 

Unidad didáctica 7. El equipo de trabajo 



 

 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Aplica técnicas de trabajo 

en grupo, adecuándolas al rol 

que desempeñe en cada 

momento. 

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al 

individual. 

e) Se han respetado las diferencias individuales en el trabajo en 

grupo. 

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el 

trabajo en grupo. 

h) Se ha colaborado en la creación de un ambiente de trabajo 

relajado y cooperativo. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

2. Aplicación de técnicas de trabajo en 

grupo: 

– El equipo de trabajo.  

– Aplicación de estrategias de trabajo 

cooperativo.  

– La confianza en el grupo. 

– Valoración del papel de la motivación en 

la dinámica grupal. 

7.1. Grupos en el trabajo. 

7.2. El equipo de trabajo: 

- El trabajo en equipo. 

- El trabajo cooperativo.  

- Los grupos informales. 

7.3. Estructuras grupales en los grupos de trabajo: 

- Las estructuras de poder. 

- Las estructuras de comunicación.  

7.4. Conflictos en los grupos: 

- Conflictos funcionales y disfuncionales. 

- Afrontamiento de conflictos grupales. 

7.5. Las reuniones como herramienta de trabajo en 

equipo:  



 

 

- Tipos de reuniones. 

- La conducción de reuniones. 

- Pasos para conducir con éxito una reunión. 

7.6. La toma de decisiones: 

- La toma de decisiones convencional. 

- La creatividad en la toma de decisiones. 

.- CONTENIDOS. 

 Caracterización de estrategias y técnicas de comunicación y relación social: 

La inteligencia emocional. Habilidades sociales y conceptos afines. 

Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de intervención. 

El proceso de comunicación.  

Valoración comunicativa de contexto. 

Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. Los mecanismos de defensa. 

Aplicación de técnicas de trabajo en grupo: 

El grupo.  

Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 

La comunicación en los grupos.  

El equipo de trabajo.  

Aplicación de estrategias de trabajo cooperativo.  

La confianza en el grupo. 

Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 

Aplicación de técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas: 

 El conflicto en las relaciones interpersonales.  

Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos. 

El proceso de toma de decisiones. 

Gestión de conflictos.  

Valoración del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y conflictos. 



 

 

Valoración de la propia competencia social: 

Indicadores de la competencia social. 

Registro e interpretación de datos de la competencia social. 

Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social. 

Análisis y proceso de formación inicial y a lo largo de la vida del profesional del trabajo social. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CICLO. 

 El Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 

en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas, establece 

una duración mínima de 110 horas. 

 Según el Decreto 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que este ciclo constará de 110 horas, distribuidas 

en cinco horas semanales.   

 A continuación se propone, a título orientativo, una asignación horaria en porcentajes para cada una de 

las unidades.  

Unidad de trabajo % de la horas destinadas 

UT 1. Destrezas sociales en profesionales de atención a la 

dependencia 
10 

UT 2. Valoración de la propia competencia social 7 

UT 3. ¿Cómo mejorar nuestras destrezas sociales? 16 

UT 4. Habilidades de resolución de conflictos 22 

UT 5. Caracterización de grupos 10 

UT 6.Técnicas de intervención en grupos 20 

UT 7. El equipo de trabajo 15 

 

 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 



 

 

 La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido 

los resultados de aprendizaje previstos en el currículo a partir de la valoración de los criterios de 

evaluación. Además se valorará la madurez académica y profesional del alumnado y sus 

posibilidades de inserción en el sector productivo. 

 La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, 

en el sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades 

evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las competencias 

a alcanzar. Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los 

resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se 

considerarán aspectos evaluables: 

• Las pruebas escritas, orales o procedimentales. 

• El trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 

• Las actividades y trabajos individuales. 

• Las actividades y trabajos en grupo. 

• La conducta del alumno/a, valorándose positivamente el esfuerzo y afán de superación. 

 Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se 

efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al final 

(evaluación sumativa) de dicho proceso. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua, integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y referida, a los 

alumnos/as, al proceso, al profesorado y a los recursos. 

La evaluación del módulo cumplirá los decretos donde se refleja las características y los puntos a 

tener en cuenta.  

El  modelo de evaluación es el siguiente: 

La nota del  módulo en cada evaluación trimestral se calculará aplicando los siguientes 

porcentajes: 

50% dedicado a la teoría. 

50% dedicado a la parte práctica. 



 

 

En caso de no realizar parte práctica se dedicará el 100% de la nota al examen del trimestre. 

Estos porcentajes no se tendrán en cuenta cuando el alumno pierda la evaluación continua. 

De acuerdo con la legislación vigente, la calificación será numérica, entre uno y diez, sin decimales.  

Calificación por  trimestre: 

-50% se basa en la teoría de los contenidos desarrollados a lo largo del trimestre. 

Se establece un examen por evaluación. El tipo de examen es tipo test de 30 ó 40 preguntas, con 3 

opciones de respuesta. Se restarán puntos por las preguntas mal contestadas (3 preguntas mal 

restarán una bien). Las preguntas no contestadas no puntuarán ni restarán. 

Al alumno que se le coja copiando en el examen, se le retirará el examen y estará suspenso en el 

examen. 

No se puede faltar a ninguna prueba escrita de manera injustificada. En caso de faltar 

injustificadamente independientemente del motivo que la ocasiones, el examen no se repetirá y 

estará suspenso. El examen de la evaluación trimestral podrá recuperarse en el examen final de 

marzo. 

El alumno puede faltar a las pruebas escritas y prácticas de forma justificada. El examen se 

realizará en la siguiente clase lectiva (hora siguiente o bien, día siguiente). 

- 50 % se dedica a la práctica obligatoria calificable en las distintas evaluaciones trimestrales, que 

supondrán el 50% de la calificación de la evaluación trimestre.  

El trabajo se entregará en la fecha fijada por la profesora.  

Si llegada la fecha fijada algún trabajo no se ha presentado, estará suspenso de esa parte. 

 

Todos los trabajos serán originales, por lo que si existiera más de un trabajo integro o parte de él 

igual o muy similar a otro, ambos estarán suspensos. Igualmente si son copiados de Internet. 

El trabajo suspenso o no presentado se podrá recuperar en marzo. 

También se evaluará la asistencia, el interés, la autoevaluación y la participación. 

Examen y calificación final del módulo en marzo: 

-Examen final de marzo: a la presentación del examen podrán asistir el alumno que: 

Tenga la parte teórica suspensa en alguna de las evaluaciones trimestrales. 

No se presentara a alguno de los exámenes realizados en cada trimestre. 

El examen final consiste en un examen tipo test con un número determinado de preguntas tipo 

test con varias opciones de respuestas. 



 

 

El alumno tendrá que realizar una, dos o tres partes, dependiendo de las evaluaciones trimestrales 

que tenga pendiente. 

 

-El alumno que se le coja copiando en el examen se le retirará el examen y estará suspenso. 

La calificación final del módulo será la puntuación obtenida en el examen, redondeada a un 

número entero. 

-No se puede faltar injustificadamente al examen, puesto que el módulo estará suspenso del 

examen. 

-Parte práctica: en marzo se entregarán, en la fecha fijada por la profesora los trabajos 

obligatorios calificables no presentados o no aprobados. Si llegada la fecha fijada y el trabajo no se 

ha presentado, estará suspenso de esa parte. 

Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua deberán entregar los trabajos de forma 

obligatoria. 

Examen y calificación final de junio. 

Al examen de junio podrán presentarse los alumnos que cumplan los requisitos establecidos en la 

normativa vigente. 

El examen de junio consiste en un examen tipo test, con un número de preguntas y con varias 

opciones de respuesta. Tres preguntas mal  restarán una bien. Las preguntas no contestadas no 

puntuarán ni restarán. 

No se puede faltar injustificadamente al examen, en este caso el módulo estaría suspenso de ese 

examen, al igual que el alumno que se le coja copiando.  
 

 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES. 

 Las actividades de recuperación consistirán en la combinación de trabajos prácticos de 

investigación o de aplicación de contenidos y en la realización de una prueba escrita. En ambos 

casos los contenidos estarán relacionados con el módulo.  

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 El libro de texto utilizado es el siguiente: Castillo, S., y Sánchez, M. (2013). Destrezas 

sociales. Ed. Altamar. 

 Para la consecución de los objetivos del módulo contamos con una gran variedad de 

materiales fungibles y no fungibles 



 

 

 
 

MÓDULO PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 
Curso: 2º 
Horas: 130/ 6 horas semanales 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Interpreta programas de 

atención a las personas en 

situación de dependencia, 

relacionando el modelo 

organizativo y de 

funcionamiento con el 

marco legal vigente. 

a) Se han comparado las normativas en materia de atención a las 

personas en situación de dependencia en el ámbito europeo, 

estatal, autonómico y local. 

b) Se han descrito los diferentes modelos y servicios de atención a 

las personas en situación de dependencia.  

c) Se han identificado los requisitos y las características 

organizativas y funcionales que deben reunir los servicios de 

atención a las personas en situación de dependencia.  

d) Se han descrito las estructuras organizativas y las relaciones 

funcionales tipo de los equipamientos residenciales dirigidos a 

personas en situación de dependencia. 

e) Se han descrito las funciones, niveles y procedimientos de 

coordinación de los equipos interdisciplinares de los servicios de 

atención a las personas en situación de dependencia.  

f) Se han identificado los recursos humanos necesarios para 

garantizar la atención integral de las personas en situación de 

dependencia. 

g) Se han identificado las funciones del técnico en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia en el equipo 

interdisciplinar de las diversas instituciones y servicios para la 



 

 

atención a las personas en situación de dependencia. 

h) Se ha argumentado la importancia de un equipo interdisciplinar 

en la atención a las personas en situación de dependencia. 

2. Organiza la intervención 

con las personas en 

situación de dependencia, 

seleccionando las 

estrategias en función de 

sus características y las 

directrices del programa de 

intervención. 

a) Se han descrito las estrategias de intervención para el 

desarrollo de las actividades de atención a las personas en 

situación de dependencia. 

b) Se han interpretado correctamente las directrices, criterios y 

estrategias establecidos en un plan de atención individualizado. 

c) Se han determinado las intervenciones que se deben realizar 

para la atención a las personas en situación de dependencia a 

partir de los protocolos de actuación de la institución 

correspondiente. 

d) Se han seleccionado estrategias para la atención a las personas 

en situación de dependencia a partir de sus características y del 

plan de atención individualizado. 

e) Se han seleccionado métodos de trabajo, adaptándolos a los 

recursos disponibles y a las especificaciones del plan de trabajo 

o de atención individualizado. 

f) Se han temporalizado las actividades y tareas, atendiendo a las 

necesidades de la persona en situación de dependencia y a la 

organización racional del trabajo. 

g) Se han descrito los principios metodológicos y pautas de 

actuación del técnico en las tareas de apoyo para la vida 

independiente. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar los principios de 

promoción de la vida independiente y las decisiones de las 

personas usuarias. 

3. Organiza los recursos 

necesarios para la 
a) Se han identificado los factores del entorno que favorecen o 



 

 

intervención, 

relacionando el 

contexto donde 

desarrolla su actividad 

con las de las personas 

en situación de 

dependencia. 

inhiben la autonomía de las personas en su vida cotidiana. 

b) Se ha reconocido el mobiliario y los instrumentos de trabajo 

propios de cada contexto de intervención. 

c) Se ha acondicionado el entorno para favorecer la movilidad y 

los desplazamientos de las personas en situación de 

dependencia, así como su uso y utilidad. 

d) Se ha identificado la normativa legal vigente en materia de 

prevención y seguridad para organizar los recursos. 

e) Se han aplicado los criterios que se deben seguir en la 

organización de espacios, equipamientos y materiales para 

favorecer la autonomía de las personas. 

f) Se han identificado las ayudas técnicas necesarias para 

favorecer la autonomía y comunicación de la persona. 

g) Se han descrito los recursos existentes en el contexto para 

optimizar la intervención. 

h) Se ha argumentado la importancia de informar a las personas 

en situación de dependencia y a sus familias o cuidadores no 

formales sobre las actividades programadas, para favorecer su 

participación. 

4. Gestiona la 

documentación básica 

de la atención a 

personas en situación 

de dependencia, 

relacionándola con los 

objetivos de la 

intervención. 

a) Se han identificado los elementos que debe recoger la 

documentación básica de la persona usuaria. 

b) Se han aplicado protocolos de recogida de la información 

precisa para conocer los cambios de las personas en situación de 

dependencia y su grado de satisfacción. 

c) Se ha justificado la utilidad y la importancia de documentar por 

escrito la intervención realizada. 

d) Se han identificado los canales de comunicación de las 

incidencias detectadas. 



 

 

e) Se ha integrado toda la documentación, organizándola y 

actualizándola, para confeccionar un modelo de expediente 

individual. 

f) Se han aplicado criterios de actuación que garanticen la 

protección de datos de las personas usuarias. 

g) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para la 

gestión de la documentación y los expedientes. 

h) Se ha valorado la importancia de respetar la confidencialidad 

de la información. 

A continuación se detalla la relación de unidades didácticas del módulo:´ 

 

Unidad didáctica 1. Programas, servicios y recursos de atención a personas en situación de 

dependencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Interpreta programas de 

atención a las personas en 

situación de dependencia, 

relacionando el modelo 

organizativo y de 

funcionamiento con el 

marco legal vigente. 

a) Se han comparado las normativas en materia de atención a las 

personas en situación de dependencia en el ámbito europeo, estatal, 

autonómico y local. 

b) Se han descrito los diferentes modelos y servicios de atención a las 

personas en situación de dependencia.  

c) Se han identificado los requisitos y las características organizativas y 

funcionales que deben reunir los servicios de atención a las personas 

en situación de dependencia.  

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Interpretación de programas de 1.1. El contexto de la intervención sociosanitaria: 



 

 

atención a personas en situación de 

dependencia: 

- Marco legal de la atención a las 

personas en situación de 

dependencia. 

- Modelos y servicios de atención a las 

personas en situación de 

dependencia. 

- Organismos e instituciones 

relacionadas con la cultura de vida 

independiente. 

- Equipamientos para la atención a las 

personas en situación de 

dependencia. 

- El estado del bienestar en España. 

- El Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia. 

- Planes de intervención. 

1.2. El despliegue de los servicios sociales en España: 

- Las competencias del Estado. 

- Las competencias autonómicas. 

- El papel de las entidades locales. 

1.3. La cartera de servicios sociales: 

- Prestaciones garantizadas y no garantizadas. 

- La coparticipación en el coste de la prestación. 

1.4. Prestaciones de la cartera de servicios: 

- Servicios de atención domiciliaria. 

- Los recursos residenciales. 

- Los recursos de alojamientos alternativos. 

- Los recursos intermedios. 

- Las prestaciones económicas. 

- Las ayudas económicas o tecnológicas. 

1.5. La cultura de vida independiente: 

- El movimiento de vida independiente. 

- Organismos relacionados con la cultura de VI. 

 

Unidad didáctica 2. Los profesionales de los servicios de atención a personas en situación de 

dependencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Interpreta programas de d) Se han descrito las estructuras organizativas y las relaciones 



 

 

atención a las personas en 

situación de dependencia, 

relacionando el modelo 

organizativo y de 

funcionamiento con el 

marco legal vigente. 

funcionales tipo de los equipamientos residenciales dirigidos a 

personas en situación de dependencia. 

e) Se han descrito las funciones, niveles y procedimientos de 

coordinación de los equipos interdisciplinares de los servicios de 

atención a las personas en situación de dependencia.  

f) Se han identificado los recursos humanos necesarios para garantizar 

la atención integral de las personas en situación de dependencia. 

g) Se han identificado las funciones del técnico en Atención a Personas 

en Situación de Dependencia en el equipo interdisciplinar de las 

diversas instituciones y servicios para la atención a las personas en 

situación de dependencia. 

h) Se ha argumentado la importancia de un equipo interdisciplinar en la 

atención a las personas en situación de dependencia. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Interpretación de programas de 

atención a personas en situación de 

dependencia: 

- El equipo interdisciplinar en los 

servicios de promoción de la 

autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia. 

- Papel del técnico en Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia 

en los diferentes equipos 

interdisciplinares. 

2.1. El equipo de trabajo en atención sociosanitaria: 

- El equipo de trabajo. 

- El equipo interdisciplinario. 

- El papel del técnico o la técnica en el equipo 

interdisciplinario. 

2.2. El trabajo en equipo: 

- La sinergia del trabajo en equipo. 

- Requisitos del trabajo en equipo. 

-La supervisión del trabajo. 

2.3. Técnicas de trabajo en equipo: 

- Las reuniones. 



 

 

- Técnicas interrogativas o de preguntas. 

- Estudio de casos. 

 

Unidad didáctica 3. Planificación de la intervención en personas en situación de dependencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Organiza la intervención 

con las personas en 

situación de dependencia, 

seleccionando las 

estrategias en función de 

sus características y las 

directrices del programa 

de intervención. 

a) Se han descrito las estrategias de intervención para el desarrollo 

de las actividades de atención a las personas en situación de 

dependencia. 

f) Se han temporalizado las actividades y tareas, atendiendo a las 

necesidades de la persona en situación de dependencia y a la 

organización racional del trabajo. 

g) Se han descrito los principios metodológicos y pautas de actuación 

del técnico en las tareas de apoyo para la vida independiente. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar los principios de 

promoción de la vida independiente y las decisiones de las personas 

usuarias. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

2. Organización de la intervención para la 

atención a las personas en situación de 

dependencia: 

- El plan de atención individualizado. 

- El plan individual de vida 

independiente. 

- Funciones y tareas del asistente 

3.1. ¿Qué entendemos por intervención? 

- Intervención educativa e intervención 

asistencial. 

- La planificación de la intervención. 

3.2. El Plan de Atención Individualizado: 

- ¿Qué es el Plan de Atención Individualizado? 

- La valoración inicial. 



 

 

personal. Plan de trabajo del 

profesional. 

- Justificación de la necesidad de 

organización de la intervención.  

- El diseño del plan. 

- Organización del PAI en áreas de intervención. 

3.3. El Plan Individual de Vida Independiente: 

- La elaboración y autogestión del plan. 

- La asistencia personal. 

3.4. Los programas de gestión integral de centros: 

- La intervención y los programas de gestión. 

- Áreas de gestión. 

 

 

Unidad didáctica 4. Ejecución de la intervención en el entorno residencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Organiza la intervención 

con las personas en 

situación de 

dependencia, 

seleccionando las 

estrategias en función de 

sus características y las 

directrices del programa 

de intervención. 

b) Se han interpretado correctamente las directrices, criterios y 

estrategias establecidos en un plan de atención individualizado. 

c) Se han determinado las intervenciones que se deben realizar para la 

atención a las personas en situación de dependencia a partir de los 

protocolos de actuación de la institución correspondiente. 

d) Se han seleccionado estrategias para la atención a las personas en 

situación de dependencia a partir de sus características y del plan de 

atención individualizado. 

e) Se han seleccionado métodos de trabajo, adaptándolos a los recursos 

disponibles y a las especificaciones del plan de trabajo o de atención 

individualizado. 

 



 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos 

curriculares 
Contenidos propuestos 

2. Organización de la 

intervención para la atención 

a las personas en situación de 

dependencia: 

- Métodos de trabajo en la 

atención a las personas en 

situación de dependencia. 

- Apoyo personal para la vida 

independiente. 

- Apoyo personal en el ámbito 

escolar. 

- Justificación de la necesidad 

de organización de la 

intervención. 

4.1. La ejecución del plan de intervención: 

- Apoyos y protocolos. 

- La intervención en el entorno residencial. 

4.2. Los apoyos personales: 

- La intensidad en la prestación de apoyos. 

4.3. Los productos de apoyo. 

- Productos de apoyo de uso compartido. 

- Materiales de uso individualizado. 

4.4. Protocolos de actuación: 

- Protocolo de higiene personal. 

- Protocolo de atención a las incontinencias. 

- Protocolo de administración de la medicación. 

- Protocolo de prevención y tratamiento de úlceras por presión. 

- Protocolo de caídas. 

- Protocolo de sujeciones o contenciones. 

- Protocolo de nutrición. 

- Protocolo de defunción. 

4.5. Intervención en la acogida, la estancia y la despedida: 

- Intervención durante el preingreso. 

- Intervención en la acogida. 

- Intervención durante la estancia. 

- Intervención durante la despedida. 

 

 



 

 

Unidad didáctica 5. Edificios y espacios destinados a personas en situación de dependencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Organiza los recursos 

necesarios para la 

intervención, 

relacionando el contexto 

donde desarrolla su 

actividad con las 

características de las 

personas en situación de 

dependencia. 

a) Se han identificado los factores del entorno que favorecen o 

inhiben la autonomía de las personas en su vida cotidiana. 

b) Se ha reconocido el mobiliario y los instrumentos de trabajo 

propios de cada contexto de intervención. 

c) Se ha acondicionado el entorno para favorecer la movilidad y los 

desplazamientos de las personas en situación de dependencia, así 

como su uso y utilidad. 

d) Se ha identificado la normativa legal vigente en materia de 

prevención y seguridad para organizar los recursos. 

e) Se han aplicado los criterios que se deben seguir en la 

organización de espacios, equipamientos y materiales para 

favorecer la autonomía de las personas. 

f) Se han identificado las ayudas técnicas necesarias para favorecer la 

autonomía y comunicación de la persona. 

g) Se han descrito los recursos existentes en el contexto para 

optimizar la intervención. 

h) Se ha argumentado la importancia de informar a las personas en 

situación de dependencia y a sus familias o cuidadores no formales 

sobre las actividades programadas, para favorecer su participación. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

3. Organización de los recursos: 

- Edificios e instalaciones destinados a 

5.1. El marco general. Diseño para todos: 

- El derecho a la igualdad y a la no discriminación. 



 

 

personas en situación de dependencia. 

- Importancia del entorno en la 

autonomía de las personas. 

- Mobiliario adaptado. 

- Accesibilidad y adaptación del entorno 

para la vida independiente. 

- Productos de apoyo. 

- Normativa de prevención y seguridad. 

Entornos seguros. 

- Barreras arquitectónicas e intervención en el 

entorno. 

5.2. Accesibilidad en el edificio: 

- El emplazamiento y los accesos. 

- Habitaciones o dormitorios. 

- Salas comunes. 

- Dependencias de atención sociosanitaria. 

- Los aseos. 

- La cocina. 

- Otras dependencias. 

- Elementos interiores de recorrido. 

5.3. Accesibilidad en el mobiliario: 

- Mobiliario del comedor. 

- Mobiliario de la sala de estar. 

- Mobiliario de los dormitorios. 

5.4. Instalaciones y condiciones ambientales: 

- Condiciones de salubridad, confort y seguridad. 

- Instalaciones para el confort y la seguridad. 

5.5. Señalización y ambientación de espacios: 

- Elementos de señalización. 

- Ambientación y creación de espacios. 

 

Unidad didáctica 6. Gestión de la documentación básica 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Gestiona la a) Se han identificado los elementos que debe recoger la documentación 



 

 

documentación básica 

de la atención a 

personas en situación 

de dependencia, 

relacionándola con los 

objetivos de la 

intervención. 

básica de la persona usuaria. 

b) Se han aplicado protocolos de recogida de la información precisa para 

conocer los cambios de las personas en situación de dependencia y su 

grado de satisfacción. 

c) Se ha justificado la utilidad y la importancia de documentar por escrito 

la intervención realizada. 

d) Se han identificado los canales de comunicación de las incidencias 

detectadas. 

e) Se ha integrado toda la documentación, organizándola y 

actualizándola, para confeccionar un modelo de expediente individual. 

f) Se han aplicado criterios de actuación que garanticen la protección de 

datos de las personas usuarias. 

g) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para la gestión de 

la documentación y los expedientes. 

h) Se ha valorado la importancia de respetar la confidencialidad de la 

información. 

 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Gestión de la documentación básica: 

- Documentación para la organización 

de la atención a las personas en 

situación de dependencia. 

- Documentos para el control del 

trabajo. 

- El expediente individual. 

- Registro de la información. Técnicas e 

6.1. La documentación básica de la intervención 

sociosanitaria. 

6.2. Documentación para la gestión del centro: 

- El Plan General de Intervención. 

- La programación. 

- El Reglamento de Régimen Interno. 

6.3. Documentación para la gestión de las personas 



 

 

instrumentos. 

- Clasificación y archivo de la 

información. Técnicas e instrumentos. 

- Transmisión de la información. 

- Uso de aplicaciones informáticas de 

gestión y control. 

usuarias: 

- El libro de registro de personas usuarias. 

- El expediente personal. 

6.4. Documentación para el control y la notificación del 

trabajo: 

- Registros de procedimientos y protocolos. 

- Registros de actuaciones específicas. 

- Las hojas de incidencias. 

6.5. Documentación para la gestión del personal: 

- La organización del trabajo. 

- Los cuadrantes de horarios. 

- Organización de turnos y horarios con un programa de 

gestión. 

6.6. La calidad en los centros asistenciales: 

- ¿Qué entendemos por calidad? 

- ¿Cómo se garantiza la calidad? 

- La evaluación de la calidad. Indicadores de calidad. 

- Guía de buenas prácticas. 

 
CONTENIDOS. 

 Interpretación de programas de atención a personas en situación de dependencia: 

Marco legal de la atención a las personas en situación de dependencia. 

Modelos y servicios de atención a las personas en situación de dependencia. 

Organismos e instituciones relacionadas con la cultura de vida independiente. 

Equipamientos para la atención a las personas en situación de dependencia. 

El equipo interdisciplinar en los servicios de promoción de la autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia. 



 

 

Papel del técnico en Atención a las Personas en Situación de Dependencia en los diferentes 

equipos interdisciplinares. 

Organización de la intervención para la atención a las personas en situación de dependencia: 

Métodos de trabajo en la atención a las personas en situación de dependencia. 

El plan de atención individualizado. 

El plan individual de vida independiente. 

Apoyo personal para la vida independiente. 

Apoyo personal en el ámbito escolar. 

 Funciones y tareas del asistente personal. Plan de trabajo del profesional. 

Justificación de la necesidad de organización de la intervención.  

Organización de los recursos:  

Edificios e instalaciones destinados a personas en situación de dependencia. 

Importancia del entorno en la autonomía de las personas. 

Mobiliario adaptado. 

Accesibilidad y adaptación del entorno para la vida independiente. 

Productos de apoyo. 

Normativa de prevención y seguridad. Entornos seguros. 

Gestión de la documentación básica: 

Documentación para la organización de la atención a las personas en situación de dependencia. 

      Documentos para el control del trabajo. 

El expediente individual. 

Registro de la información. Técnicas e instrumentos. 

Clasificación y archivo de la información. Técnicas e instrumentos. 

Transmisión de la información. 

Uso de aplicaciones informáticas de gestión y control. 



 

 

A continuación se detalla la relación de unidades didácticas del módulo:´ 

. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CICLO. 

 El  REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Atención a personas en situación de dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas determina 

que este módulo debe tener una duración mínima de 130 horas. 

A continuación se propone, a título orientativo, una asignación horaria en porcentajes para 

cada una de las unidades.  

Unidad de Trabajo % de la horas destinadas 

UD 1. Programas, servicios y recursos de atención a personas en 

situación de dependencia. 
15 % 

UD 2. Los profesionales de los servicios de atención a personas en 

situación de dependencia 
12 % 

UD 3. Planificación de la intervención en personas en situación de 

dependencia 
20 % 

UD 4. Ejecución de la intervención en el entorno residencia 18 % 

UD 5. Edificios y espacios destinados a personas en situación de 

dependencia 
15 % 

UD 6. Gestión de la documentación básica 20  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido los 

resultados de aprendizaje previstos en el currículo a partir de la valoración de los criterios de 

evaluación. Además se valorará la madurez académica y profesional del alumnado y sus 

posibilidades de inserción en el sector productivo. 

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, en el 

sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades evaluables 

que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. 

Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los resultados 



 

 

conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se considerarán aspectos 

evaluables: 

 Las pruebas escritas, orales o procedimentales. 

 El trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 

 Las actividades y trabajos individuales. 

 Las actividades y trabajos en grupo. 

 La conducta del alumno/a, valorándose positivamente el esfuerzo y afán de superación. 

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se 

efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al final 

(evaluación sumativa) de dicho proceso. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua, integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y referida, a los 

alumnos/as, al proceso, al profesorado y a los recursos.  

El  modelo de evaluación es el siguiente: 

La nota del  módulo en cada evaluación trimestral se calculará aplicando los siguientes 

porcentajes: 

- 50% dedicado a la teoría. 

- 50% dedicado a la parte práctica. 

En caso de no realizar trabajos se dedicará el 100% de la nota al examen del trimestre. 

De acuerdo con la legislación vigente, la calificación será numérica, entre uno y diez, sin decimales.  

Calificación por  trimestre: 

-50% se basa en la teoría de los contenidos desarrollados a lo largo del trimestre. 

Se establece un examen por evaluación. El tipo de examen es tipo test de 30 ó 40 preguntas, con 3 

opciones de respuesta. Se restarán puntos por las preguntas mal contestadas (3 preguntas mal 

restarán una bien). Las preguntas no contestadas no puntuarán ni restarán. 

Al alumno que se le coja copiando en el examen, se le retirará el examen y estará suspenso de esa 

parte. 

No se puede faltar a ninguna prueba escrita o práctica de manera injustificada. En caso de faltar 

injustificadamente independientemente del motivo que la ocasiones, el examen no se repetirá y 



 

 

estará suspenso. El examen de la evaluación trimestral podrá recuperarse en el examen final de 

marzo. 

El alumno puede faltar a las pruebas escritas o prácticas de forma justificada. El examen se 

realizará en la siguiente clase lectiva (hora siguiente o bien, día siguiente). 

- 50 % se dedica a la práctica obligatoria calificable en las distintas evaluaciones trimestrales, que 

supondrán el 50% de la calificación de la evaluación trimestre.  

El trabajo se entregará en la fecha fijada por la profesora. Si llegada la fecha fijada algún trabajo no 

se ha presentado, estará suspenso de esa parte. 

Todos los trabajos serán originales, por lo que si existiera más de un trabajo integro o parte de él 

igual o muy similar a otro, ambos estarán suspensos. Igualmente si son copiados de Internet. 

El trabajo suspenso o no presentado se podrá recuperar en marzo. 

También se evaluará la asistencia, el interés, la autoevaluación y la participación. 

Examen y calificación final del módulo en marzo: 

-Examen final de marzo: a la presentación del examen podrán asistir el alumno que: 

Tenga la parte teórica suspensa en alguna de las evaluaciones trimestrales. 

No se presentara a alguno de los exámenes realizados en cada trimestre. 

El examen final consiste en un examen tipo test con un número determinado de preguntas tipo 

test con varias opciones de respuestas. 

El alumno tendrá que realizar uno, dos o tres partes, dependiendo de las evaluaciones trimestrales 

que tenga pendiente. 

Cada parte será calificada de 0 a 10 puntos. Para poder superar el examen hay que obtener una 

nota igual o superior a 5.  

El alumno que se le coja copiando en el examen se le retirará el examen y estará suspenso de esa 

parte. 

La calificación final del módulo será la puntuación obtenida en el  examen, redondeada a un 

número entero. 

No se puede faltar injustificadamente al examen, puesto que estará suspenso. 

-Práctica: en junio se entregarán, en la fecha fijada por la profesora los trabajos obligatorios 

calificables no presentados o no aprobados. Si llegada la fecha fijada y el trabajo no se ha 

presentado, estará suspenso de esa parte del módulo. 

Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua deberán entregar los trabajos de forma 

obligatoria. 



 

 

Examen y calificación final de junio. 

Al examen de junio podrán presentarse los alumnos que cumplan los requisitos establecidos en la 

normativa vigente. 

El examen de junio consiste en un examen tipo test, con un número de preguntas y con varias 

opciones de respuesta. Tres preguntas mal la restarán una bien. Las preguntas no contestadas no 

puntuarán ni restaran. 

No se puede faltar injustificadamente al examen, en este caso estaría suspenso, al igual que el 

alumno que se le coja copiando. 

La calificación final del módulo será la puntuación obtenida en el examen, redondeada a un 

número entero.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES. 

Las actividades de recuperación consistirán en la combinación de trabajos prácticos de 

investigación o de aplicación de contenidos y en la realización de una prueba escrita. En ambos 

casos los contenidos estarán relacionados con el módulo. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El libro de texto utilizado es el siguiente: 

SORRIBAS, M. Organización de la atención a personas en situación de dependencia. Ed. Altamar 

(2012) 

 Para la consecución de los objetivos del módulo contamos con una gran variedad de materiales 

fungibles y no fungibles. 

 

  
 
 

MÓDULO PROFESIONAL: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
La programación de referencia de este módulo para cualquier duda corresponde 

a la del departamento de economía, mostrándose a continuación un resumen de la 
misma 

 
Módulo transversal. 
 
CURSO: 2º 
 



 

 

DURACIÓN: 65/ 3 horas semanales. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Se trata de un módulo orientado a fomentar la iniciativa emprendedora y el 

espíritu emprendedor de los estudiantes para que, en un futuro, inmediato o a más 
largo plazo, puedan tomar la iniciativa de crear una empresa y establecerse como 
trabajadores por cuenta propia. 

Buscando esta finalidad del fomento de la creación de empresas, tanto el 
contenido como las actividades se han organizado en torno al Plan de Empresa 
como eje didáctico del módulo. El sentido que tiene el módulo de Empresa e 
Iniciativa Emprendedora no es tanto ofrecer unos contenidos generales sobre el 
mundo de las empresas como llegar a ser motor e impulsor del espíritu 
emprendedor de los estudiantes de Formación Profesional, y para ello su 
aprendizaje debe girar en torno a la elaboración práctica de un Plan de Empresa 
que les permita visualizar en un futuro como sería ese proyecto, y con ello 
estimular su aprendizaje sobre este módulo. Si se logra implicar al estudiante en la 
elaboración de este proyecto del Plan de Empresa, el módulo adquirirá más 
sentido para él y los contenidos irán encajando en cada una de las piezas que 
conforman el proyecto. Con esta filosofía práctica se ha elaborado esta 
programación de Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

 
2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
5) RD 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
 

6) DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
 
3. PERFIL PROFESIONAL: COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO Y COMPETENCIAS DEL 

TÍTULO. 
 
El título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia queda identificado por los siguientes elementos: 



 

 

1. Denominación: Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 

2. Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
3. Duración: 2.000 horas. 
4. Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
5. Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: 

CINE-3 b. 
 
DURACIÓN DEL MÓDULO DE EIE: 60 HORAS 
 
Competencia General 

 
 La competencia general del título de Técnico de Atención a Personas en 

Situación de Dependencia consiste en atender a las personas en situación de 
dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y 
mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, 
psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas 
de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea 
necesario 

 
Competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 

que se relacionan a continuación: 
 

1. Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona 
en situación de dependencia, mediante la interpretación de la 
información obtenida acerca de la persona a través del plan de atención 
individual, respetando la confidencialidad de la misma. 

2. Organizar las actividades de atención a las personas en situación de 
dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo 
en cuenta las directrices establecidas en el plan de atención 
individualizada. 

3. Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en 
situación de dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al 
máximo su autonomía en las actividades de la vida diaria y manteniendo 
hacia ellos una actitud de respeto y profesionalidad. 

4. Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los 
menús, preparando los alimentos y administrándolos cuando sea 
necesario. 

5. Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de 



 

 

convivencia, optimizando los recursos y asegurando la viabilidad de la 
gestión económica. 

6. Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, 
garantizando las condiciones de habitabilidad, higiene y orden, con 
criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente y, en su 
caso, tramitando la documentación pertinente. 

7. Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las 
personas en situación de dependencia, siguiendo las pautas 
establecidas y mostrando en todo momento respeto por su intimidad. 

8. Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las 
personas en situación de dependencia, empleando los protocolos y las 
ayudas técnicas necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan 
de atención individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y 
seguridad. 

9. Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en 
situación de dependencia como para los profesionales, en los distintos 
ámbitos de intervención. 

10. Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el 
desarrollo de su actividad profesional, aplicando técnicas de primeros 
auxilios. 

11. Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas 
técnicas, apoyos de comunicación y tecnologías de la información y la 
comunicación, y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención 
individual. 

12. Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las 
habilidades de autonomía personal y social de las personas en situación 
de dependencia, empleando ayudas técnicas y de comunicación 
conforme a las pautas marcadas en el plan de atención individual. 

13. Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando 
las directrices del Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones 
de la persona usuaria. 

14. Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y 
cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de actuación en el 
cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la 
comunicación y las actitudes a las características de la persona 
interlocutora. 

15. Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una 



 

 

actitud autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de 
las personas en situación de dependencia. 

16. Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, 
psicosociales y de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros 
oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y 
comunicando las incidencias detectadas. 

17. Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de 
teleasistencia, recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos 
establecidos y utilizando aplicaciones informáticas y herramientas 
telemáticas. 

18. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando 
sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

19. Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su 
competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, 
cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el 
entorno de trabajo. 

20. Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 

21. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 
las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

22. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en 
las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

23. Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 

24. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

25. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
 
 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

 

 
 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales 

1. Se ha identificado la innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el 
aumento en el bienestar de los individuos. 

2. Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar. 

3. Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 
emprendedora. 

4. Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en 
una PYME dedicada a la Dirección de Cocina. 

5. Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se 
inicie en el sector de la hostelería. 

6. Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 

7. Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial. 

8. Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la 
empresa. 

9. Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la hostelería que servirá 
de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
• Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha 

analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
• Se ha identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 

empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural. 
• Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los 

clientes, con los proveedores y con la competencia, como principales integrantes del 
entorno específico. 

• Se han analizado las estrategias y técnicas comerciales en una empresa del sector de 
hostelería. 

• Se han identificado los elementos del entorno de una PYME de hostelería. 
• Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su 

relación con los objetivos empresariales. 
• Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su 

importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 
• Se ha elaborado el balance social de una empresa de hostelería, y se han descrito los 

principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios 



 

 

sociales que producen. 
• Se han identificado, en empresas de hostelería, prácticas que incorporan valores éticos 

y sociales. 
• Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una empresa 

del ámbito de la Dirección de Cocina. 
3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
1) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
2) Se ha especificado el grado de responsabilidad legar de los propietarios de la empresa, 

en función de la forma jurídica elegida. 
3) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas 

de la empresa. 
4) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de 

una PYME. 
5) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas relacionadas con el ámbito de la hostelería en la localidad de referencia. 
6) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 

estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, y ayudas y 
subvenciones. 

7) Se han identificado las vías de asesoramiento y de gestión administrativa externas 
existentes a la hora de poner en marcha una PYME. 

4.Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una PYME, identificando 
las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación 
• Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro 

de la información contable. 
• Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en 

lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 
• Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del ámbito de la hostelería. 
• Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
• Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 
• Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, etc.) para una PYME de hostelería, y se han 
descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 

• Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
 
 
 

5. CONTENIDOS 
Bloque 1: Iniciativa emprendedora 

-Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la 
actividad de la dirección de cocina. Procesos de innovación sectorial en marcha en 



 

 

Extremadura. 
- La cultura emprendedora. 
- Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad, formación y 
colaboración. 
- Desarrollo del espíritu emprendedor como empleados en una empresa del sector de la 
hostelería. Concepto de intraemprendedor. 
La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa del sector. 
El riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora. 
La empresa como fuente de creación de empleo y bienestar social. 
- El empresario. Requisitos y actitudes para el ejercicio de la actividad empresarial. 
- La estrategia empresarial como medio para conseguir los objetivos de la empresa. 

Bloque 2 : La empresa y su entorno 
- La empresa. Concepto. 
- Funciones básicas de la empresa. 
- La empresa como sistema. La estructura organizativa de la empresa. 
- Análisis del entorno específico de una pyme de hostelería: los clientes, los 
proveedores y la competencia. Variables de marketing mix: precio, producto, 
comunicación y distribución. 
- Relaciones de una pyme de hostelería con su entorno. 
- Relaciones de una pyme de hostelería con el conjunto de la sociedad. 
- Responsabilidad social de la empresa. Elaboración del balance social de la empresa: 
descripción de los principales costes y beneficios sociales que produce. Viabilidad 
medioambiental. 
- La cultura empresarial y la imagen corporativa como instrumentos para alcanzar los 
objetivos empresariales. 
- La ética empresarial. Identificación de prácticas que incorporan valores éticos y 
sociales. Aplicación a empresas del sector en Extremadura. 
- Estudio y análisis de la viabilidad económica y financiera de una “pyme” del ámbito de 
la hostelería. 

Bloque 3: Creación y puesta en marcha de una empresa 
- Tipos de empresa. Empresario individual y empresario social. La franquicia 

- Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de empresa. La responsabilidad 
de los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica. 

- La fiscalidad en las empresas. Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
- Elección de la forma jurídica. 
- Trámites administrativos para la constitución de una empresa. Oficinas virtuales: 



 

 

Seguridad Social, Servicio Público de Empleo, etc. 
- Asesoramiento y gestión administrativa externos. La ventanilla única. 
- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme de hostelería. 
- Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y 
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

Bloque 4: Función administrativa 
- Concepto de contabilidad y nociones básicas. El registro de la información 

contable. Los libros contables. 
- Análisis de la información contable. Cálculo e interpretación de las ratios de solvencia, 
liquidez y rentabilidad. Umbral de rentabilidad. 
- Obligaciones fiscales de las empresas. Tipos de impuestos. Calendario fiscal. 
- Principales instrumentos de financiación bancaria. 

- Gestión administrativa de una empresa de hostelería: cumplimentación de la 
documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de 
pedido, letras de cambio, cheques y otros). Descripción de los circuitos que dicha 
documentación recorre en la empresa. 

- Plan de empresa: documentación básica de las operaciones realizadas. 
 
 

6. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Los contenidos anteriores se impartirán en clase a través de las siguientes 
unidades didácticas 

 
 

1. La iniciativa emprendedora 
2. El mercado 
3. El entorno de la empresa 
4. El marketing 
5. Recursos humanos 
6. Formas jurídicas 
7. El plan de producción 
8. Inversión y financiación 
9. Análisis contable y financiero 
10. Gestión contable, administrativa y fiscal 

 
 

7. TEMPORALIZACIÓN 
 
 El módulo se desarrolla en Dos trimestres, con un total de tres horas 



 

 

semanales. El tiempo estimado como necesario para la adquisición de los contenidos de 
las distintas unidades didácticas, dependerá de las diferentes realizaciones y de las 
características del grupo. 

 
 Se realizarán tres evaluaciones que coincidirán con los trimestres 

naturales. Iniciaré el ciclo formativo en el siguiente orden: 
 
 1ª EVALUACION: U.D 1, 2, 3, 4, 5 
 2ª EVALUACION: U.D. 6, 7, 8, 9, 10 
  
 
 
     8. METODOLOGIA 
 

La necesidad de contribuir a un desarrollo integral del alumnado en esta etapa, demanda 
un currículo que no se limite a la adquisición de conceptos y conocimientos vinculados a la 
enseñanza más tradicional, sino que incluya otros aspectos que colaboren al desarrollo de las 
personas. 

Los principios metodológicos que contribuyen a este tipo de enseñanza son: 
• Partir del nivel real del alumnado: Servirá para orientar la práctica educativa y 

partir del nivel que presenta ese alumnado concreto. 
• Aprendizaje significativo: Se tendrá en cuenta la capacidad que tiene el 

alumnado para establecer relaciones significativas y no arbitrarias entre los conocimientos 
nuevos que va a aprender y sus conocimientos previos. 

• Interdisciplinariedad: A través de este principio se tratará que las unidades 
didácticas estén conectadas con otras disciplinas, como son la geografía, matemáticas, 
historia, etc. 

• Individualización: Se tendrá muy en cuenta que el profesorado atienda las 
distintas características del alumnado, en cuanto a intereses, ritmos de aprendizaje, 
motivación y aptitudes, dando así respuesta a la diversidad. Para ello, se propondrá dentro del 
mismo grupo actividades diferenciadas que respondan a los diferentes grados de aprendizaje, 
se empleará materiales didácticos variados, utilizando, en cada caso, aquellos que respondan 
mejor a las necesidades concretas de ese alumnado, así como agrupamientos flexibles dentro 
del aula que permitan diferentes tareas, actividades y diferentes ritmos. 

• Implicación del alumno en su aprendizaje: Se va a procurar en todo momento 
procurar el estudio de la materia por parte del alumno y responsabilizarlo de la consecución de 
los objetivos. Para ello, se can a complementar las explicaciones en clase con lecturas sobre 
los contenidos abordados con el fin de conseguir la lectura sosegada, comprensiva y razonada 
por parte del alumnado y la escritura por su parte de comentarios para que se realice un 
proceso de asimilación de los contenidos estudiados en clase. 

• Se fomentará la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 
• Uso de las TIC para potenciar la comunicación y las estrategias cooperativas 

en el desarrollo de las clases: se va a utilizar la pizarra digital, se va a fomentar la 
comunicación entre profesor y alumno a través del correo electrónico y blog. 



 

 

Se impulsará la participación del alumnado: Hay que intentar que el alumnado sea activo 
y que participe en clase. Para ello, el ritmo de la clase tiene que ser dinámico. 

Metodología funcional: Es decir, utilizar una metodología que al alumnado le sea práctica 
en su vida cotidiana. 

2- El desarrollo de las unidades didácticas consistirá en la exposición teórica-práctica de los 
conceptos, para que se aplicados dichos conceptos sean aplicados al proyecto 
empresarial que están elaborando los alumnos. 

3- Dependiendo de la unidad didáctica se propondrán actividades y supuestos 
prácticos para su resolución por los alumnos de forma individualizada o colectiva (en grupos 
reducidos de 2 a 4 alumnos) en la que poder desarrollar los conocimientos teóricos 
recibidos y prácticos asimilados. 
 

9. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
 Se ajustarán al contenido de cada U.D. y a las necesidades de los alumnos/as. Se 

pueden clasificar las actividades en tres grandes grupos: 
a) Actividades Iniciales: Pueden ser de introducción, descubrimiento, 

orientación, motivación o adquisición de destrezas básicas. 
b) Actividades de enseñanza-aprendizaje, de desarrollo, análisis o estudio. 
c) Actividades de síntesis, generalización, resumen y culminación. 
d) Actividades TIC, aquellas que impliquen la utilización de alguna TIC 

(ordenadores, pizarra digital, etc) 
 

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

• El aprendizaje se evaluará de forma continuada durante todo el curso 
valorando las conductas y la participación en el aula, así como los conocimientos asimilados. 

• Se realizarán actividades de evaluación en forma de pruebas escritas (teórico-
práctico) sobre los contenidos trabajados en clase para valorar el rendimiento de los alumnos y 
la adquisición de los resultados de aprendizaje del módulo. 

• Se valorarán las actividades y trabajos realizados por los alumnos de forma 
individual o en grupo. 

• Control del trabajo diario y evolución del alumno en cuanto a los aspectos 
conductuales de la evaluación (responsabilidad, respeto e interés profesional). 

 
 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 
 
 
 La evaluación será continua, integrada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y referida, a los alumnos/as, al proceso, al profesorado y a los recursos. 
 

a) EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 
Vamos a realizar una evaluación formativa, en la que van a predominar los 

criterios cualitativos frente a los cuantitativos, proporcionando información continua a los 



 

 

alumnos y alumnas sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El modelo de evaluación, de cada trimestre, es el siguiente: 
 

a)  Actividades: 20%. Durante el curso se realizarán una serie de actividades 
obligatorias en clase basadas en los contenidos desarrollados en cada unidad. Las 
actividades serán calificadas entre 0 y 10. 
 

b)  Pruebas objetivas que incluyan los contenidos desarrollados durante el trimestre. 
     Esta prueba tendrá una parte teórica y otra práctica. 80% 
 
En el caso de que se propusiera elaborar un plan de empresa, este tendría 

una calificación del 30%, siendo las actividades un 10% y el examen un 60%.  
  

 Será necesario tener un cinco en cada trimestre para aprobarlo. El curso se 
superará si los alumnos obtienen una media de 5, calculada como la media de los tres 
trimestres, sin necesidad de superar todos los trimestres. 

  
1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 
RECUPERACIÓN ABRIL (evaluación ordinaria): En caso de suspender el 

módulo, los alumnos tendrán examinarse de aquella parte suspensa. 
 
RECUPERACIÓN JUNIO (evaluación extraordinaria): Aquellos alumnos que 

no superasen alguna parte del módulo o el módulo completo en durante la 
evaluación ordinaria, tendrán que examinarse de todos los contenidos impartidos 
durante el curso, es decir, del módulo completo. 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Se utilizará el libro de Empresa e Iniciativa Emprendedora de la editorial de 

Tulibrodefp.es. 
 
Además del material propio del aula, se utilizarán medios audiovisuales: 

proyector, presentaciones power point, vídeos, ordenadores portátiles, etc. 
 

12.   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 La atención a la diversidad se establece en el sistema educativo como principio 
fundamental que debe regir toda enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo 
el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. 

Hay que tener en cuenta que en la formación profesional se realizan adaptaciones 
curriculares no significativas, es decir, aquellas que modifican elementos no prescriptivos 
o básicos del currículo, adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la 
metodología, tipología de los ejercicios o manera de realizar la evaluación. 

En la primera sesión del curso se llevará a cabo una evaluación inicial que permita 
determinar los diferentes niveles de aprendizaje de los alumnos. Si se detectara algún 
estudiante con necesidades específicas, se seguirán las previsiones del Proyecto de 



 

 

Centro. En todo caso, si se detectara una necesidad de apoyo de mayor significación, 
habrá que dirigirse al Departamento de Orientación para recibir el oportuno 
asesoramiento. 

    
 
 

   
  Monesterio, septiembre del 2018 

  
  Profesor: Gabino Sánchez Llamazare 

 
MÓDULO PROFESIONAL: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Por Módulo Profesional de FCT se entiende, un bloque coherente de formación 
específica, constituido por un conjunto de capacidades terminales y unos criterios 
de evaluación, que orientan las actividades formativas de los alumnos/as en un 
centro de trabajo y tiene como finalidad complementar la adquisición por los 
alumnos/as de la competencia profesional conseguida en los demás módulos 
profesionales correspondientes al Ciclo Formativo. 

 
DURACIÓN: 400 horas. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el 

tipo de servicio que presta. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones 

de cada área de la misma.  
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones 

empresariales tipo existentes en el sector. 
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la 

prestación de servicio. 
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 

desarrollo óptimo de la actividad. 
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en 

esta actividad. 
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, 

de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido y justificado: 



 

 

– La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo. 
– Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 
– Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional. 
– Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 

profesional. 
– Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa.  
– Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas 

en el ámbito laboral.  
– Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 

ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los 

aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en 
la actividad profesional. 

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los 
riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de 
trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en 
cada situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias 
relevantes que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a 
los cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 

3. Realiza operaciones de preparación de la actividad laboral, aplicando técnicas 
y procedimientos de acuerdo a instrucciones y normas establecidas.  

Criterios de evaluación:  
a) Se ha identificado la documentación asociada a la preparación de los 

procesos laborales que se tienen que desarrollar. 
b) Se han utilizado los procedimientos de control de acuerdo con las 

instrucciones o normas establecidas. 
c) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en 

los que se va a realizar la actividad laboral. 
d) Se han aplicado correctamente los criterios para el inicio de la actividad 



 

 

laboral, teniendo en cuenta las instrucciones y normas establecidas. 
e) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas 

destinatarias del servicio, teniendo en cuenta los protocolos establecidos. 
f) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto 

con las personas en situación de dependencia, utilizando medios y aplicando técnicas, 
según las instrucciones y normas establecidas. 

g) Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de 
la actividad laboral. 

h) Se han realizado todas las actividades de preparación, teniendo en cuenta 
los principios de respeto a la intimidad personal de las personas usuarias. 

4. Implementa las actividades previstas en el plan de trabajo, relacionando las 
instrucciones y normas establecidas con la aplicación de procedimientos y técnicas 
inherentes a las actividades que hay que desarrollar. 

Criterios de evaluación:  
a) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos laborales que se 

tienen que desarrollar. 
b) Se han realizado las tareas, siguiendo los procedimientos establecidos. 
c) Se han realizado todas las actividades laborales, teniendo en cuenta los 

criterios deontológicos de la profesión. 
d) Se ha respetado la confidencialidad de la información relativa a las personas 

usuarias con las que se tiene relación. 
e) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, 

situación o tarea. 
f) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad. 
g) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los 

recursos técnicos. 
h) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las 

personas destinatarias del servicio. 
5. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-

sanitarias de seguridad laboral y de protección ambiental. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento 

relacionadas con la normativa legal y las específicas de la propia empresa. 
b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles 

de producir problemas higiénico-sanitarios o de seguridad. 
c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad. 
d) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la 

actividad profesional y las normas de la empresa.  
e) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay 

que aplicar en la actividad profesional y los aspectos fundamentales de la legislación 
aplicable.  

f) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las 



 

 

actividades desarrolladas y se han aplicado las normas internas y externas vinculadas 
a la misma. 

g) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y 
eliminación o vertido de residuos. 

6. Analiza el servicio prestado, relacionándolo con los criterios de calidad del 
procedimiento de intervención. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para 

la realización de la actividad laboral.  
b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y 

seguimiento de su actividad. 
c) Se mostrado una actitud crítica con la realización de las actividades. 
d) Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la 

realización de las tareas. 
e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización 

de las actividades profesionales. 
f) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados. 
 
CONTENIDOS: 
 

1.- Identificación de la estructura y organización empresarial: 
- Estructura y organización empresarial del sector de la atención apersonas en 
situación de dependencia. 
- Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la atención a personas 
en situación de dependencia. 
- Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos 
- Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de 
comercialización. 
- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de 
trabajo. 
- Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias 
profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de 
trabajo. 
- Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 
- Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 
 

2.- Aplicación de hábitos éticos y laborales: 
- Actitudes personales: empatía, puntualidad. 
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 
- Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 
- Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 
- Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, 



 

 

codificación, renovación y eliminación. 
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, 
procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa. 
 

3.- Realización de operaciones de preparación de la actividad laboral. 
- Identificación de la documentación asociada al inicio de la actividad laboral. 
- Aplicación de la normativa y procedimientos de control 
- Acondicionamiento del espacio 
- Aplicación de criterios para el inicio, desarrollo y control de la actividad. 
- Identificación de características y necesidades de las personas destinatarias 
del servicio. 
- Aplicación de instrumentos para la detección de necesidades y demandas de 
las personas destinatarias del servicio. 
- Relación con las personas usuarias del servicio. 
- Respeto por la intimidad de las personas usuarias. 
 

4.- Implementación de las actividades previstas en el plan de trabajo. 
- Protocolos de realización de tareas. 
- Aplicación de los criterios deontológicos de la profesión. 
- Respeto por la confidencialidad de la información. 
- Adecuación de la actitud a la persona usuaria, situación o tarea. 
- Selección y utilización de recursos. 
- Adecuación de técnicas y recursos a las características de la persona usuaria. 
 

5.- Cumplimiento de criterios de seguridad e higiene. 
- Normativa higiénico-sanitaria de la empresa. 
- Equipos y medidas de protección individual. 
- Prevención de riesgos laborales. 
- Respeto por el cuidado y la protección medioambiental. 
- Protocolos de tratamiento de residuos. 
 

6.- Analiza el servicio prestado relacionándolo con los criterios de calidad del 
procedimiento de intervención. 

- Autoevaluación de la propia actividad en la empresa. 
- Documentación de control y seguimiento de la propia actividad. 
- Crítica constructiva y autocrítica. 
- Seguimiento de procedimientos e instrucciones para la realización de tareas. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
El módulo de Formación en Centros de Trabajo se calificará de la siguiente 



 

 

manera y será el profesor-tutor de la FCT el que ponga la calificación final: 
El 40% será la nota obtenida en la Memoria Final (20%), el  Diario de 

Seguimiento (10%) y un diario fotográfico (10%) que deben entregar al terminar la 
Formación en Centros de Trabajo. 

El 60% se dedicará a la evaluación del informe que emitirá o emitirán los  
Centros de Trabajos. 

 
Las FCT se llevarán a cabo presumiblemente en 3 centros cercanos, un mes en 

cada uno. De esta forma se pretende que el alumnado tome contacto con algunos de los 
colectivos con los que puede trabajar y en distintos centros y proyectos 
(Discapacitados menores de 21 años, discapacitados mayores de 21 años y ancianos). 
Este será válido para aquellos alumnos no seleccionados para participar en el proyecto 
Erasmus + “Cuidadores por el Mundo III” 

Este año continuamos con un proyecto Erasmus + al que se denomina 
“Cuidadores por el Mundo III” que comenzó en 2014 de tal forma que 18 alumnos 
seleccionados según los criterios que se publicarán más adelante realizaron prácticas 
formativas en una empresa en Lisboa, probablemente una residencia de ancianos y 
este año son 6 las alumnas interesadas. Los criterios y procedimientos de evaluación 
serán los mismos que para las FCT en España con las adaptaciones propias del 
proyecto. Tanto los criterios de selección como los criterios de evaluación y 
procedimientos para el proyecto podrán ser consultados en todo momento por el 
alumnado (en el tablón de anuncios o informáticamente en el ordenador del profesor). 

 
Se desarrollarán prácticas con un grupo de cinco alumnos en periodo ordinario 

(Abril-Junio). 
 
 
 
6.- METODOLOGÍA   

 
 

La  metodología didáctica a emplear en el desarrollo de los contenidos 
del módulo se fundamenta en: 

 
 
A).- La teoría constructivista del aprendizaje 
 
 
.- Determinar el nivel de desarrollo del alumno, la cantidad y la calidad 

de sus conocimientos previos respecto a cada bloque temático mediante 
técnicas como el interrogatorio. 



 

 

.- Favorecer el aprendizaje, el razonamiento y la cooperación grupal 
mediante actividades y trabajos, tanto grupales como individuales. 

.- Potenciar el desarrollo de la capacidad inductiva, deductiva y de 
transferencia, así como el espíritu crítico y creativo de los alumnos/as 
mediante la búsqueda bibliográfica, supuestos prácticos, debates, 
argumentación... 

.- Potenciar la orientación hacia el aprendizaje autodirigido como forma 
de trabajo académico. 

 
En síntesis, pretendemos crear un clima de aprendizaje activo y 

constructivo tanto individual como grupal, orientado al alumno para que 
participe en su proceso formativo. 

 
 
B) El aprendizaje basado en la resolución de problemas (Aprendizaje 

cooperativo y autónomo), en este sentido: 
 
 

- Se establecerán determinadas Situaciones-problema típicas y representativas de 
las que el técnico en formación encontrará en la realidad laboral. En torno a estas 
situaciones-problema  se organizará la información, los conocimientos, las técnicas, las 
habilidades, los materiales y las actitudes necesarios para resolverlas adecuadamente. 

 
- El trabajo en equipo será fundamental para la resolución de las situaciones-

problemas establecidos. Los alumnos, organizados en grupos de trabajo según sus 
intereses y experiencias previas, desarrollarán determinados contenidos del 
programa.  En este sentido, para favorecer y organizar el trabajo en equipo se 
emplearán diferentes técnicas de dinámica de grupos, tanto para el debate y la 
discusión grupal,  como para la investigación y exposición de contenidos por parte de 
los alumnos (Seminario, proyecto, panel integrado). 

 
 
C) El enfoque socio-afectivo que implica aprender en grupo desde la experiencia y 

la vivencia personal y colectiva siguiendo la secuencia: 
 

- Sentir: Experimentar en la propia piel el contenido que se desea trabajar. 
 
- Pensar: Reflexionar sobre la vivencia y contrastar los resultados de la 

experiencia con la teoría. 
 

- Actuar: Aplicar en la práctica las conclusiones obtenidas. 
 



 

 

 
Tipología de actividades 

 
 
1.- Actividades de motivación y activación de conocimientos previos. 
 
 

. Delimitación por sentido común de los conceptos básicos. 

. Formación de grupos de discusión. 

. Exposiciones de material audiovisual. 

. Observación directa. 

. Discusión de ejemplos, experiencias y supuestos prácticos o “casos- 
problema”. 

 
 
2.- Actividades de conocimiento teórico de los contenidos. 
 

. Lecturas: libros, artículos... 

. Trabajos con apoyo bibliográfico. 

. Investigación bibliográfica. 

. Exposiciones y debates. 

. Exposición de material audiovisual. 
 
3.- Actividades de aplicación y consolidación de conocimientos. 
 
. Supuestos prácticos propuestos por el profesor que se resuelven en el aula. 
. Desarrollo de las actividades profesionales en el ámbito laboral, en 

coordinación con el tutor de empresa. 
 
4.- Actividades de exploración y de investigación. 
 
. Observación, elaboración, investigación en el ámbito profesional. 
. Contrastar hipótesis, técnicas, métodos de trabajo durante la práctica. 
 
Agrupamientos espaciales 
 
Están condicionados por la práctica cotidiana, la ratio o la disponibilidad del 

espacio. No obstante en el ciclo se cuenta con una ratio de 25 alumnos máximo por 
curso y un aula lo suficientemente grande como para no presentar ninguna dificultad 
en estos aspectos. En general, algunos criterios básicos son: 

 



 

 

. Al utilizar la metodología expositiva, distribuiremos al alumnado con los mesas 
en forma de U con el objeto de fomentar la atención, pero sobre el debate, el 
contacto visual,  la comunicación entre ellos y con el profesor. 

 
. Para realizar los exámenes, la disposición más aceptable es la filas verticales 

individuales y separadas unas de otras. 
 
. Para trabajar los protocolos u otras actividades grupales, la disposición más 

aceptable será la de pequeños grupos de 4 a 6 personas. El número de miembros en el 
grupo es importante ya que menos de cuatro, impide el debate y la discusión y más de 
5 ó 6 facilita el que unos alumnos trabajen y otros no. 

 
Una adecuada respuesta a la diversidad de alumnos requiere abandonar la idea 

de  utilizar el grupo clase como modalidad de organización exclusiva. El trabajar en 
grupo ofrece a los alumnos una serie de ventajas:  favorece el desarrollo de la 
socialización, incide de manera positiva sobre su desarrollo intelectual e incrementan 
la motivación de logro, es decir la autoestima y las expectativas en al  tiempo que se 
adquiere la capacidad de trabajar en equipo elemento imprescindible en su vida 
profesional futura. 

 
Por tanto, es aconsejable utilizar distintos tipos de agrupamientos: 
 
1.- Trabajo individual: favorece la reflexión y la práctica sobre diversos 

contenidos 
 
2.- Trabajo en pequeños grupos (3 a 6 miembros) y grupos coloquiales (8 a 15 

miembros) : útiles para desarrollar proyectos, trabajos de investigación, discusiones... 
 
3.- Trabajo en grupo clase: para exposiciones, debates... 
 
4.- Trabajo en gran grupo: para actividades puntuales organizadas a nivel de 

centro. 
 
7.- RECURSOS Y MATERIALES 
 
Existe a disposición de quien lo pueda necesitar un inventario detallado del 

material y los recursos de que dispone el ciclo. Dicho inventario se encuentra 
informatizado en el ordenador del profesor del despacho del ciclo y en posesión de la 
secretaria del centro. Al finalizar el curso se volverá a inventariar. 

 
 
8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 



 

 

 
 
Los contenidos de los módulos y la metodología a emplear para su desarrollo 

requieren que en diversas ocasiones se traslade la actividad pedagógica a otros 
espacios del entorno educativo, ampliando así las posibilidades formativas del espacio 
físico del aula y del instituto. 

 
Para ello se realizarán: 
 

- Visitas a entidades y recursos institucionales relacionados con la ASS. 
Serán organizadas, dinamizadas y evaluadas por los propios alumnos 
agrupados en equipos de trabajo, mientras que el profesor se encargará de 
la  planificación  y la supervisión de las tareas de los alumnos. Las vistas a 
entidades son un instrumento adecuado para que los alumnos: 

 
-Se sensibilicen ante la problemática que presentan las personas y los 
colectivos específicos de atención sociosanitaria. 
-Visualicen equipamientos, centros y situaciones reales de trabajo con estas 
personas y colectivos. 

 -Se entrenen en la organización y gestión de actividades. 
 -Conozcan posibles lugares para la realización de la F.C.T. y para la inserción 
 laboral. 
- Obtengan la información necesaria para ser aplicada en la solución de las 

situaciones-problema planteadas. 
- Asistencia y participación en congresos, jornadas, charlas, talleres, 

conferencias...  que organicen entidades y servicios dedicados a la atención 
sociosanitaria. 
 
 

 Las actividades extraescolares y complementarias que se van a realizar 
desarrolladas serían las siguientes, aunque es posible que se realicen algunas más: 
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MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O 
COMPLEMENTARIA 

Coordinador de la actividad: Sergio G. Nogues Chavero. 

Denominación de la actividad: Visita a CFO “Francisco Asuar” y  
Residencia de Fuente de Cantos.  

Objetivo de la actividad: Acercar a los alumnos a la realidad de los 
recursos para personas dependientes en un centro residencial de mayor 
tamaño y en un CFO para discapacitados mayores de 21 años en Fuente de 
Cantos así como que descubrir la realidad de los colectivos específicos con 
los que en un futuro trabajarán.  

Lugar de celebración: Fuente de Cantos.  

Conocimiento del lugar, características o itinerarios:  

Los alumnos  visitarán la Residencia de Fuente de Cantos en primer lugar y 
posteriormente  el CFO “Francisco Asúar”.  

Alumnos implicados: 10 alumnos 

Cursos implicados: 1º y 2º TAPSD. 

Profesores y acompañantes con asignación de grupos: Los profesores que 
asistirán a la actividad extraescolar serán Sergio Nogues Chavero, Dolores 
Rodríguez Ortiz y Clara Aragón Castaño todos profesores del Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 

Los grupos asistentes serán 1º y 2º  del ciclo de TAPSD. 

Día de celebración: Previsiblemente el 25 de Octubre de 2018. 

Horario: de 8.30 a 14.30. 

Relación de alumnos con circunstancias especiales: Hasta el momento, no 
existe. 

Transportes: Autobús. 

Presupuesto: 150 euros. 

Precio por alumno: 15 euros. 
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MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O  

COMPLEMENTARIA 

Coordinador de la actividad: Sergio G. Nogues Chavero. 

Denominación de la actividad: Encuentros Escolares 2018. 

Objetivo de la actividad: Que los alumnos desarrollen una inmersión 
lingüística en Portugal como incentivo para participar en el proyecto 
“Cuidadores por el Mundo”.  

Lugar de celebración: Estremoz(Portugal). 

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: Los alumnos 
del ciclo realizarán diversos talleres en el polideportivo del Instituto 
de Eztremoz “Rainhia Santa Isabel” por la mañana y por la tarde 
serán los alumnos y profesores de Estremoz quienes nos muestren su 
cultura y el centro de ciencia viva. 

Alumnos implicados: 10 alumnos  

Cursos implicados: 1º y 2º de TAPSD. 

Profesores y acompañantes con asignación de grupos: Los 
profesores que asistirán a la actividad extraescolar serán Sergio 
Nogues Chavero, Dolores Rodríguez Ortiz y Clara Aragón Castaño. 

Los grupos asistentes serán 1º y 2º  del ciclo de TAPSD. 

Día de celebración: Previsiblemente el 21 de Noviembre de 2018. 

Horario: de 8.30 a 22:00. 

Relación de alumnos con circunstancias especiales: Hasta el 
momento, no existe. 

Transportes: Autobús  

Presupuesto: 300 euros. El alumno no debe aportar nada. 
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MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O  

COMPLEMENTARIA 

 

Coordinador de la actividad: Sergio G. Nogues Chavero. 

Denominación de la actividad: Visita a las instalaciones del CEE 
“Antonio Tomillo” y Plena Inclusión Zafra. 

Objetivo de la actividad: Acercar a los alumnos a la realidad de los 
recursos para personas dependientes en un Colegio de Educación 
Especial y en un CFO para discapacitados mayores de 21 años en 
Zafra, así como que descubrir la realidad de los colectivos 
específicos con los que en un futuro trabajarán.  

Lugar de celebración: Zafra. 

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: los alumnos 
visitarán el Colegio de Educación Especial Antonio Tomillo y un CFO 
para discapacitados mayores de 21 años de Plena Inclusión  en Zafra 
Alumnos implicados: 10 alumnos. 

Cursos implicados: 1º y 2º TAPSD. 

Profesores y acompañantes con asignación de grupos: Los 
profesores que asistirán a la actividad extraescolar serán Sergio 
Nogues Chavero Dolores Rodríguez Ortiz y Clara Aragón Castaño 
todos profesores del Ciclo Formativo de Atención a Personas en 
Situación de Dependencia. 

Los grupos asistentes serán 1º y 2º del ciclo de TAPSD. 

Día de celebración: Previsiblemente el 31 de Enero de 2019. 

Horario: de 8.30 a 14.30. 

Relación de alumnos con circunstancias especiales: Hasta el 
momento, no existe. 

Transportes: Autobús. 

Presupuesto: 150 euros. 

Precio por alumno: 15 euros. 
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MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O 
COMPLEMENTARIA 

Coordinador de la actividad: Sergio Gabino Nogues Chavero. 

Denominación de la actividad: Visita a la Feria del Mayor en IFEBA, Cruz 
Roja (Servicio de Teleasistencia) y Banco de España. 

Objetivo de la actividad: Acercar a los alumnos a la realidad de los 
recursos para personas dependientes en una feria del mayor en la que se les 
muestra los últimos servicios y ayudas técnicas para el colectivo de 
personas mayores dependientes o no, así como en un servicio de 
teleasistencia de Cruz Roja. Conocer las instalaciones del Banco de España 
en Badajoz. 

Lugar de celebración: Badajoz. 

Conocimiento del lugar, características o itinerarios:  

Los alumnos  visitarán el Servicio de Teleasistencia de Cruz Roja en Badajoz 
y la Feria del Mayor en el IFEBA y el Banco de España en Badajoz a lo largo 
de la mañana. 

Alumnos implicados: 10 alumnos  

Cursos implicados: 1º y 2º TAPSD. 

Profesores y acompañantes con asignación de grupos: Los profesores que 
asistirán a la actividad extraescolar serán Sergio Gabino Nogues,Dolores 
Rodríguez Ortiz, Clara Aragón Castaño y Gabino Sánchez Llamazares  todos 
profesores del Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en 
Situación de Dependencia. 

Los grupos asistentes serán 1º Y 2º del ciclo de TAPSD. 

Día de celebración: Previsiblemente el 15 de Marzo de 2019. 

Horario: de 08:30 a 23:00. 

Relación de alumnos con circunstancias especiales: Hasta el momento, no 
existe. 

Transportes: Autobús. 

Presupuesto: 200 euros. 

Precio por alumno: 20 euros. 
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MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O 
COMPLEMENTARIA 

 

Coordinador de la actividad: Sergio Gabino Nogues Chavero 

Denominación de la actividad: Visita a Pisos tutelados de 
Monesterio. 

Objetivo de la actividad: Acercar a los alumnos a la realidad de los 
recursos para personas dependientes  y para personas con 
discapacidad en Monesterio así como que descubrir la realidad de los 
colectivos específicos con los que en un futuro trabajarán. 

Lugar de celebración: Monesterio. 

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: Los alumnos 
de 1º y 2º visitarán los pisos tutelados de Monesterio.  

Alumnos implicados: 5 alumnos. 

Cursos implicados: 1º  curso TAPSD. 

Profesores y acompañantes con asignación de grupos: Los 
profesores que asistirán a la actividad extraescolar serán Sergio 
Gabino Nogues Chavero, Dolores Rodríguez Ortiz y Clara Aragón 
Castaño todos profesores del Ciclo Formativo de Atención A Personas 
en Situación de Dependencia. 

Los grupos asistentes serán 1º del ciclo de TAPSD. 

Día de celebración: Previsiblemente el 7 de Mayo de 2019. 

Horario: de 8.30 a 14.30. 

Relación de alumnos con circunstancias especiales: Hasta el 
momento, no existe. 

Transportes: Nos desplazaremos a pie por la localidad. 

Presupuesto: 0 euros. 
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MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O 
COMPLEMENTARIA 

 

Coordinador de la actividad: Sergio Gabino Nogues Chavero 

Denominación de la actividad: Taller de constantes vitales en mercadillo de 
Monesterio y Visita a Pisos tutelados de Monesterio. 

Objetivo de la actividad: Practicar las medidas de determinadas constantes 
vitales (Pulso y respiración, Tensión arterial, Talla y peso, Glucosa en 
sangre, Índice de masa corporal) en la población y promocionar el ciclo. 

 Lugar de celebración: Monesterio. 

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: Los alumnos 1º  
visitarán el mercadillo de Monesterio y realizarán prácticas a los voluntarios 
que se presten a ello. 

Alumnos implicados: 5 alumnos  

Cursos implicados: 1º  curso TAPSD. 

Profesores y acompañantes con asignación de grupos: Los profesores que 
asistirán a la actividad extraescolar serán Sergio Gabino Nogues Chavero, 
Dolores Rodríguez Ortiz y Clara Aragón Castaño todos profesores del Ciclo 
Formativo de Atención A Personas en Situación de Dependencia. 

Los grupos asistentes serán 1º  del ciclo de TAPSD. 

Día de celebración: Previsiblemente el 5 de Junio de 2019. 

Horario: de 8.30 a 14.30. 

Relación de alumnos con circunstancias especiales: Hasta el momento, no 
existe. 

Transportes: Nos desplazaremos a pie por la localidad. 

Presupuesto: 0 euros. 
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MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O  

COMPLEMENTARIA 

Coordinador de la actividad: Clara Aragón Castaño 

Denominación de la actividad: Salida a supermercados y 
establecimientos alimenticios de la localidad. 

Objetivo de la actividad: Dar a conocer a los alumnos las técnicas de 
elección y compra de productos básicos de alimentación y limpieza. 
Facilitar la familiarización con el etiquetaje de los productos y el 
procedimiento de compra. 

Lugar de celebración: Monesterio (Badajoz). 

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: Se realizará 
salidas eventuales  a los supermercados y establecimientos 
alimenticios de la zona.  

Alumnos implicados: 5. 

Cursos implicados: 1º Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 

Profesores y acompañantes con asignación de grupos: El profesor 
que asistirán a dicha actividad complementaria será la profesora del 
módulo de ADO y AAP, Clara Aragón Castaño. 

Los grupos asistentes serán 1º de APSD. 

Día de celebración: Previsiblemente, dichas salidas se celebrarán 
eventualmente de lunes a viernes en las horas de ADO y AAP a lo 
largo del curso. 

Horario: El horario será: 

- Lunes: 10:20-12:40 

- Martes: 09:25-12:40 

- Miércoles : 10:20-13:35 

- Jueves: 12:40-14:30 

- Viernes: 08:30-10:20 

Relación de alumnos con circunstancias especiales: Hasta el 
momento, no existe. 

Transportes: No es necesario.  A pie. 
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MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O  

COMPLEMENTARIA 

Coordinador de la actividad: Dolores Rodríguez Ortiz 

Denominación de la actividad: Salida a instituciones y 
establecimientos de la localidad. 

Objetivo de la actividad: Realizar compras y/o talleres en distintos 
establecimientos de la localidad. 

Lugar de celebración: Monesterio (Badajoz). 

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: Se realizará 
salidas eventualmente a instituciones y establecimientos de la 
localidad para realizar diversos talleres.  

Alumnos implicados: 10. 

Cursos implicados: 1º y 2º Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 

Profesores y acompañantes con asignación de grupos: El profesor 
que asistirán a dicha actividad complementaria será la profesora del 
módulo de CNPSD y OAPSD, Dolores Rodríguez Ortiz. 

Los grupos asistentes serán 1º de APSD, con una ratio de  alumnos 
por profesor. 

Día de celebración: Previsiblemente, dichas salidas se celebrarán 
eventualmente de lunes a viernes en las horas de CNPSD para los 
alumnos de 1º y de OAPSD para los alumnos de 2º a lo largo del curso. 

Horario: El horario será: 

Para los alumnos de 1º en CNPSD 

- Lunes: 13:35-14:30 

- Martes: 08.30-09:25 

- Miércoles : 13:35-14:30 

- Jueves: 11:15-12:40 

- Viernes: 13:35-14:30 

Para los alumnos de 2º en OAPSD 

- Lunes: 10:20-12:40 

- Martes: 10:20-11.45 
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- Miércoles: 11:15-13:35 

- Jueves: 12:40-13:35 

- Viernes: 11:15-12:40 

 

Relación de alumnos con circunstancias especiales: Hasta el 
momento, no existe. 

Transportes: No es necesario.  A pie. 
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9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de avanzar cada vez más hacia una escuela respetuosa de las 
diferencias, varios son los caminos para atender a la diversidad: 

 

. Seguimiento personalizado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

. La coordinación sistemática de los profesores. 

. La orientación y la tutoría. 

 

A nivel de aula, en la programación de las materias es donde el principio de 
atención a la diversidad adquiere significado, pues es en el contexto del grupo-
clase, donde se materializa el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se 
hacen patentes las diferencias del alumnado. En este nivel resulta importante 
planificar la actividad docente incorporando recursos y estrategias, que de forma 
anticipada o preventiva asuman las diferencias en el interior del grupo. Algunas 
medidas: 

 

. Actividades de refuerzo/ampliación en las modalidades individual o grupal: 
ambas son imprescindibles para atender a la diversidad; tienen un carácter 
individual o en pequeño grupo. 

 

. Potenciar estrategias de aprendizaje horizontal en el aula (aprendizaje 
cooperativo, tutorías entre compañeros...). Los alumnos más aventajados pueden 
colaborar ayudando a otros compañeros. De esta situación no sólo saldrán 
beneficiados éstos últimos, también los primeros que pueden sentirse motivados 
para lograr un mejor y más significativo aprendizaje. Estos grupos con alumnos 
monitores deben utilizarse para asentar aprendizajes ya iniciados en clase, deben 
tener un carácter provisional, utilizarse en un momento puntual, la función del 
monitor es la de utilizar con sus compañeros los mismos mecanismos que utiliza él 
para aprender. 

 

. Desarrollo de actividades de autorregulación del aprendizaje por el propio 
alumno individualmente o en cooperación. 

 

. Participación efectiva del alumnado en la decisiones didácticas a través de 
diferentes instrumentos (contratos didácticos, realización de trabajos, 
investigaciones...) 
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. Aprendizaje por proyectos: suponen la selección de un tema por parte de 
los alumnos tras una negociación con el profesor, quien debe tener claro el 
carácter procedimental del mismo y por tanto estimular en los alumnos la 
observación indirecta o directa, la comparación, la clasificación, el análisis, la 
síntesis, la elaboración de hipótesis, su verificación...Los proyectos pueden 
adaptarse a distintos niveles de ritmos e intereses, de ahí el papel activo del 
profesor/a en la elaboración y planificación de los mismos. 

 

. Flexibilización de tareas y prácticas simultáneas en el grupo en función de 
los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Agrupamientos flexibles. 

 

. Diversificación de materiales curriculares, utilización de materiales no 
uniformes, más o menos complejos, para ello, se podrán utilizar y/o elaborar 
materiales didácticos con diferentes soportes de la comunicación (audiovisual, 
informático, oral, escrito, etc.) 

 

. Ofrecer material complementario a los alumnos que lo necesiten y realizar 
un seguimiento de los trabajos realizados. 

 

. Respecto a la evaluación, conviene: plantear actividades de evaluación a lo 
largo del tema, mediante preguntas de comprensión retomando las ideas básicas 
del tema, utilizar procedimientos de evaluación inicial al comenzar cada unidad 
temática, para conocer la situación de partida de cada alumno y plantear, a lo largo 
del proceso de aprendizaje, actividades de evaluación diferenciadas en cuanto al 
tipo de competencias que los alumnos requieren y a su grado de dificultad, el 
profesor debe ayudar y orientar todo lo necesario a los alumnos/as para que éstos 
aprendan a autoevaluarse, en este sentido es de gran utilidad el que los alumnos 
corrijan sus trabajos y actividades, evitando así que se vuelvan a producir los 
mismos errores. 

 

. Para alumnos con problemas de audición, visión o motricidad, se podrán 
realizar adaptaciones curriculares no significativas como las comentadas. 

. Para los alumnos cuya lengua materna no sea el castellano los criterios 
ortográficos no se aplicarán y se les dará la posibilidad de realizar los exámens o 
parte de ellos en su lengua materna, siempre que el profesor del módulo tenga 
conocimientos de dicha lengua. 

 
10.- EVALUACIÓN 
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10.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION  
 
Cada módulo profesional tendrá sus propios criterios de evaluación y sus 

propios procedimientos de evaluación a la hora de evaluar a los alumnos.  
Los procedimientos de evaluación se llevarán a cabo de forma objetiva y con 

la ponderación que cada profesor refleje en esta programación.  
Los criterios de evaluación tendrán en cuenta la competencia profesional 

característica del título, que constituye la referencia para definir los objetivos 
generales del ciclo formativo. Tendrán en cuenta además los siguientes 
indicadores: 

 
- Disponibilidad para trabajar en grupo. 
- Actividades fuera del aula. 
- Intervenciones espontáneas y programadas. 
- Organización de los trabajos individuales, acopio del material, desarrollo 
- Soltura e inhibición en la expresión y comunicación. 
- Creatividad, imaginación, capacidad de planificación, observación y 
comprensión. 
- Aplicación práctica de los conocimientos teóricos y generalización de los 
mismos. 
- Puntualidad, asistencia y disciplina. 
- Participación, cooperación. 
- Esfuerzo y motivación. 
- Responsabilidad. 
- Respeto hacia los compañeros y el profesorado. 
- Cuidado del material. 
- Interés por las actividades propuestas. 
- Implicación personal. 
- Sensibilidad hacia las problemáticas sociales. 
 
10.2.- PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
10.2.1.- Consideraciones generales 
 

1.- El aprendizaje se evaluará de forma continuada durante todo el curso 
teniendo en cuenta el comportamiento y la participación en el aula, así como los 
conocimientos asimilados. 
 
2.- Se realizarán actividades de evaluación en forma de pruebas escritas y orales, 

o supuestos prácticos para valorar el rendimiento de los alumnos y la adquisición de 
los resultados de aprendizaje del módulo. 
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3- Se valorarán las actividades y trabajos realizados por los alumnos de 
forma individual o en grupo. 

 
 
La evaluación será continua, se realizará por módulos profesionales, 

integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y referida a los alumnos/as, al 
proceso y al profesorado. 

 
Los tipos de evaluación que se van a poner en práctica son: 
 
- Evaluación Diagnóstica o Inicial: 
 
Se utiliza al comienzo del curso para comprobar los conocimientos previos 

relacionados con la materia así como las expectativas del alumnado en relación al 
Ciclo Formativo. 

 
- Evaluación Formativa: 
 
Se realiza de forma continua a lo largo del curso a fin de controlar el 

aprendizaje de los alumnos en todo momento e intervenir en caso necesario. Se 
desarrolla de las siguientes formas: 

 
. A partir de las manifestaciones espontáneas de los alumnos durante el 
curso. 
. A partir de las respuestas a las preguntas de todo tipo que realiza el 
profesor a lo largo del curso. 
. A través de las actividades y trabajos específicos en el aula. 
. A través de observación sistemática. 
. Mediante la realización de exámenes y pruebas. 
 

El proceso de evaluación continua del aprendizaje debe fundamentarse en los 
siguientes puntos: 

 
b) Al inicio de cada bloque temático y de cada unidad de trabajo se informará a 

los alumnos de las actividades de evaluación y de los criterios de evaluación y 
calificación. 

c) La evaluación continua se realizará valorando la participación del alumno en 
clase; los trabajos y actividades, tanto individuales como grupales, y la 
resolución de ejercicios y cuestionarios. 

d) La evaluación continua requiere la asistencia obligatoria a las clases. La pérdida 
injustificada del  25% de las horas totales del módulo implica la pérdida del 
derecho a la evaluación continua por evaluación.  
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e) A lo largo del curso, los alumnos llevarán un dossier con sus apuntes y con los 
trabajos, ejercicios y actividades que se vayan realizando. 

e)  Cada alumno dispondrá de una ficha donde constará la información  y la 
calificación relativa a cada actividad de evaluación. Mediante esta iniciativa se 
pretende que el alumno sea consciente de los progresos que va realizando y de las 
dificultades que encuentra. 

 
Siguiendo el proceso de evaluación descrito, la calificación de los alumnos para 

cada unidad de trabajo se concreta en la valoración  de los siguientes aspectos: 
 

a) Participación en las clases: se trata de valorar la participación del alumno en 
clase, sus intervenciones, su grado de interés y asistencia continuada.  

 
b) Dossier de apuntes, trabajos, ejercicios y actividades: recopilación de apuntes, 

informes, trabajos, ejercicios y actividades realizadas, llevándose a cabo 
seguimiento y valoración al respecto. 

 . Cuaderno y otros:  
 . Fichero de recursos: 
 

c) Nota de grupo: Obtenida en aquellos trabajos y actividades que se realicen en 
grupo. Se valorará: la base teórica y argumentación científica, la claridad y 
creatividad en las puestas en común; el interés y la participación en las 
actividades; la coordinación de los alumnos en el grupo y el diálogo con los otros 
grupos y, finalmente, la iniciativa y la creatividad en la solución de problemas.  

 
d) Resolución de ejercicios, cuestionarios, trabajos y pruebas individuales: Se 

valorará el grado de conocimiento de los diferentes tipos de contenidos; la 
compresión y el análisis de textos y normas y su interpretación y aplicación a 
casos concretos; la capacidad de razonamiento y la creatividad en la solución de 
problemas.     

 
 La calificación final de cada sesión de evaluación se obtendrá de la 

media ponderada de cada uno de los conceptos evaluados, estableciendo cada 
profesor en cada módulo los criterios de ponderación, habiendo informado a los 
alumnos previamente sobre los mismos. 

 Se realizará una sesión de evaluación por trimestre y una 
recuperación al comienzo de cada trimestre, salvo en los módulos que se recogen 
en esta programación, menos en el último trimestre que se recuperará en la prueba 
ordinaria. 

 La calificación final del módulo se obtendrá de la media ponderada de 
las calificaciones finales obtenidas en cada uno de las sesiones de evaluación de 
cada módulo. 
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Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los 
objetivos generales del ciclo formativo, asimismo actuarán de manera coordinada 
en el proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho 
proceso. 

 
10.2.2.- Evaluación de alumnos de primer curso. 
 
1. Sesiones Ordinarias. Las sesiones ordinarias se celebraran, al menos, una 

por trimestre. 
La última, que se celebrara en el mes de junio, se considerara final 

ordinaria. 
2. En la evaluación final ordinaria, el alumnado tendrá derecho a: 
a) Promocionar a segundo curso, cuando tenga evaluación positiva en todos 

los módulos. 
b) Acceder a la evaluación final extraordinaria de septiembre en caso 

contrario. 
3. Sesión de evaluación final extraordinaria. Se celebrara en el mes de 

septiembre y en ella el alumnado tendrá derecho a: 
a) Promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 

pendientes no superen en su conjunto las ocho horas semanales. No obstante, 
deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primero. Para ello, 
los centros deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y 
evaluación. 

b) En caso contrario, repetir curso, matriculándose de los módulos 
pendientes de superar”. 
 

10.2.3.- Evaluación de alumnos de segundo curso. 
 
1. Sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias se celebraran, al menos, una 

por cada trimestre de formación en el centro educativo; la última, previa a la 
realización del módulo de formación en centros de trabajo, tendrá la consideración 
de evaluación final ordinaria. 

En ella, se evalúan todos los módulos a excepción del módulo de formación 
en centros de trabajo. En esta sesión también deberá ser evaluado aquel alumnado 
que tenga módulos pendientes de primer curso. 

2. En la sesión de evaluación final ordinaria, el alumnado tendrá derecho a: 
a) Acceder a la realización del módulo de formación en centros de trabajo, 

cuando tenga evaluación positiva en todos los módulos. 
b) En caso contrario, permanecer en el centro educativo realizando 

actividades de repaso y recuperación y acceder a la sesión de evaluación final 
extraordinaria de junio. 
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3. Sesión de evaluación final extraordinaria. Se celebrara en el mes de 
junio. En esta sesión también deberá ser evaluado aquel alumnado que tenga 
módulos pendientes de primer curso. Para los módulos de formación en centros de 
trabajo tendrá la consideración de final ordinaria y tras la misma el alumnado 
tendrá derecho a: 

a) Obtener el título cuando tenga evaluación positiva en todos los módulos 
que componen el ciclo. 

b) Acceder a la realización del módulo de formación en centros de trabajo 
en periodo extraordinario, al comienzo del siguiente curso académico, cuando tenga 
evaluación positiva en el resto de los módulos profesionales del ciclo formativo. 

c) Volver a cursar estas enseñanzas cuando no se encuentre en las 
situaciones recogidas en los apartados anteriores, matriculándose de los módulos 
pendientes de superar. 

4. Sesión de evaluación final extraordinaria de los módulos de Formación en 
Centros de Trabajo. 

a) Para el alumnado que realice la Formación en Centros de Trabajo en el 
primer trimestre del curso siguiente, se establecerá una sesión final 
extraordinaria en el mes de diciembre. 

b) Para el alumnado que por participar en programas internacionales, 
Erasmus, hayan tenido que extender la realización del módulo de Formación en 
Centros de Trabajo a fechas posteriores a la sesión de evaluación de junio, 
tendrán una sesión extraordinaria de evaluación en los primeros días de 
septiembre. 

5. Se celebrará una nueva sesión de calificación final del ciclo formativo 
cuando se supere la totalidad de los módulos pendientes”. 

 
10.2.4.- Calificación del ciclo formativo. 
 
1. Tras la celebración de la sesión de evaluación final extraordinaria de 

segundo curso, se celebrará la sesión de calificación final del ciclo formativo. 
 
a) Serán objeto de calificación en esta sesión: 
— El módulo de FCT. 
— Los posibles módulos pendientes de superación en función de lo dispuesto 

en el artículo 11.4 del Real Decreto 1538/2006. 
 
b) La calificación final del ciclo formativo se determinará de acuerdo con lo 

previsto en el apartado 7 del artículo 6. 
 
c) El equipo docente realizará la propuesta para la obtención del título de 

los alumnos que hayan aprobado la totalidad de los módulos profesionales del ciclo 
formativo. 
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Los alumnos que al terminar esta sesión de calificación tengan módulos 
profesionales pendientes de aprobar se podrán matricular de ellos en el siguiente 
curso académico. En los casos de Formación en Centros de Trabajo, se realizará en 
periodo extraordinario. 

Se celebrará una nueva sesión de calificación final del ciclo formativo 
cuando se superen la totalidad de los módulos pendientes. 

 
10.3.- ANULACIÓN DE LA MATRÍCULA POR INASISTENCIA 
 
El artículo 18, 2 de la ORDEN de 20 de junio de 2012 por la que se regula la 

evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos 
Formativos de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad 
presencial de la Comunidad Autónoma establece los dos supuestos que dan lugar a 
la anulación de la matrícula por inasistencia: 

1.- por inasistencia injustificada los primeros quince días lectivos 
continuados 

2.- por inasistencia injustificada igual o superior al 20 por 100 de las horas 
de formación en el centro educativo 

Durante el mes de octubre, la Dirección de los centros recabará la 
información necesaria del alumnado que no asista a las actividades lectivas al 
objeto, si procede, de anular las matrículas correspondientes y proceder al 
llamamiento de las personas que integran la lista de espera, según lo establecido en 
el artículo 17 de la Orden de admisión y matriculación. 

 
 
10.4.- CONVOCATORIAS, CONVALIDACIONES Y RENUNCIAS 
Los alumnos dispondrán de un máximo de: 
- cuatro convocatorias con carácter general, ampliables a seis según dispone 
el art 15.3 de la Orden de 20 de junio de Evaluación. 
 
- seis convocatorias para los alumnos con necesidades educativas especiales. 
- dos convocatorias como máximo para el módulo de FCT. 
 
Se podrá renunciar a la convocatoria de un módulo en las siguientes 
circunstancias: 
 
 Enfermedad prolongada o accidente del alumno ־
 Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por la dirección del ־
centro que condicionen o impidan la normal dedicación al estudio 
 Desempeño de un puesto de trabajo ־
- Ritmo bajo de adquisición de conocimientos que impida abarcar la 
totalidad de los módulos del curso unido a un elevado interés, gran 
dedicación y trabajo por parte del alumnado. Todo ello, apreciado por el 



Programación Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación de Dependencia          
Curso  2018/2019  

 
 
 

214 
 

equipo educativo del grupo, que lo reflejara en el informe que se recoge 
como Anexo XVI a esta orden y que ira firmado por el tutor del grupo 
previa reunión del equipo educativo. 
La renuncia a la convocatoria de un modulo profesional supone la pérdida de 
todos los derechos académicos inherentes a ese modulo en el curso 
académico en el que efectué la renuncia. 
La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentara en el centro, según 
modelo establecido en el Anexo II, junto con la documentación acreditativa 
con una antelación mínima de 15 días naturales respecto a la fecha prevista 
para las evaluaciones, salvo para la evaluación que tenga lugar en septiembre 
que el plazo finaliza el 30 de junio. 
La Dirección del centro resolverá en el plazo máximo de diez días, lo 
comunicará al interesado, incorporará una copia de la resolución al 
expediente académico del alumno y se indicarán en las actas de evaluación 
mediante el término “Renuncia Convocatoria”. 
En caso de renuncia, la convocatoria no se tendrá en cuenta a efectos del 
cómputo máximo de las establecidas para el modulo correspondiente”. 

 
10.5.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN 
 
1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos de que su 

rendimiento escolar a lo largo del proceso de evaluación continua sea 
valorado conforme a criterios objetivos, el profesor de cada módulo 
profesional dará a conocer los aspectos básicos de la programación 
didáctica, especialmente los criterios de evaluación y calificación. 
Asimismo,el alumnado deberá estar informado de los medios que dispone 
para reclamar, así como de los plazos y órganos ante los que ha de 
ejercerlos. 
La evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno debe cumplir 
una función formativa, aportándole información sobre lo que realmente 
ha progresado. 

2. El alumnado tiene derecho a reclamar las calificaciones obtenidas tanto 
en las evaluaciones trimestrales como en la evaluación final del módulo 
mediante el procedimiento que se detalla a continuación. 

 
3. El alumnado o sus padres, madres o tutores legales podrán solicitar, 

tanto del profesorado como de los tutores o tutoras, cuantas 
aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se 
realicen sobre el proceso de evaluación de los alumnos o alumnas, así 
como de las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado 
de dicho proceso. 
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4. En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista 
desacuerdo en cuanto a la calificación, el alumno o alumna o sus 
representantes legales podrán solicitar por escrito la revisión de dicha 
calificación, según el modelo establecido en el Anexo XV, en el plazo de 
dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo la comunicación de la 
calificación. 

 
5.  La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de 

estudios, quien la trasladara  al jefe o jefa del departamento de la 
familia profesional responsable del módulo con cuya calificación se 
manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor o 
profesora que imparte el módulo. Este departamento estudiará las 
reclamaciones y elaborará un informe en el que se modificará o 
ratificará la calificación. En un plazo de dos días hábiles desde la 
solicitud de revisión, la jefatura de estudios comunicará por escrito al 
alumno o alumna, o a sus representantes legales la decisión de 
ratificación o modificación de la calificación revisada. 

 
6.  Si tras el proceso de revisión en el centro docente, procediera la 

modificación de la calificación, el secretario o secretaria del centro 
insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico del 
alumno o alumna, la oportuna diligencia que será visada por el director o 
directora del centro. 

 
7. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro educativo, 

persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en algún módulo, 
el alumno o alumna o sus representantes legales, podrán  solicitar por 
escrito a la persona que ejerce la dirección del centro, en el plazo de 
dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve 
la reclamación a la Delegación Provincial de Educación correspondiente, 
la cual se tramitará por el procedimiento señalado a continuación: 

 
 

7.1. La Dirección del centro, en el plazo de dos días hábiles, remitirá 
el expediente de reclamación a la Delegación Provincial de Educación 
correspondiente. Dicho expediente incorporará los informes 
elaborados en el centro, los instrumentos de evaluación que 
justifiquen las informaciones acerca del proceso de evaluación del 
alumno o alumna, y en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante, 
así como un informe del profesor o profesora responsable del módulo 
objeto de reclamación con las justificaciones y alegaciones que 
considere pertinente. 
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7.2. El Servicio de Inspección analizará el expediente y las 
alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación del 
departamento respectivo, efectuará una valoración y emitirá un 
informe propuesta en función de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de los objetivos expresados en resultados de 
aprendizaje, contenidos, y criterios de evaluación sobre los que se ha 
llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o 
alumna con los recogidos en la correspondiente programación. 

b) La adecuación de los procedimientos o de los instrumentos 
de evaluación con los señalados en la programación didáctica. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y 
calificación establecidos en la programación didáctica para la 
superación del módulo. 

d) Cumplimiento, por parte del centro, de lo dispuesto en la 
presente orden. 

e) Otros que considere relevantes y que conozca por razón de 
su cargo. 

 
7.3. El Servicio de Inspección podrá solicitar el asesoramiento de 
especialistas en los módulos a los que haga referencia la reclamación 
para la elaboración del informe, así como solicitar aquellos 
documentos que considere pertinentes para la resolución del 
expediente. 

 
7.4. En el plazo de cinco días hábiles, a partir de la recepción del 
expediente, teniendo en cuenta la propuesta incluida en el informe 
que elabore el Servicio de Inspección, la Delegación Provincial de 
Educación adoptara la resolución pertinente, que será motivada en 
todo caso, y que se comunicara a la persona que ejerce la dirección 
del centro para su aplicación y traslado al interesado. 
La resolución de la Delegación Provincial de Educación pondrá fin a la 
vía administrativa. 
Frente a dicha resolución el interesado podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de su notificación, tal 
y como disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; o bien podrá también interponerse 
directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, el correspondiente recurso 
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contencioso-administrativo. Todo ello, sin perjuicio de que el 
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
procedente”. 

 
11.- ACTIVIDADES DEL PROFESORADO DURANTE EL PERIODO DE 

REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FCT. 
 
Tal como viene reflejado en la  INSTRUCCIÓN 4/2018, de 4 de septiembre 

de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad por la que 
se dictan normas para su aplicación en los centros docentes que imparten 
Formación Profesional en el Sistema Educativo en régimen presencial durante el 
curso 2018-2019. 
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Estas últimas encaminadas a la promoción del ciclo en la comarca, la 
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