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MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL 2ºAPSD 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para 

realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello 

los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, telegram, o whatsaap, a 

criterio del profesor. 

2. Contenidos Mínimos 

Unidad de trabajo 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 

Unidad de trabajo 2. Técnicas de modificación de conducta 

Técnicas de modificación de conducta 

Técnicas para incrementar o perfeccionar conductas 

Técnicas para la adquisición de nuevas conductas 

Técnicas para la reducción o eliminación de conductas 

Técnicas de control de conductas 

Unidad de trabajo 3. Valoración de la competencia social 

Las habilidades sociales 

Déficits sociales en personas en situación de dependencia 



Componentes de las habilidades sociales 

Instrumentos de evaluación de las habilidades sociales 

Unidad de trabajo 4. Entrenamiento en habilidades sociales 

 

Entrenamiento en habilidades sociales 

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 

Unidad de trabajo 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 

Técnicas de control de conductas 

Unidad de trabajo 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 

Acompañamiento en las actividades de la vida diaria 

Unidad de trabajo 7. Estrategias de reestructuración ambiental 

El ambiente y el desenvolvimiento autónomo 

Intervención en el espacio 

Las condiciones ambientales 

Productos de apoyo y otros materiales 



Unidad de trabajo 8. Funciones cognitivas y trastornos psíquicos en personas en situación de 

dependencia 

Las funciones cognitivas 

Trastornos psíquicos en personas en situación de dependencia 

Funciones cognitivas en personas en situación de dependencia 

La evaluación de las funciones cognitivas 

Unidad de trabajo 9. Técnicas de mantenimiento y rehabilitación de las funciones cognitivas 

Terapia de orientación en la realidad 

Entrenamiento de la memoria 

La reminiscencia 

La psicomotricidad 

La musicoterapia 

La psicoestimulación integral 

Unidad de trabajo 10. Intervención en trastornos psíquicos: técnicas cognitivas y técnicas de 

relajación 

La intervención en trastornos psíquicos 

Técnicas de relajación 

Técnicas cognitivas 

Unidad de trabajo 11. El ocio y el tiempo libre en personas en situación de dependencia 

El ocio y el tiempo libre 

La educación del ocio 

Agentes de ocio 

El tiempo libre de las personas en situación de dependencia 

Unidad de trabajo 12. Intervención en el ocio en personas en situación de dependencia 

El diseño de la intervención 

El proyecto de animación sociocultural 

Las actividades  

Dinamización de grupos 



El papel del técnico en la intervención 

Unidad de trabajo 13. Desarrollo de recursos de ocio y tiempo libre 

Recursos lúdicos y festivos 

Recursos físicos y deportivos 

Recursos culturales y artísticos 

Recursos formativos 

Técnicas de control de conductas 

Unidad de trabajo 14. Recursos de información para los cuidadores y cuidadoras no formales 

Recursos de información para cuidadores 

Recursos para las personas en situación de dependencia 

Prestaciones económicas 

El apoyo a los cuidadores principales 

Unidad de trabajo 15. Valoración del seguimiento de la intervención 

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 

 

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

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: 

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.  



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.  

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.  

h) Se ha justificado la necesidad de respetar las pautas de comunicación y el 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. 

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 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. 

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. 

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 libre, dentro y fuera de la institución, teniendo 

en cuenta las necesidades de los usuarios. 

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. 

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, 

y las prestaciones económicas. 

c) Se han 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. 

a) Se han identificado las fuentes de información implicadas en la atención psicosocial de la 

persona en situación de dependencia. 

b) Se han definido los 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. 

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.  

 

4. Criterios e Instrumentos de Evaluación 

La nota de cada evaluación trimestral corresponderá a la media ponderada de las pruebas 

objetivas (50%), las actividades, trabajos y prácticas y valoración conductual (50%). Por otro 

lado, la nota final del módulo, será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el 

alumnado en cada una de las 3 evaluaciones. 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 y la 2ª evaluación se recuperará en la prueba de marzo/abril. 

Se hará al menos un examen por trimestre (50% de la nota), presencial o telemático y la 

entrega de trabajos, actividades y prácticas será de forma telemática (50% de la nota). 

 

 

MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  



APOYO DOMICILIARIO 2ºAPSD 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para 

realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello 

los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, telegram, o whatsaap, a 

criterio del profesor. 

2. Contenidos Mínimos 

Los contenidos a desarrollar, organizados por unidades de trabajo son:  

Unidad de trabajo 1. Aproximación al contexto de la atención domiciliaria 

1.1. Las actividades de la vida diaria y la dependencia 

1.1.1. Las actividades de la vida diaria. 

1.1.2. Caracterización de la dependencia.  

1.1.3. AVD que definen el grado de dependencia  

1.2. Recursos sociosanitarios para las personas en situación de dependencia  

1.2.1. El apoyo formal y altruista  

1.2.2. Recursos sociales y apoyos formales  

1.3. Los servicios de atención domiciliaria  

1.3.1. ¿Qué son los servicios de atención domiciliaria?  

1.3.2. El servicio de ayuda a domicilio (SAD)  

1.3.3. Otros servicios de atención domiciliaria  

1.3.4. ¿Qué entidades prestan estos servicios?  

1.3.5. Los profesionales de atención domiciliaria  

1.4. Las tareas domiciliarias  

1.4.1. Tareas relacionadas con el cuidado personal  

1.4.2. Tareas de ayuda en el hogar  



1.4.3. Tareas de apoyo psicosocial  

1.4.4. Tareas de carácter complementario a la atención domiciliaria  

1.5. El acceso a los servicios de atención domiciliaria  

1.5.1. La solicitud del servicio  

1.5.2. Tramitación y resolución de la solicitud  

1.5.3. El contrato del servicio  

Unidad de trabajo 2. Diseño, organización y seguimiento del plan de trabajo  

2.1. El plan de trabajo  

2.2. La valoración de las necesidades  

2.2.1. La obtención de la información  

2.2.2. El diagnóstico  

2.3. La elaboración del plan de trabajo 

2.3.1. El diseño del plan de trabajo  

2.3.2. Elementos del plan de trabajo  

2.4. La aplicación del plan de trabajo  

2.4.1. La planificación semanal  

2.4.2. Las hojas de registro  

2.4.3. La ficha individual de prestación  

2.4.4. El seguimiento del plan de trabajo  

2.4.5. La comunicación en el equipo de trabajo  

2.4.6. Las TIC en la aplicación del plan de trabajo  

2.5. La evaluación  

2.5.1. La evaluación de la intervención  

2.5.2. La evaluación de la calidad del servicio  

2.5.3. La supervisión y evaluación de los profesionales  

Unidad de trabajo 3. Administración de una economía doméstica  

3.1. Las necesidades y el consumo  



3.1.1. El consumo como satisfacción de necesidades  

3.1.2. Nuevas necesidades, más consumo  

3.1.3. Por un consumo responsable  

3.2. Las economías domésticas  

3.2.1. La economía familiar y el sistema financiero  

3.2.2. El ahorro de las economías familiares: los depósitos  

3.2.3. Los préstamos  

3.2.4. Las domiciliaciones bancarias  

3.3. El presupuesto familiar  

3.3.1. Ingresos y gastos en una unidad convivencial  

3.3.2. La gestión del presupuesto  

3.3.3. Elaboración de un presupuesto  

3.3.4. El presupuesto en la alimentación 

3.4. Tributos: tasas, impuestos y contribuciones especiales  

3.4.1. Tipos de impuestos  

3.4.2. Conceptos asociados al pago de impuestos  

3.5. La documentación domiciliaria  

3.5.1. ¿Cómo leer una factura?  

3.5.2. La factura de la luz  

3.5.3. La factura del agua  

3.5.5. La factura del teléfono  

Unidad de trabajo 4. Compra y almacenamiento de productos del hogar  

4.1. La compra de productos  

4.1.1. Tipos de compra  

4.1.2. Establecimientos de compra  

4.1.3. Otras formas de compra. La compra por comodidad  

4.2. El etiquetado de los productos  



4.2.1. Datos generales de la etiqueta  

4.2.2. El etiquetado de productos alimentarios  

4.2.3. El etiquetado de los productos textiles y de calzado  

4.2.4. Detergentes y productos de limpieza. La etiqueta ecológica  

4.2.5. Electrodomésticos. El etiquetado energético  

4.3. El procedimiento de la compra  

4.3.1. ¿Qué compramos? La lista de la compra  

4.3.2. ¿Cuándo compramos?  

4.3.3. ¿Cómo compramos?  

4.4. El almacenamiento de los productos en la vivienda  

4.4.2. Espacios para la conservación de los alimentos en el hogar  

4.4.3. La conservación de los diferentes tipos de alimentos  

Unidad de trabajo 5. Limpieza y mantenimiento del hogar 

5.1. Las tareas de limpieza en el hogar  

5.1.1. El orden en las tareas de limpieza  

5.1.2. La frecuencia de ejecución de las tareas  

5.2. El equipo básico de limpieza  

5.2.1. Materiales y utensilios de limpieza  

5.2.2. Productos de limpieza  

5.3. Electrodomésticos destinados a la limpieza  

5.3.1. La aspiradora  

5.3.2. El lavavajillas  

5.4. Técnicas de limpieza  

5.4.1. Limpieza de techos, paredes y suelos  

5.4.2. Puertas y ventanas  

5.4.3. Limpieza y conservación del mobiliario  

5.5. La cocina y el baño  



5.5.1. La cocina  

5.5.2. El baño  

5.6. Eliminación de residuos y basuras del domicilio  

Unidad de trabajo 6. Limpieza y mantenimiento de la ropa  

6.1. El cuidado de la ropa en la atención domiciliaria  

6.1.1. Higiene personal y cuidado de la ropa  

6.1.2. Actividades en el cuidado de la ropa  

6.1.3. Las etiquetas de la ropa y su interpretación  

6.2. El lavado de la ropa  

6.2.1. La lavadora  

6.2.2. Separación y clasificación de la ropa  

6.2.3. El proceso de lavado  

6.3. El secado de la ropa  

6.3.1. El tendido  

6.3.2. El secado  

6.4. El planchado  

6.4.1. La plancha  

6.4.2. Las prendas y el planchado  

6.4.3. Técnicas de planchado 

6.5. Reparación de la ropa  

6.5.1. El equipo de costura  

6.5.2. Técnicas de costura: hilo y aguja  

6.6. Colocación y organización de armarios  

6.6.1. La distribución del armario  

Unidad de trabajo 7. Alimentación y nutrición familiar  

7.1. Alimentación y nutrición  

7.2. Los nutrientes  



7.2.1. ¿Qué son los nutrientes?  

7.2.2. Funciones de los nutrientes  

7.2.3. Tipos de nutrientes  

7.2.4. El agua  

7.2.5. El valor energético de los alimentos  

7.3. Los alimentos  

7.3.1. La rueda de los alimentos  

7.3.2. Alimentos del Grupo I  

7.3.3. Alimentos del Grupo II  

7.3.4. Alimentos del Grupo III  

7.3.5. Alimentos del Grupo IV.  

7.3.6. Alimentos de los Grupos V y VI  

7.3.7. Condimento  

7.4. Métodos de conservación de alimentos  

7.4.1. Métodos físicos  

7.4.2. Métodos químicos  

7.5. La elaboración de una dieta  

7.5.1. ¿Qué es una dieta equilibrada?  

7.5.2. El concepto de ración  

7.5.3. La pirámide nutricional  

7.5.4. ¿Cómo elaborar una dieta?  

7.5.5. EL etiquetado nutricional  

7.6. Dietas terapéuticas  

7.7. Dietas para colectivos específicos  

7.7.1. Alimentación y nutrición de personas con discapacidad  

7.7.2. Alimentación y nutrición en personas mayores  

Unidad de trabajo 8. Técnicas básicas de cocina  



8.1. La cocina  

8.1.1. Equipamiento básico de la cocina  

8.1.2. Menaje y utensilios  

8.1.3. Pequeños electrodomésticos  

8.2. Seguridad e higiene alimentaria  

8.2.1. Las causas de la contaminación  

8.2.2. Evitemos las infecciones toxicoalimentarias  

8.2.3. Normativa sobre la manipulación de alimentos  

8.3. Tratamiento básico de los alimentos  

8.3.1. La descongelación  

8.3.2. Preparación de las verduras  

8.3.3. Preparación de la fruta  

8.3.4. Preparación del pescado  

8.3.5. Preparación de la carne  

8.4. Técnicas culinarias  

8.4.1. Los cocidos  

8.4.2. Los asados  

8.4.3. Frituras, sofritos y salteados  

8.5. La elaboración de alimentos  

8.5.1. Preparación de ensaladas y aperitivos  

8.5.2. Preparación de los huevos  

8.5.3. Elaboraciones con verduras y hortalizas  

8.5.4. Elaboraciones con arroz y legumbres  

8.5.5. Elaboración de pastas  

8.5.6. Elaboraciones elementales con carnes, pescados y mariscos  

8.5.7. Elaboración de potajes, sopas y cremas  

 



 

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

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 realidad 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 realizar en 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.  

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.  

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 mano, en función de las características de la prenda, del tipo 

de mancha y del grado de suciedad de la misma.  



i) 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.  

j) 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:  

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.  

d) 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. 

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. 

 

4. Criterios e Instrumentos de Evaluación 

La nota de cada evaluación trimestral corresponderá a la media ponderada de las pruebas 

objetivas (50%), las actividades, trabajos y prácticas y valoración conductual (50%). Por otro 

lado, la nota final del módulo, será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el 

alumnado en cada una de las 3 evaluaciones. 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 y la 2ª evaluación se recuperará en la prueba de marzo/abril. 

Se hará al menos un examen por trimestre (50% de la nota), presencial o telemático, y la 

entrega de trabajos, actividades y prácticas será de forma telemática (50% de la nota). 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

ASISTENCIA SANITRIA 1ºAPSD 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 



La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para 

realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello 

los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, telegram, o gmail, a criterio 

del profesor. 

2. Contenidos Mínimos 

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. 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: 



. 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.  

. 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. 

 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

4. Criterios e Instrumentos de Evaluación 

En este módulo los porcentajes de los que dependerá la calificación final serán:  

Pruebas escritas presenciales o telemáticas(60%), Visionado, resumen y cuarderno de 

protocolos de prácticas (20 %), Cuaderno de trabajo (actividades) (20%). 

 

Para ello se realizarán evaluaciones parciales al final de cada UT, mediante: 

 

· Exámenes parciales (60 %), presenciales o telemáticos, 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 (20 %), en el que el alumno recogerá las actividades realizadas, 

siguiendo los siguientes ítems : Entrega todos los ejercicios; resolución correcta de los 

ejercicios; presentación; organización (numera ejercicios y prácticas, también fecha) y 

expresión. Se entregará telemáticamente cada semana con los ejercicios de esa semana. 

Este cuaderno para ser valorado sobre 10 si se entrega el día de de entrega estavlecido, si se 

entrega al día siguiente se valorará sobre 5, al tercer día sobre 2,5 y así sucesivamente.  

· Visionado, resumen y cuarderno de protocolos de prácticas (20 %) Se entregará un 

cuadernillo de protocolos semanalmente por vía telemática, que deberá incluir la descripción 

de las prácticas plantadas, así como la descripción detallada y el enlace a un video de la 

plataforma youtube similar a las prácticas en cuestión. Entrega todos los protocolos; resumen 

correcto de los videos de los protocolos e incluye los enlaces; desarrollo correcto de los 

protocolos de los protocolos; presentación; organización (numera ejercicios y prácticas, 

también fecha) y expresión. 



Este cuaderno para ser valorado sobre 10 si se entrega el día de de entrega estavlecido, si se 

entrega al día siguiente se valorará sobre 5, al tercer día sobre 2,5 y así sucesivamente.  

La nota de la evaluación se obtendrá de la media ponderada de las parciales, correspondiendo 

el 60% a las pruebas escritas, el 20% al cuaderno de prácticas y el 20% al cuaderno de trabajo. 

Se realizarán exámenes de recuperación presenciales o telemáticos 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 (20%) y el cuaderno de prácticas (20%) entregados a lo largo de la 

evaluación, que se podrán volver a entregar realizados de nuevo para reevaluar. 

A final de curso se realizará una prueba ordinaria (teórica) presencial 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, o bien se 

podrán entregar hechos nuevamente para evaluarlos. 

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.  

El examen se realizaría de forma presencial y se entregarían los cuadernos el día del examen. 

Para la calificación final de la convocatoria se seguirán los mismos criterios que para la de junio 

(60% prueba escrita, 20 % cuadernos y 20 % protocolos). 

  

Para los alumnos de 2º curso que tengan pendiente el módulo de Atención Sanitaria se 

realizará a partir de la Unidades Didácticas (1,2,3,4,5 y 6) trabajadas durante el primer y 

segundo trimestre del curso 2019/2020 de la editorial Altamar,  además de las fotocopias 

proporcionadas y las prácticas realizadas a lo largo de esos trimestres.  

Se llevará a cabo de la siguiente forma y se consignará la nota en la convocatoria de Marzo 

Ordinario: 

Se realizará un examen de los contenidos impartidos en el centro el curso anterior (1ª y 2ª 

Evaluación) tanto teóricos como prácticos a partir de la segunda quincena de Diciembre 

(previsiblemente el 21 de Diciembre) presencial. 

Se entregará un cuadernillo de actividades semanalmente por vía telemática. 



Se entregará un cuadernillo de protocolos semanalmente por vía telemática, que deberá 

incluir la descripción de las prácticas realizadas en el curso pasado, así como la descripción 

detallada y el enlace a un video de la plataforma youtube similar a las prácticas realizadas (1 

video corto por cada práctica o uno más largo que incluya varias prácticas) y distinto cada 

alumna. 

Se puntuará de la siguiente forma: 

Examen 70% 

Ejercicios y protocolos 30% 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

 

1.PLATAFORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICAS 

La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para 

realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello 

los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

Para resolución de dudas, se realizarán a través de Google meet, telegram, o WhatsApp, a 

criterio del profesor. 

 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

UT 1. Las necesidades humanas 

El ser humano y sus necesidades 



La aportación de la psicología 

La conducta 

La personalidad 

UT 2. Autonomía personal y dependencia 

La autonomía personal y social 

La dependencia 

La valoración de la dependencia 

Promoción de la autonomía personal 

UT 3. Las personas con enfermedades generadoras de dependencia 

La enfermedad y la dependencia 

El afrontamiento de la enfermedad  

Necesidades de las personas con enfermedad crónica  

Necesidades de las personas con enfermedad terminal 

UT 4. Características y necesidades de las personas mayores 

La vejez y el envejecimiento 

El envejecimiento activo 

Las personas mayores y la enfermedad 

Necesidades de las personas mayores 

UT 5. Características y necesidades de las personas con diversidad funcional 

La evolución del concepto de discapacidad 

La caracterización de la discapacidad 

Mujeres con diversidad funcional 

UT 6. Características y necesidades de las personas con diversidad funcional intelectual 

La comunicación de las personas con DFI 

La accesibilidad de las personas con DFI 

Desarrollo socioafectivo y DFI 

UT 7. Características y necesidades de las personas con diversidad funcional física 



Apoyos físicos y humanos 

La comunicación de las personas con DFF 

Necesidades sexuales y su atención  

Inserción sociolaboral de las personas con DFF 

UT 8. Características y necesidades de las personas con diversidad funcional sensorial 

La diversidad funcional visual 

La diversidad funcional auditiva 

UT 9. Características y necesidades de las personas con problemas de salud mental 

Salud y enfermedad mental  

Algunas enfermedades mentales 

Recursos y apoyos 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 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. 

Criterios de evaluación:  

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. 

Criterios de evaluación:  

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 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. 

Criterios de evaluación:  

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 intereses de las personas con 

discapacidad. 

4. Describe las enfermedades generadoras de dependencia, determinando sus efectos sobre 

las personas que las padecen. 

Criterios de evaluación: 

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.  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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

con los decretos de Título y Currículo 

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

porcentajes: 

70% dedicado a la teoría.  

30% 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, tanto para los exámenes 

como los ejercicios y trabajos entregados por el alumnado. 

Los porcentajes en los que nos basamos para el cálculo de la nota por evaluación será el 

siguiente: 

-70% de la nota basado en la teoría de los contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.  

Se establece un examen por evaluación. El tipo de examen será de varias preguntas cortas. Se 

realizará un examen presencial por evaluación. 

El examen de la evaluación trimestral podrá recuperarse al final de la evaluación presente o 

principios de la siguiente y en el examen final de junio. 

El alumno puede faltar a las pruebas escritas de forma justificada. El examen se realizará en la 

siguiente clase lectiva (hora siguiente o bien, día siguiente). 

- 30 % de la nota se dedica a la práctica obligatoria calificable en las distintas evaluaciones 

trimestrales, que supondrán el 30% de la calificación de la evaluación trimestre. Se entregarán 

telemáticamente trabajos semanalmente. 

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 y la participación en el redondeo de la nota de 

cada evaluación. 

Examen y calificación final del módulo en Junio: 

-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. 

Haya perdido la evaluación continua de alguna evaluación trimestral o de todo el curso. 

El examen final consiste en un examen de preguntas cortas. 

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

trimestrales que tenga pendiente. 

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

número entero. 

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

obligatorios calificables no presentados o no aprobados.  

Examen y calificación final de Septiembre. 



El examen de septiembre consiste en un examen con varias preguntas cortas. 

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

número entero.  

Actividades de recuperación para los 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

FORMACIÓN Y ORIENTCIÓN LABORAL 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para 

realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello 

los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet. 

2.- Contenidos Mínimos 



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. 

La inteligencia emocional. 

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. 

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

Sindical. 

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

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

Medidas de protección individual. Los equipos de protección individual. 

Medidas de protección colectiva. 

 

3.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

El 80% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los exámenes y/o trabajos que 

se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes podrán ser telemáticos y/o presenciales en 

grupos pequeños y espacios abiertos. 

El 10% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos se recogerán en los 

libros del profesor que imparta la materia. 

El 10% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las actividades y/o trabajos. 

La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media obtenida en las tres 

evaluaciones siempre que el alumno haya superado al menos dos de las tres evaluaciones. 

Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes de la evaluación final, 

los alumnos que no tengan superado al menos dos de las tres evaluaciones, realizarán un 

último ejercicio de recuperación global de la materia que será de carácter presencial y si no lo 

superan, irán a las Pruebas Extraordinarias de septiembre. 

A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los alumnos que deseen 

mejorar la calificación resultante de la nota media de las diferentes evaluaciones y que en caso 

de no mejorar la nota final, no sufrirán ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma clara la puntuación con 

la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta tenga subapartados, deberán recoger 

también el valor concreto de cada uno de ellos al ser respondidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos de 2º TAPSD 

 

MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

AENCIÓN HIGIÉNICA 2ºAPSD 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para 

realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello 

los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, telegram, o gmail, a criterio 

del profesor. 

2. Contenidos Mínimos 

Repartidos en los siguientes bloques de contenidos: 

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. 

 

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. 

 

4. Criterios e Instrumentos de Evaluación 

En este módulo los porcentajes de los que dependerá la calificación final serán:  

Pruebas escritas presenciales (60%), Visionado, resumen y cuarderno de protocolos de 

prácticas (20 %), Cuaderno de trabajo (actividades) (20%). 

 

Para ello se realizarán evaluaciones parciales al final de cada UT, mediante: 

 

· Exámenes parciales (60 %), presenciales, 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 (20 %), en el que el alumno recogerá las actividades realizadas, 

siguiendo los siguientes ítems : Entrega todos los ejercicios; resolución correcta de los 

ejercicios; presentación; organización (numera ejercicios y prácticas, también fecha) y 

expresión. Se entregará telemáticamente cada semana con los ejercicios de esa semana. 

Este cuaderno para ser valorado sobre 10 si se entrega el día de de entrega estavlecido, si se 

entrega al día siguiente se valorará sobre 5, al tercer día sobre 2,5 y así sucesivamente.  

· Visionado, resumen y cuarderno de protocolos de prácticas (20 %) Se entregará un 

cuadernillo de protocolos semanalmente por vía telemática, que deberá incluir la descripción 

de las prácticas plantadas, así como la descripción detallada y el enlace a un video de la 

plataforma youtube similar a las prácticas en cuestión. Entrega todos los protocolos; resumen 

correcto de los videos de los protocolos e incluye los enlaces; desarrollo correcto de los 

protocolos de los protocolos; presentación; organización (numera ejercicios y prácticas, 

también fecha) y expresión. 

Este cuaderno para ser valorado sobre 10 si se entrega el día de de entrega estavlecido, si se 

entrega al día siguiente se valorará sobre 5, al tercer día sobre 2,5 y así sucesivamente.  



La nota de la evaluación se obtendrá de la media ponderada de las parciales, correspondiendo 

el 60% a las pruebas escritas, el 20% al cuaderno de prácticas y el 20% al cuaderno de trabajo. 

Se realizarán exámenes de recuperación presenciales o telemáticos 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 (20%) y el cuaderno de prácticas (20%) entregados a lo largo de la 

evaluación, que se podrán volver a entregar realizados de nuevo para reevaluar. 

A final de curso se realizará una prueba ordinaria (teórica) presencial 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, o bien se 

podrán entregar hechos nuevamente para evaluarlos. 

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

evaluación.  

 

Los alumnos que no superen dicho módulo en marzo 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.  

El examen se realizaría de forma presencial y se entregarían los cuadernos el día del examen. 

Para la calificación final de la convocatoria se seguirán los mismos criterios que para la de 

marzo (60% prueba escrita, 20 % cuadernos y 20 % protocolos). 

 

 

MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

PRIMEROS AUXILIOS 2ºAPSD 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para 

realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello 

los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 



Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, telegram, o gmail, a criterio 

del profesor. 

2. Contenidos Mínimos 

Repartidos en los siguientes bloques de 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. 

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. 

 

4. Criterios e Instrumentos de Evaluación 

En este módulo los porcentajes de los que dependerá la calificación final serán:  



Pruebas escritas presenciales (60%), Visionado, resumen y cuarderno de protocolos de 

prácticas (20 %), Cuaderno de trabajo (actividades) (20%). 

 

Para ello se realizarán evaluaciones parciales al final de cada UT, mediante: 

 

· Exámenes parciales (60 %), presenciales, 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 (20 %), en el que el alumno recogerá las actividades realizadas, 

siguiendo los siguientes ítems : Entrega todos los ejercicios; resolución correcta de los 

ejercicios; presentación; organización (numera ejercicios y prácticas, también fecha) y 

expresión. Se entregará telemáticamente cada semana con los ejercicios de esa semana. 

Este cuaderno para ser valorado sobre 10 si se entrega el día de de entrega estavlecido, si se 

entrega al día siguiente se valorará sobre 5, al tercer día sobre 2,5 y así sucesivamente.  

· Visionado, resumen y cuarderno de protocolos de prácticas (20 %) Se entregará un 

cuadernillo de protocolos semanalmente por vía telemática, que deberá incluir la descripción 

de las prácticas plantadas, así como la descripción detallada y el enlace a un video de la 

plataforma youtube similar a las prácticas en cuestión. Entrega todos los protocolos; resumen 

correcto de los videos de los protocolos e incluye los enlaces; desarrollo correcto de los 

protocolos de los protocolos; presentación; organización (numera ejercicios y prácticas, 

también fecha) y expresión. 

Este cuaderno para ser valorado sobre 10 si se entrega el día de de entrega estavlecido, si se 

entrega al día siguiente se valorará sobre 5, al tercer día sobre 2,5 y así sucesivamente.  

La nota de la evaluación se obtendrá de la media ponderada de las parciales, correspondiendo 

el 60% a las pruebas escritas, el 20% al cuaderno de prácticas y el 20% al cuaderno de trabajo. 

Se realizarán exámenes de recuperación presenciales o telemáticos 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 (20%) y el cuaderno de prácticas (20%) entregados a lo largo de la 

evaluación, que se podrán volver a entregar realizados de nuevo para reevaluar. 

A final de curso se realizará una prueba ordinaria (teórica) presencial 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, o bien se 

podrán entregar hechos nuevamente para evaluarlos. 

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

evaluación.  

 

Los alumnos que no superen dicho módulo en Marzoo 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.  

El examen se realizaría de forma presencial y se entregarían los cuadernos el día del examen. 

Para la calificación final de la convocatoria se seguirán los mismos criterios que para la de 

marzo (60% prueba escrita, 20 % cuadernos y 20 % protocolos). 

 

 

MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

TELEASISTENCIA 2ºAPSD 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para 

realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello 

los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, telegram, o whatsaap, a 

criterio del profesor. 

2. Contenidos Mínimos 

● Unidad de trabajo 1: Aproximación al servicio de teleasistencia.  

1.1. El servicio de teleasistencia domiciliaria. 

1.2. La prestación del servicio. 

1.3. Las personas usuarias del servicio de teleasistencia. 

1.4. El acceso al servicio. 

1.5. El alta en el servicio. 



1.6. Modalidades del servicio de teleasistencia en Europa. 

● Unidad de trabajo 2: Dispositivos de teleasistencia. 

2.1. Sistemas de comunicación en teleasistencia. 

2.2. Equipamiento básico de un sistema de teleasistencia domiciliaria. 

2.3. Teleasistencia avanzada. 

2.4. Nuevas tecnologías aplicadas a la teleasistencia. 

● Unidad de trabajo 3: Organización del servicio de teleasistencia.  

3.1. La organización del servicio de teleasistencia. 

3.2. Los profesionales del servicio de teleasistencia. 

3.3. Instalaciones del servicio de teleasistencia. 

● Unidad de trabajo 4: La atención y gestión de llamadas entrantes.  

4.1. La atención de llamadas desde el centro de atención. 

4.2. Habilidades de comunicación en teleasistencia. 

4.3. Protocolos de atención de llamadas entrantes. 

4.4. Elaboración de informes. 

● Unidad de trabajo 5: La gestión de las llamadas salientes del centro de atención.  

5.1. La gestión de las llamadas salientes. 

5.2. Llamadas salientes no planificadas. 

5.3. Llamadas salientes planificadas o agendas. 

5.4. La realización de agendas. 

● Unidad de trabajo 6: Políticas de calidad y prevención de riesgos en teleasistencia. 

6.1. La calidad del servicio de teleasistencia. 

6.3. Evaluación y seguimiento de la calidad. 

6.4. Prevención de riesgos laborales. 

 

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

6. 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.  

7. 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 

 

4. Criterios e Instrumentos de Evaluación 

La nota de cada evaluación trimestral corresponderá a la media ponderada de las pruebas 

objetivas (50%), las actividades, trabajos y prácticas y valoración conductual (50%). Por otro 

lado, la nota final del módulo, será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el 

alumnado en cada una de las 2 evaluaciones. 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 y la 2ª evaluación se recuperará en la prueba de marzo/abril. 

Se hará al menos un examen presencial (50% de la nota) y la entrega de trabajos, actividades y 

prácticas será de forma telemática (50% de la nota). 

 

MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

APOYO A LA COMUNICACIÓN 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

 

1. PLATAFORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICAS. 

La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para 

realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello 

los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

Para resolución de dudas, se realizarán a través de Google meet, telegram, o WhatsApp, a 

criterio del profesor. 

 

2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 

UT 1.Comunicación y lenguaje 

La comunicación humana 

El lenguaje 

Trastornos en el lenguaje 

UT 2. La comunicación con personas en situación de dependencia  

La utilización de estrategias comunicativas convencionales 

Sistemas de comunicación alternativa y aumentativa 

UT 3. Los sistemas de comunicación con ayuda 

Elementos que componen un sistema de comunicación con ayuda 

El sistema SPC 



El sistema BLISS 

Otros sistemas gráficos de comunicación  

UT 4. Los sistemas de comunicación sin ayuda 

Aproximación a los SAAC sin ayuda 

El alfabeto dactilológico 

La lengua de signos 

Métodos oralistas 

El método bimodal 

UT 5. Estrategias de intervención y seguimiento 

La implantación de un SAAC 

Etapa de análisis 

Etapa de seguimiento 

 

3.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Relaciona los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con la persona en 

situación de dependencia, valorando sus dificultades específicas.  

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. 



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

aumentativos de comunicación con ayuda. 

Criterios de evaluación: 

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. 

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

aumentativos de comunicación sin ayuda. 

Criterios de evaluación: 

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 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. 

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

protocolos de registro establecidos. 

Criterios de evaluación: 

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.  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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

con los decretos de Título y Currículo 

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

porcentajes: 

70% dedicado a la teoría.  

30% 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, tanto para los exámenes 

como los ejercicios y trabajos entregados por el alumnado. 

Los porcentajes en los que nos basamos para el cálculo de la nota por evaluación será el 

siguiente: 

-70% de la nota basado en la teoría de los contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.  

Se establece un examen por evaluación. El tipo de examen será de varias preguntas cortas. Se 

realizará un examen presencial por evaluación. 

El examen de la evaluación trimestral podrá recuperarse al final de la evaluación presente o 

principios de la siguiente y en el examen final de marzo. 

El alumno puede faltar a las pruebas escritas de forma justificada. El examen se realizará en la 

siguiente clase lectiva (hora siguiente o bien, día siguiente). 



- 30 % de la nota se dedica a la práctica obligatoria calificable en las distintas evaluaciones 

trimestrales, que supondrán el 30% de la calificación de la evaluación trimestre. Se entregarán 

telemáticamente trabajos semanalmente. 

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 y la participación en el redondeo de la nota de 

cada evaluación. 

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. 

Haya perdido la evaluación continua de alguna evaluación trimestral o de todo el curso. 

El examen final consiste en un examen de preguntas cortas. 

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

que tenga pendiente. 

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

número entero. 

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

obligatorios calificables no presentados o no aprobados.  

Examen y calificación final de junio. 

El examen de septiembre consiste en un examen con varias preguntas cortas. 

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

número entero.  

Actividades de recuperación para los 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.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

DESTREZAS SOCIALES 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

 

1. PLATAFORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICAS 

La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para 

realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello 

los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

Para resolución de dudas, se realizarán a través de Google meet, telegram, o WhatsApp, a 

criterio del profesor. 

 

2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 

UT 1. Destrezas sociales en profesionales de atención a la dependencia 

La competencia comunicativa 

La inteligencia emocional  

Las habilidades cognitivas 

UT 2. Cómo mejorar nuestras destrezas sociales  

Intervención en habilidades sociales  

La mejora de la eficacia comunicativa  

La promoción de la asertividad  



UT 3. Gestión de conflictos y toma de decisiones 

Afrontar y gestionar los conflictos 

La negociación 

La mediación 

La toma de decisiones 

UT 4. Caracterización de grupos 

Formación y desarrollo de grupos 

Roles y liderazgo 

UT 5. Técnicas de intervención en grupos 

Técnicas de formación de grupos  

Técnicas de dramatización  

Técnicas de intercambio de información 

Técnicas creativas 

UT 6. El equipo de trabajo 

Grupos en el entorno laboral  

Modalidades de trabajo en equipo 

Las reuniones como herramienta de trabajo en equipo 

UT 7. Valoración de la propia competencia social 

Déficit en habilidades sociales  

La autoevaluación como estrategia  

Técnicas de autoobservación 

 

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 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.  

Criterios de evaluación:  

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. 

Criterios de evaluación:  

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 

 

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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

con los decretos de Título y Currículo 

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

porcentajes: 

70% dedicado a la teoría.  

30% 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, tanto para los exámenes 

como los ejercicios y trabajos entregados por el alumnado. 



Los porcentajes en los que nos basamos para el cálculo de la nota por evaluación será el 

siguiente: 

-70% de la nota basado en la teoría de los contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.  

Se establece un examen por evaluación. El tipo de examen será de varias preguntas cortas. Se 

realizará un examen presencial por evaluación. 

El examen de la evaluación trimestral podrá recuperarse al final de la evaluación presente o 

principios de la siguiente y en el examen final de marzo. 

El alumno puede faltar a las pruebas escritas de forma justificada. El examen se realizará en la 

siguiente clase lectiva (hora siguiente o bien, día siguiente). 

- 30 % de la nota se dedica a la práctica obligatoria calificable en las distintas evaluaciones 

trimestrales, que supondrán el 30% de la calificación de la evaluación trimestre. Se entregarán 

telemáticamente trabajos semanalmente. 

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 y la participación en el redondeo de la nota de 

cada evaluación. 

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. 

Haya perdido la evaluación continua de alguna evaluación trimestral o de todo el curso. 

El examen final consiste en un examen de preguntas cortas. 

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

que tenga pendiente. 

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

número entero. 

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

obligatorios calificables no presentados o no aprobados.  

Examen y calificación final de junio. 

El examen de septiembre consiste en un examen con varias preguntas cortas. 



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

número entero.  

Actividades de recuperación para los 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.  

 

MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

 

1.PLATAFORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICAS 

La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para 

realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello 

los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

Para resolución de dudas, se realizarán a través de Google meet, telegram, o WhatsApp, a 

criterio del profesor. 

 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

UT 1. El contexto de la atención a personas en situación de dependencia 

La atención a la dependencia en España 

La prestación de servicios sociales  

El catálogo de servicios sociales  

La cultura de vida independiente 

UT 2. Las y los profesionales de atención a personas en situación de dependencia 

El equipo de trabajo en atención a la dependencia 

El trabajo en equipo 



La organización del trabajo 

UT 3. Edificios, espacios y productos destinados a personas en situación de dependencia 

El marco general. Diseño para todos 

Accesibilidad en el edificio  

Los productos de apoyo 

Señalización y ambientación de espacios 

UT 4. La planificación de la intervención en personas en situación de dependencia 

El plan de atención individualizada 

El plan individual de vida independiente  

Apoyo personal en el ámbito escolar 

UT 5. Ejecución de la intervención: protocolos y registros 

La higiene personal 

La medicación  

La atención a las incontinencias 

Las úlceras por presión 

Las caídas 

Las sujeciones o contenciones  

La nutrición e hidratación  

UT 6. Ejecución de la intervención en el entorno residencial 

Intervención en la acogida y adaptación 

Intervención durante la estancia  

Intervención en la despedida 

UT 7. Planificación, gestión y documentación del centro asistencial 

Documentación para la gestión del centro 

Documentación para la gestión de las personas usuarias 

La calidad en los centros asistenciales 

 



3.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 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. 

Criterios de evaluación:  

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. 

Criterios de evaluación:  

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 intervención, relacionando el contexto donde 

desarrolla su actividad con las características de las personas en situación de dependencia. 

Criterios de evaluación: 

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. 

4. Gestiona la documentación básica de la atención a personas en situación de dependencia, 

relacionándola con los objetivos de la intervención. 

Criterios de evaluación:  

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. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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

con los decretos de Título y Currículo 

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

porcentajes: 

70% dedicado a la teoría.  

30% 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, tanto para los exámenes 

como los ejercicios y trabajos entregados por el alumnado. 

Los porcentajes en los que nos basamos para el cálculo de la nota por evaluación será el 

siguiente: 

-70% de la nota basado en la teoría de los contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.  

Se establece un examen por evaluación. El tipo de examen será de varias preguntas cortas. Se 

realizará un examen presencial por evaluación. 

El examen de la evaluación trimestral podrá recuperarse al final de la evaluación presente o 

principios de la siguiente y en el examen final de marzo. 

El alumno puede faltar a las pruebas escritas de forma justificada. El examen se realizará en la 

siguiente clase lectiva (hora siguiente o bien, día siguiente). 



- 30 % de la nota se dedica a la práctica obligatoria calificable en las distintas evaluaciones 

trimestrales, que supondrán el 30% de la calificación de la evaluación trimestre. Se entregarán 

telemáticamente trabajos semanalmente. 

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 y la participación en el redondeo de la nota de 

cada evaluación. 

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. 

Haya perdido la evaluación continua de alguna evaluación trimestral o de todo el curso. 

El examen final consiste en un examen de preguntas cortas. 

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

que tenga pendiente. 

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

número entero. 

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

obligatorios calificables no presentados o no aprobados.  

Examen y calificación final de junio. 

El examen de septiembre consiste en un examen con varias preguntas cortas. 

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

número entero.  

Actividades de recuperación para los 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.  

 

 



 

 

 

MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

 

 

 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será Classroom para 

realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para ello 

los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet. 

2.- Contenidos Mínimos 

 

- 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. 

- La empresa. Concepto. 

- Funciones básicas de la empresa. 

- La empresa como sistema. La estructura organizativa de la 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. 



- 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.  

 

3.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

 

El 80% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los exámenes y/o trabajos que 

se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes podrán ser telemáticos y/o presenciales en 

grupos pequeños y espacios abiertos. 

El 10% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos se recogerán en los 

libros del profesor que imparta la materia. 

El 10% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las actividades y/o trabajos. 

La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media obtenida en las tres 

evaluaciones siempre que el alumno haya superado al menos dos de las tres evaluaciones. 

Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes de la evaluación final, 

los alumnos que no tengan superado al menos dos de las tres evaluaciones, realizarán un 

último ejercicio de recuperación global de la materia que será de carácter presencial y si no lo 

superan, irán a las Pruebas Extraordinarias de septiembre. 

A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los alumnos que deseen 

mejorar la calificación resultante de la nota media de las diferentes evaluaciones y que en caso 

de no mejorar la nota final, no sufrirán ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma clara la puntuación con 

la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta tenga subapartados, deberán recoger 

también el valor concreto de cada uno de ellos al ser respondidos. 

 


