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 1. INTRODUCCIÓN  

La programación de departamento  del C.F.G.M de Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia (TAPSD), se basa en la siguiente normativa: 

 La LEY ORGÁNICA 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de educación establece que debe desarrollarse un 
nuevo catálogo nacional de títulos de formación profesional dependiente de la misma, que 
sustituirá paulatinamente al anterior catálogo dependiente de LOGSE. 

 La LEY 17/2007 (LEA), de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía contextualiza la LOE en 
nuestro ámbito autonómico. 

 La ordenación general de la Formación Profesional, quedó regulada por REAL DECRETO 1538/2006, 
de 15 de diciembre, ya derivado de la LOE y muchas titulaciones fueron actualizadas.  

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

 La normativa específica para la Formación Profesional es el REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo y deroga el RD 1538/2006 arriba mencionado. 

 Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Atención a Personas en situación de Dependencia. 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 En el REAL DECRETO 295/2004, de 20 de febrero, se establecen determinadas cualificaciones 
profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como 
sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación 
profesional. 

 En el REAL DECRETO 1379/2008, de 1 de agosto, se establecen dos certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Servicios socioculturales y a la comunidad que se incluyen en el Repertorio 
Nacional de certificados de profesionalidad: Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 
(Nivel 2) y Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (Nivel 2). 

 En el REAL DECRETO 721/2011, de 20 de mayo, se establecen cuatro certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Servicios socioculturales y a la Comunidad (relacionados con otras 
especialidades de nuestra Familia Profesional) que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad y se actualizan los dos certificados de profesionalidad 
anteriormente mencionados referidos a nuestra especialidad. 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 2.1. Módulos asignados al departamento: 

Este departamento se encarga de la docencia  de los módulos del C.F.G.M.  de Técnico en Atención a 
Personas en Situación de Dependencia. Según orden de 11 de marzo de 2013 los módulos que se 
imparten  son los siguientes: 

MÓDULOS de 1º  CURSO: 
 Características y Necesidades de las Personas en Situación de Dependencia. 
 Atención y Apoyo Psicosocial. 
 Apoyo Domiciliario. 
 Atención Sanitaria. 
 Primeros Auxilios 
 Formación y Orientación Laboral. 
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MÓDULOS de 2º CURSO: 

 Organización de la Atención a las Personas en Situación de Dependencia 
 Destrezas Sociales. 
 Apoyo a la Comunicación. 
 Atención Higiénica 
 Teleasistencia.  
 Libre Configuración. 
 Empresa e Iniciativa Emprendedora. 
 Formación en Centros de Trabajo. 

2.2. Profesorado del Departamento y módulos que imparten: 

 El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad está compuesto por cuatro 
docentes. Una  docente de enseñanza secundaria  y tres docentes son profesoras técnicas de formación 
profesional. 

 

Profesora Especialidad Situación Administrativa 

Pilar Calabuig Padilla Intervención Sociocomunitaria. (PES) Interina en puesto vacante 

Natalia Ruíz Illán Servicios a la Comunidad. (PTFP) 
Funcionaria de carrera en 
comisión de servicios 

Carmen Mª Vaquerizo  Salas Servicios a la Comunidad. (PTFP) Interina en puesto vacante 

Aurora Moreno Pérez 
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 
(PTFP) 

Funcionaria de carrera con 
destino definitivo en el centro 

 
 
El departamento tiene toda su carga horaria en el C.F.G.M de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia (TAPSD). El reparto de módulos entre el profesorado se ha realizado partiendo de 
lo prescrito en la norma y de las especialidades del profesorado, siguiendo criterios estrictamente 
pedagógicos (agrupamientos en las horas, franja horaria…) existiendo un total acuerdo en su distribución. La 
distribución de módulos y de las horas de docencia semanales del profesorado es la siguiente: 
 

Profesorado Módulo Formativo Horas de docencia semanales 

Pilar Calabuig Padilla 

Características y Necesidades de las 
Personas en Situación de Dependencia (1º) 

5 horas 

Organización de la atención a las personas 
en situación de dependencia (2º) 

5 horas 

Destrezas sociales (2º) 6 horas 

Primeros auxilios (1º) 2 horas 

Total 18 horas 

 Carmen Mª 
Vaquerizo Salas 

Apoyo Domiciliario (1º) 13 horas 

Mayor de 55 años 2 horas 

Libre Configuración adscritas al módulo de 
Atención Higiénica (2º) 

3 horas 

Total 18 horas 
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Profesorado Módulo Formativo Horas de docencia semanales 

 
Natalia Ruíz Illán  

 

Atención y Apoyo Psicosocial (1º) 7 horas 

Primeros auxilios (1º) 2 horas 

Apoyo a la Comunicación (2º) 3 horas 

Teleasistencia (2º) 5 horas 

Seguimiento de FCT 1 hora 

 Total 18 horas 

Aurora Moreno Pérez 

Atención Sanitaria (1º) 12 horas  

Atención Higiénica (2º) 4 horas  

Seguimiento de FCT 1 hora 

M-55 2 horas 

Jefatura de Departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad 

2 horas  

Total 21 horas 

  
 La distribución de cargos es la siguiente: 
 

Profesora Cargo 

Pilar  Calabuig Padilla Tutora de 1º de  APSD 

Natalia Ruíz Illán 
Tutora de 2º de  APSD, Coordinadora del programa 
Erasmus para seguimiento de la FCT en el extranjero  

Aurora Moreno Pérez 
Jefa de Depto. de Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

 

2.3. Módulos impartidos por el Departamento de Formación y Orientación Laboral. 

Son los  siguientes:  
 Formación y Orientación Laboral de primer curso (3 horas semanales) 
 Empresa e Iniciativa Emprendedora de segundo curso ( 4 horas semanales) 

Ambos módulo impartidos por la profesora Mª Carmen Llorente 

 

3.  OBJETIVOS 

 

Con el fin de garantizar la coordinación de todo el profesorado implicado en las enseñanzas del 
C.F.G.M. de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, se plantean distintos 
mecanismos, siendo el principal el trabajo colaborativo del Equipo Docente para alcanzar los objetivos 
comunes, de tal forma que se organice la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación con la implicación y el 
consenso de todos los participantes. Igualmente, se establece una secuenciación y programación coherente 
sobre los contenidos de aprendizaje a impartir en los módulos de cada curso, lo que facilitará, entre otros, la 
resolución de solapamientos entre los mismos y repetición de contenidos. También se propone facilitar y 
mejorar la utilización de las tecnologías de la información y comunicación.  
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3.1. Objetivos concretos  del Departamento  

a. Poner en práctica todas las medidas de higiene y prevención recomendadas por las autoridades 
sanitarias y recogidas en el protocolo COVID-19. 

b. Mejorar las programaciones de los distintos módulos profesionales del departamento.  

c. Ampliar la red de Empresas y Centros de Trabajo colaboradores para el desarrollo de la FCT.  

d. Mejorar, en la medida de nuestras posibilidades económicas, aspectos materiales de las aulas y de 
los talleres. 

e. Participar en el programa Erasmus en las modalidades de FCT del alumnado en el extranjero y 
Erasmus del profesorado 

f. Actualizar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y las aulas virtuales, como 
referencia de la enseñanza a distancia, condicionada por la situación de pandemia por el 
coronavirus que padecemos. 

 

A nivel de departamento se han acordado las siguientes normas  para el curso 2021/22: 

1. No salir entre horas del aula,  salvo causa justificada y previa autorización de la profesora con la que 

se encuentre en clase.  

2. Prohibido usar el móvil, salvo autorización de la profesora para realizar actividades de clase. Se 

recogerán al principio de la clase y deben permanecer en silencio 

3. Queda prohibido copiar en los exámenes o pruebas similares, en cuyo caso, el alumno o alumna que 

lo haga deberá recuperar el criterio de evaluación en el periodo de recuperación de junio.  

4. Necesario el uso de la mascarilla en todo momento, si no se lleva o no se usa adecuadamente, será 

motivo de falta grave y conllevará parte.  

5. El alumnado menor de edad no podrá salir del centro si no viene su tutor o tutora al centro, 

firmando autorización de salida el tutor y firmando entrada si el tutor la devuelve al centro. 

6. Las faltas de asistencia en los exámenes o pruebas similares deberán estar debidamente justificadas 

para poder realizar la prueba en el periodo de recuperación correspondiente.  

7. Prohibido fumar en el centro y en los alrededores del mismo.  

8. El alumnado tendrá asignado un sitio en clase que deberá respetar hasta final de clase salvo que 

exista una indicación contraria de la tutora o profesora.  

9. Queda prohibido comer en clase y masticar chicle.  

10. Hablar en volumen adecuado y solo para participar en actividades propuestas.  

11. Será obligatorio reparar aquello que se rompa. 

12. El alumnado deberá traer su propio material, con el fin de respetar las normas COVID. 

13. No se podrá intercambiar ningún tipo de material, en especial las batas y delantales. Las batas 

permanecerán en el taller de Atención Sanitaria e higiénica y los delantales en el taller de Apoyo 

domiciliario 

14. La puerta de clase quedará cerrada durante el recreo.  

15. No se podrá salir de clase hasta que  suene la alarma, salvo causa justificada y previamente 

autorizada por la profesora o personal del centro.  

16. El material del alumnado no se podrá dejar en clase cuando finalice la jornada. Durante la jornada el 

material didáctico deberá estar en los pupitres correspondientes.  

17. Será necesaria la puntualidad para entrar al centro, así como a los correspondientes módulos. Lo 

cual se debe tener en cuenta de cara a la beca 6000., pues varios retrasos pueden ser considerados 

como una falta. 
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18. Para salir al recreo el alumnado menor de edad deberá tener firmada la autorización para salir del 

centro, ya que el centro no tiene patio. 

19. El uso de portátiles o móviles dependerá de lo que establezca la profesora.  

20. A conserjería se debe ir de forma individual, nunca en parejas ni en grupo.  

21. Los folios no son gratuitos, el alumnado deberá traer los suyos junto con el correspondiente 

material.  

22. El alumnado debe informar a las tutoras de cualquier incidencia en Classroom o IPASEN al inicio de 

curso, de cara a facilitar el transcurso del curso sin dificultades y en igualdad de condiciones.  

23. Normas de ortografía: en los exámenes o pruebas similares se descontará 0.1 puntos por falta de 

ortografía o tilde hasta 1 punto en cada documento.  

24. En cuanto a la presentación de los documentos, se podrá descontar hasta el 10% de la nota, 

teniendo en cuenta en este apartado la limpieza (tachones, arrugas…), caligrafía, márgenes y 

sangrías. 

25. No se pondrán material escolar (mochilas, libros…) en lo alto de la encimera y menos aún en lo alto 

de las vitrocerámicas, por riesgo de prender fuego. 

26. No se utilizarán los fregaderos para la limpieza de brochas de pintura o para lavarse manos, para 

ello está el aseo. 

27. No se enviará al alumnado al departamento a coger material, siempre tiene que ir acompañado por 

una profesora. 

28. El material de las aulas no puede desaparecer, se llevará un especial cuidado por parte de la 

profesora. Si desaparece algo tendremos que saber en qué curso y en qué momento, para intentar 

que lo devuelvan. 

29. En el aula polivalente hay que apagar los interruptores al finalizar la jornada.  

30. El alumnado tendrá asignado un sitio específico en el aula polivalente y siempre estará en el mismo 

ordenador, siendo responsable de ese puesto. Al finalizar la clase el ordenador debe quedar 

apagado. 

31. Es conveniente que cada alumno tenga su pendrive y  que lo que haga no lo deje en el ordenador, 

sino en su pendrive. 

32. Los criterios de evaluación para tener evaluación positiva, tienen que estar superados con una 

calificación de 5 o superior. 

33. Las notas en Seneca son números enteros, los decimales 0.7 o superior se pasarán al número entero 

superior, el resto se pondrá en número entero inferior. 

34. Para evitar dar contenidos repetidos en los módulos por ejemplo constantes vitales en ATS y Priaux, 

se acordará la profundidad que hay que dar en cada uno…….. 

35. La cartelería no se puede pegar de cualquier manera, pues deja marcas en la pared luego (blutatt, 

cinta de carrocería), y arranca la pintura de la misma. 

36. Los trabajos de gran tamaño que se hagan no pueden quedar en el aula después de evaluados, se 

guardarán en formato digital y se le devolverá al alumnado. Las aulas tienen que permanecer 

despejadas, ordenadas y limpias. 

 

3.2. Competencia General del Ciclo 

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

 



 

 
 

7 

 

3.3. Competencias profesionales, personales y sociales.  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.4. Relación de Cualificaciones profesionales y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones profesionales incluidas en el Titulo.  

 Los  certificados de profesionalidad de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad (BOE 09-09-2008) 
referidos a nuestra especialidad son (REAL DECRETO 1379/2008, de 1 de agosto y actualizados en el REAL 
DECRETO 721/2011, de 20 de mayo): 

- Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (Nivel 2)  

- Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (Nivel 2) 

- Gestión de llamadas de teleasistencia (Nivel 2) 

 En los certificados de profesionalidad se especifican  la Competencia General y las Unidades de 
Competencias relacionadas. 

  ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO (Código: SSC089_2). 

- Competencia general: Ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales 
necesidades de salud física, psíquica y social, aplicando las estrategias y procedimientos más 
adecuados para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 

- Unidades de competencia: 



 

 
 

9 

 

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

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

 UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la 
unidad convivencial. 

 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (Código 
SSC320_2). 

- Competencia general: Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución 
donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar 
competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones 
con el entorno. 

- Unidades de competencia: 

 UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en 
el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

 UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en 
el ámbito institucional. 

 UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 

 UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 

 

 GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA (Código: SSC443_2) 

- Competencia general: Recibir, emitir y gestionar las llamadas para prestar el servicio de 

teleasistencia, manejando las herramientas telemáticas, técnicas de atención telefónica y 

habilidades psicosociales y de trabajo en equipo, dando respuesta a las necesidades y demandas de 

las personas usuarias y movilizando los recursos necesarios en su caso, garantizando en todo 

momento la calidad del servicio, el trato personalizado y la confidencialidad de la información. 

- Unidades de Competencia: 

 UC1423_2 - Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de teleasistencia. 
 UC1425_2 - Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el servicio de 

teleasistencia 
 UC1424_2 - Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de teleasistencia. 

3.5. Objetivos Generales del Ciclo 

 Los objetivos generales del C.F.G.M  de Atención a Personas en Situación de Dependencia son los 
siguientes: 

a. Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las 
características de las personas en situación de dependencia y del plan de atención individualizado, 
para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 
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b. Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y 
necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades asistenciales 
y psicosociales. 

c. Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de dependencia, 
seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y autodeterminación, para la 
realización de las actividades de higiene personal y vestido, y siguiendo las pautas marcadas en el 
plan de atención individualizado. 

d. Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención individualizado, 
adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la intervención relacionada con la 
alimentación. 

e. Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de dependencia, 
relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los alimentos. 

f. Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos con los recursos y 
necesidades de las personas en situación de dependencia para gestionar el presupuesto de la unidad 
de convivencia. 

g. Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los recursos y medios 
necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene y orden con criterios de calidad, 
seguridad y cuidado del medio ambiente, para realizar las actividades de mantenimiento y limpieza. 

h. Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de medicación y 
recogida de muestras de la persona en situación de dependencia, relacionándolas con sus 
características y las pautas establecidas para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado 
físico. 

i. Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de atención 
individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación de dependencia, para 
realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de los mismos. 

j. Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar 
las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de dependencia y los 
propios profesionales. 

k. Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos para actuar en 
situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional. 

l. Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, adecuándolas a 
circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para realizar intervenciones de 
apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de atención individualizado. 

m. Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las características de la persona, 
para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de autonomía personal y social. 

n. Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades y características 
de la persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades de autonomía personal y 
social y las posibilidades de vida independiente. 

ñ.  Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características de la persona 
y del contexto, para promover su autonomía y participación social. 

o. Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, relacionándolo con las 
decisiones de cada persona para realizar las tareas de acompañamiento y asistencia personal. 

p. Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del 
interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no 
formales. 



 

 
 

11 

 

q. Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para resolverlas con 
seguridad y eficacia. 

r. Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el 
control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión. 

s. Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los protocolos 
establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de teleasistencia. 

t. Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las 
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales 
y laborales. 

u. Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y 
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

v. Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su 
actividad. 

w. Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad 
y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

x. Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 
las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y 
aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en 
el entorno y en el medio ambiente. 

y. Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño 
para todos». 

z. Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

aa. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

bb. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

4. FORMACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO (FCT): 

 La FCT se realizará fuera del centro docente,  en empresas o instituciones que acerquen al 
alumnado a situaciones reales de trabajo. Durante este curso también se contempla la FCT Erasmus en 
empresas o instituciones del extranjero (Se desarrollará en la programación de FCT) 

4.1. Acceso a la FCT 

 El acceso a la FCT requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que se  
imparten en el Centro Educativo. 

 La FCT se realizará durante el tercer trimestre del segundo curso. El alumnado que no acceda a la 
FCT en este periodo por no haber superado la totalidad de los módulos profesionales, deberá matricularse 
en el curso siguiente y podrá realizarla durante el primer trimestre de dicho  curso, en ésta situación 
tenemos 4 alumnas (dos en ASNADIS, una en el SAD del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto y otra en el 
SAD del Ayuntamiento de Constantina) 
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4.2. Lugares de realización de la FCT 

 La FCT se realizará en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el entorno del centro educativo. 
Queda excluido el instituto y empresas propiedad de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad. 
 Cuando se constate que el puesto ofrecido sea insuficiente para alcanzar los objetivos se podrá 
realizar en varios centros con un máximo de tres. 

 

4.3. Seguimiento de la FCT 

 El seguimiento de la FCT se realizará mediante visitas presenciales a los centros de trabajo y en el 
horario y turno que se haya establecido para el alumno o alumna en su programa formativo. Además 
mantendremos una comunicación continua con el alumnado y la tutora laboral de la empresa a través del 
teléfono y/o  correo electrónico. 

 El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un mínimo de tres 
visitas presenciales de seguimiento al centro de trabajo, distribuidas a lo largo del período en el que el 
alumnado cursa el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. 

 Se hace constar que las  tutoras docentes de prácticas en sus desplazamientos a las empresas de 
FCT asignadas,  utiliza sus propios recursos, a veces vehículo propio. En la programación, se incluye la 
dirección de dichas empresas, de manera que quede constancia de las posibles rutas para llegar a las 
mismas desde el Centro, o desde el domicilio del profesor (en caso de que las visitas se realicen durante las 
primeras horas o durante las últimas de la jornada escolar). Además,  se cumplimentará  un registro, 
indicando fecha y hora de la visita a la empresa colaboradora, que ésta sellará. 

 

4.4. Evaluación de la FCT 

 La evaluación de la FCT tendrá por objeto determinar que alumno o alumna que lo cursa ha 
adquirido la competencia general del título y los resultados de aprendizaje definidas en la ORDEN de 11 de 
marzo de 2013, a partir de la superación de los criterios de evaluación de dicho módulo profesional. 

 Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del 
módulo profesional de formación en centros de trabajo; una convocatoria por curso escolar. 
Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo y/o, en su caso, en el módulo profesional de proyecto, podrá disponer, en 
las condiciones que se establezcan normativamente, de más de una convocatoria en el mismo curso escolar 
siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su realización sea posible en dicho curso 
escolar. 

 En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada 
por el centro de trabajo (tutor/a laboral) para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el mismo, 
colaborará con el profesorado  docente encargado del seguimiento. 

 Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal de 
seguimiento que se facilitará al alumnado y en la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de 
trabajo y el tiempo empleado en las mismas, siendo responsabilidad del profesorado (tutoras y tutor 
docente) encargado del seguimiento, velar por su correcta cumplimentación. 

 Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el 
profesorado responsable del seguimiento y se entregará al alumnado, una vez evaluado el módulo 
profesional de FCT. Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del sistema de información 
SÉNECA.  
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4.5. Exenciones en la FCT 

 El módulo profesional de FCT será susceptible de exención por su correspondencia con la 
experiencia laboral, de conformidad con el artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio: 

Artículo 39. Exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo, por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que acredite una experiencia 
correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacionada con los estudios 
profesionales respectivos. 

Los alumnos deberán presentar la siguiente documentación, 15 días antes del comienzo del periodo de FCT: 

 Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste 
específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que 
se ha desarrollado dicha actividad. 

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que 
estuviera afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período 
de contratación, o en su caso el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. 

 En caso de trabajadores/as por cuenta propia, se exigirá la certificación de alta en el censo de 
obligados tributarios, así como una declaración del interesado de las actividades más 
representativas. 

 Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios, certificación de la organización donde se 
haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y funciones 
realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas. 

Una vez presentada en tiempo y forma la documentación, el Departamento la estudiará y decidirá la 
exención o no del módulo de FCT, que será reconocida por la Dirección del Centro. 

 

4.6. Criterios de distribución del alumnado en las empresas 

 La distribución del alumnado que vaya a realizar la FCT en las distintas empresas y entidades 
colaboradoras se hará siguiendo los siguientes criterios: 

a. El Centro ofertará el número suficiente de plazas para la realización de dichas prácticas de manera 
que todo el alumnado que reúna las condiciones académicas puedan realizarlas. Para ello, el centro 
promoverá las relaciones con los centros de trabajo u otras entidades que afecten a la formación del 
alumnado y a su inserción profesional. 

b. Oferta de plazas en los distintos Centros de Trabajo. Ante centros de similares características en 
localidades distintas a Constantina, se dará prioridad a los Centros de esta ciudad. Si bien, si se da el 
caso de que en un mismo centro se concentre un excesivo número de alumnos/as, se distribuirán en 
otros Centros  de la localidad (Servicio de Ayuda a Domicilio)  o fuera de la localidad. 

c. La elección de los alumnos para cada una de las empresas la decidirá en reunión el equipo docente de 
segundo curso, teniendo en cuenta el expediente académico,  las actitudes mostradas por los 
alumnos ante cada uno de los módulos y los posibles desplazamientos del alumnado. 

d.  Los alumnos pueden colaborar en la localización de nuevas instituciones y empresas para la 
realización del módulo. 

 



 

 
 

14 

 

 
4.7. Exclusión del alumnado del acuerdo de colaboración con la empresa correspondiente 

  
Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de colaboración a uno o varios alumnos o alumnas por 
decisión unilateral del Centro docente o del Centro de trabajo colaborador o conjunta de ambos, si se 
produce alguno de los siguientes supuestos: 

 Faltas reiteradas de asistencia o de puntualidad no justificadas, previa audiencia del interesado. 

 Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado. 

 Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo. 

 

5. HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
  

Para el curso 2021/2022 el equipo educativo del C.F.G.M. de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia  aprueba programar  las horas de libre configuración de 2º de TAPSD a favorecer el proceso 
de adquisición de la competencia general del título que “consiste en atender a las personas en situación de 
dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, 
realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, 
aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea 
necesario”. 

Se dedicarán a las tecnologías de la información y la comunicación (uso de herramientas 
informáticas y aplicaciones de internet) y se complementará con efemérides relacionada con el ciclo (hay 
más talleres programados por sí se pueden realizar). 

 

Las horas de este módulo quedarán adscritas al módulo profesional de APOYO A LA 
COMUNICACIÓN  a efectos de matriculación y evaluación final. La calificación global  viene especificada en 
las programaciones de los módulos correspondientes.  
 
6. METODOLOGÍA 

6.1. Diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Para estimular el proceso de aprendizaje consideramos imprescindible que la metodología sea 
activa y participativa.  

 Inicialmente, el profesorado propondrá actividades de introducción a cada unidad para, además de 
ver los conocimientos previos y la motivación del alumnado, iniciarlos en el tema que nos ocupa. Para el 
desarrollo de la misma comenzará exponiendo los contenidos haciendo uso de los recursos didácticos que 
estime oportunos. 

Posteriormente se realizarán una serie de actividades de desarrollo con las que se comprobará el 
grado de asimilación de los conceptos teóricos. Tras el trabajo,  el alumnado con el profesorado resolverá las 
posibles dudas y, si lo considera oportuno, propondrá actividades de refuerzo que aclaren los conceptos 
más difíciles, o actividades de ampliación para aquellas personas que hayan superado satisfactoriamente 
las actividades de desarrollo. 

Los aprendizajes prácticos se realizarán en los  talleres  de Atención Sanitaria e Higiénica y de Apoyo 
Domiciliario. Y en el aula polivalente el módulo de Teleasistencia. 

Se programarán prácticas de las que el alumnado deberá elaborar la documentación oportuna y que 
tendrá que ser presentada en el tiempo y la forma establecida. Se presentarán mediante un cuaderno de 
prácticas  o trabajos y serán calificadas según los criterios que se especificarán en el apartado 
correspondiente a la evaluación de cada módulo. 



 

 
 

15 

 

Durante el trabajo en el aula o taller, que incluirá necesariamente la realización de abundantes 
prácticas para afianzar los conocimientos, el profesorado actuará como asesor intentando orientar las tareas 
de autoaprendizaje. Se trata de conseguir que el alumnado participe en la elaboración de los procesos 
conducentes a su propia formación creando así el marco de referencia adecuado para la generación de 
situaciones de aprendizaje significativo. Durante este curso estarán muy presentes las medidas higiénicas y 
de prevención de transmisión del coronavirus. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en los talleres se basará en la realización de simulacros y 
supuestos prácticos, utilizando la METODOLOGÍA DE TALLERES. 

Las ventajas de los talleres residen en los siguientes aspectos: 

 Seguridad: Ya que en ellos se encuentra un espacio organizado, tiene una actividad concreta y 
planificada para realizar y saber lo que ha de hacer en cada instante. Se plantea una propuesta 
general, pero se dan opciones para la creatividad y autonomía. 

 Socialización: Porque comparte con su grupo de iguales actividad, experiencia, materiales y 
espacios. 

 Expresión creativa: Cada propuesta de actividad requiere ser desarrollada de una manera personal, 
original, sobre el esquema básico que se proponga. 

La metodología de talleres es activa y participativa, siendo importante que se implique el alumnado 
en la programación, ejecución y evaluación. 

Los talleres favorecen: 

 El desarrollo de la autonomía. 

 Respeto a la individualidad de los participantes. 

 Procesos de socialización que suponen compartir, cooperar, colaborar, reparto de tareas, 
asunción de responsabilidades. 

 Impulso de la imaginación y de la creatividad. 

 El desarrollo y mejora de destrezas y habilidades sociales. 

 Ayuda a la elaboración y conformación del autoconcepto. 

 Adquisición de nociones y estructuras espacio-temporales a través de sus vivencias. 

La exposición de la unidad y la realización de ejercicios prácticos serán a nivel de toda la clase, para 
fomentar la participación del grupo en general, integración de todo el alumnado,  aumentar la cohesión 
grupal, haciendo que todo el alumnado se muestre participativo. 

Finalmente se realizarán actividades de evaluación para obtener una valoración del aprendizaje 
adquirido tal y como se detalla en el apartado correspondiente. 

 

6.2. Materiales y recursos didácticos 

 El material teórico necesario: 

 Podrá estar elaborado por el profesorado del módulo y facilitado al alumnado en formato papel o a 
través de internet. 

 Podrá estar constituido por libros de texto propuestos por el departamento. 
 Podrá ser otro material bibliográfico y documental como bibliografía del Departamento, artículos de 

revistas profesionales, legislación, guías, etc. 
 Se utilizará material audiovisual como documentales, vídeos, películas, etc. 
 Finalmente, se utilizarán cuantos recursos nos proporcionen las TIC (internet, simuladores, etc.) 

 
En el siguiente cuadro se muestran los materiales (libro de texto u otros…)  propuestos por el Departamento 
para el curso 2021 / 2022 para cada uno los módulos. 
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1º CURSO: TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

MÓDUDLO LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Características y 
necesidades de las 
personas en situación 
de dependencia 

Material elaborado por el profesor, tomando como referencia varios 
autores y editoriales diferentes, además de leyes, artículos y 
documentos varios. 

Atención y apoyo 
psicosocial 

Material elaborado por la profesora, tomando como referencia varios 
autores y editoriales diferentes, además de leyes, artículos. 

Apoyo domiciliario 
Material elaborado por la profesora, tomando como referencia varios 
autores y editoriales diferentes, además de artículos de salud de la OCU. 

Atención sanitaria Atención sanitaria 
Coll, M. L. y 
Mogollo, A. 

Altamar 

Primeros auxilios 
Primeros auxilios de la editorial Altamar además de artículos y temas 

propios elaborados por el profesorado. 

 

2º CURSO: TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

 

 

MÓDULO LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Destrezas Sociales 
Material elaborado por el profesor, tomando como referencia varios 

autores y editoriales diferentes, además de leyes, artículos y documentos 
varios. 

Atención Higiénica Atención Higiénica VV.AA. Paraninfo 

Organización de la 
Atención a las Personas 
en Situación de 
Dependencia 

Material elaborado por el profesor, tomando como referencia varios 
autores y editoriales diferentes, además de leyes, artículos y documentos 

varios. 

Apoyo a la Comunicación 

Apoyo a la Comunicación de la editorial Altamar complementado  con 
algunos temas de la editorial Editex, leyes y artículos. Elaboración propia 

de temas por parte de la profesora 
 

Teleasistencia 
Editorial McGraw-Hill y temas elaborados por la profesora con artículos de 

prensa, leyes y material vario. 
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6.3. Organización de espacios y tiempos 

 Organización de Espacios: 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad imparte docencia en los siguientes espacios: 

 Aula Taller de Atención Sanitaria e Higiénica. 

 Aula Taller de Apoyo Domiciliario. 

 Aula Polivalente. 

Durante este curso se han tenido que colocar los pupitres individuales a 1,2 m. de distancia o menos para 
intentar mantener la distancia entre el alumnado en espacios cerrados para prevenir el contagio del 
coronavirus COVID-19. En algunas aulas esta distancia de seguridad no se puede tener debido al gran 
número de alumnado matriculado. 

 Organización de tiempos: 

En general, y dependiendo de la naturaleza de los contenidos del módulo, la distribución en tiempo del 
trabajo del grupo se estructura de la siguiente manera: 

- Primera parte: exposición por parte de la profesora del tema mediante la utilización de los recursos de los 
que disponga y precise según el carácter de los contenidos del módulo. 

- Segunda parte: Trabajo individual, por parejas, en pequeño o gran grupo: actividades, procedimientos y 
técnicas, exposición de trabajos, etc. 

- Tercera parte: Conclusiones. 

 

6.4. Incorporación al currículo de contenidos de carácter transversal 

 
La educación en valores podemos entenderla, como un proceso de desarrollo y construcción 

personal, que va a guiar la práctica educativa y todo el proceso de enseñanza -aprendizaje. 
La educación en valores como principio que  rige la filosofía educativa de un centro, adecuándose a 

las características del entorno y del alumnado, y desarrollándose a través del currículo y de las diferentes 
actividades del centro. 
 

La formación del Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia   está impregnada 
del desarrollo de valores en el alumnado, debido a los contenidos propios de la formación, recordar que 
van a trabajar con y para las personas que necesitan un apoyo, cuidado y atención  para mejorar su calidad 
de vida. 
 

Los temas transversales forman parte de los contenidos de la programación didáctica e impregnan 
la actividad educativa en su conjunto. Representan una perspectiva crítica de los problemas o realidades 
que están vigentes y afectan a la sociedad, y deben contribuir a la construcción de ciudadanos formados en 
nuevos modelos y valores. 
 

Para conseguir que el alumnado los interiorice y sean capaces de hacerlos operativos en su 
conducta, hemos incluido la educación en valores como eje metodológico de nuestra práctica educativa. 
De esta forma, para el tratamiento en el aula de estos ejes transversales, hemos tenido en cuenta los  
valores y  principios explicitados en el Proyecto Educativo de Centro;  estos principios constituyen la 
filosofía educativa. 
 

Se indican  los que están estrechamente relacionados con los módulos, (Decreto 110/2016, de 14 
de junio): 
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político y la democracia. 
 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 
maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad 
y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 
las desigualdades por razón de sexo el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad. 
 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de 
los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 
educación para el consumo y la salud laboral. 
 

La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que componen el 
currículo, se realizará a través de la continua referencia a los mismos. 
 

Todo esto, se verá reforzado con la puesta en práctica de diferentes planes y proyectos tales como:  
 

 “Plan de Igualdad Hombre/Mujer”. También tendremos en cuenta las aportaciones que se nos 
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hagan al equipo docente desde la coordinación del proyecto impulsado por la Consejería de 
Educación, con la intención de ir erradicando desde abajo actitudes de intolerancia, discriminación 
y violencia de género, es decir, respecto a la Coeducación.  

 “Escuelas, espacio de paz”. Relacionado con estos anteriores, el  centro también participa de la 
comunidad; un proyecto que pretende mejorar la convivencia en los centros educando en valores y 
resolución de conflictos. 

 
Por tanto, serán ejes transversales de esta programación: 

 Diálogo 

 Escucha activa 

 Respeto hacia las diferencias 

 Interés por la búsqueda de información 

 Actitud positiva hacia el trabajo en equipo 

 Actitud de ayuda hacia los diferentes colectivos 

 Motivación por la formación continua 

 Capacidad para adaptarse a los cambios de la sociedad 

 

7. EVALUACIÓN 

7.1. La evaluación del alumnado 

7.1.1. Evaluación inicial 

 Durante el primer mes del curso, se realizará una evaluación inicial de carácter diagnóstico. Con 
esta evaluación inicial pretendemos detectar capacidades y conocimientos previos de nuestro alumnado a 
la vez que motivar y presentar de manera introductoria algunos conceptos básicos que se tratarán a lo largo 
del curso. 

 Con la información obtenida realizaremos un diagnóstico del alumnado respecto a sus intereses y 
motivaciones, a su capacidad de comprensión lectora y comprensión escrita, redacción, así como de sus 
niveles de conocimientos previos, que nos servirán de punto de partida para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los módulos del departamento. La evaluación inicial viene especificada en  la programación 
de cada módulo. 
 
7.1.2. Procedimientos para evaluar el proceso de aprendizaje. Instrumentos de evaluación 

 
 Según  Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se establecen tres evaluaciones 
parciales (diciembre, marzo y mayo) y una evaluación final (Junio). 

Al comienzo de cada unidad de trabajo se realizará un pequeño sondeo que permitirá identificar el 
nivel de conocimientos del alumnado sobre cada tema, servirá igualmente para realizar aclaraciones sobre 
los conocimientos previos necesarios para trabajar con los nuevos contenidos. Se les orientará acerca de la 
naturaleza de la materia para que la ubiquen dentro del esquema general del ciclo y establezcan su relación 
con las demás materias. En este sentido, se prestará especial atención a que el alumnado comprenda la 
importancia de los mismos para la adquisición de la competencia general. 

A lo largo de las distintas sesiones se evaluará el proceso de aprendizaje, que nos permitirá ver en 
qué medida se van adquiriendo los Resultados de Aprendizaje, detectando las dificultades y causas de las 
mismas, para lo cual utilizaremos como instrumentos la revisión y análisis de los ejercicios prácticos en los 
diferentes talleres, actividades de clase, tareas para casa que se les encomienden y demás instrumentos de 
evaluación. Esto nos permitirá establecer los mecanismos de recuperación necesarios  y asignar las 
actividades de refuerzo y ampliación que se consideren necesarias. 
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La evaluación del aprendizaje del alumnado se efectuará tomando como referencia los Resultados 
de Aprendizaje propios del módulo, así como los objetivos Generales del ciclo. 

 Las Resultados de Aprendizaje (RA) son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

 El profesorado es sus respectivos módulos, ponderará  los Resultados de Aprendizaje específicos de 
cada módulo.  

Para evaluar los Resultados de Aprendizaje se podrán utilizar los siguientes instrumentos de evaluación:  

1) Pruebas escritas (Pe),  en sus diferentes modalidades (tipo test, de preguntas cortas, de desarrollo, 
de relación…). Glosario de términos.  

2) Pruebas prácticas (Pp), pruebas orales, en las que se llevarán a cabo pruebas de resolución de 
supuestos prácticos y de realización de técnicas procedimentales de forma individual, por parejas o 
en grupo, supuestos prácticos escritos, prácticas de elaboración de menús dietéticos, manejo de 
pequeños electrodomésticos,  costura y limpieza doméstica. Realización de procedimientos de 
atención física a usuarios. Para ello, se emplearán escalas de registros específicas para cada módulo  
y, como técnica de evaluación, la observación directa. Grabación de videos caseros. Cuestionario de 
video y películas, cineforum. 

3) Trabajos (Ta), como la presentación individual de un cuaderno de prácticas, de estudio de casos y 
de incidentes críticos, presentación/defensa de trabajos y presentaciones tanto individuales, como 
en grupo.  Se emplearán rúbricas de exposiciones orales y trabajos escritos, escalas de registros. 
También registros de equipo, en el caso de las actividades grupales. 

4) Trabajo diario en clase (Td), donde se contempla el registro de análisis y comentarios de artículos 
científicos, dinámicas de grupo, actividades de iniciación, desarrollo, refuerzo y ampliación, 
dramatización de procedimientos y técnicas, con actitud profesional, con el uniforme (bata/pijama) 
puesto con regularidad en horario de clase y de obligada ejecución. En todos los casos, se medirá de 
forma cualitativa el interés mostrado por nuestro alumnado por los temas tratados y 
aprovechamiento del tiempo de clase, capacidad de interrelación y de trabajo en equipo, esfuerzo 
por alcanzar los objetivos, iniciativa y autonomía, asistencia y puntualidad. Igualmente, daremos 
gran importancia a que muestren responsabilidad en el trabajo, en el uso de materiales y equipos 
de prácticas, respeto a las normas para la prevención de riesgos laborales, así como a sus 
compañeros y equipo docente. A través de la observación directa, lista de cotejo y/o de rúbricas 
diseñada para tal fin. 

 

7.1.3. Criterios de calificación general 

 Los instrumentos de evaluación especificados arriba se valorarán atendiendo a las ponderaciones 
establecidas para los Resultados de Aprendizaje y utilizando los criterios de evaluación, así como las horas 
establecidas,  que se especificarán en cada una de las unidades de trabajo y en cada uno de los módulos.  

Es decir: 

 No ponderaremos instrumentos sino Resultados de aprendizaje. 

 Los resultados de aprendizaje se evaluarán atendiendo a los criterios de evaluación 
correspondientes. 

 Para valorar dichos criterios de evaluación utilizaremos los instrumentos de evaluación comentados 
en el apartado anterior y desarrollado más específicamente en cada módulo. 

En la Programación de cada módulo o en las unidades de trabajo de los módulos,  se incluyen las 
ponderaciones asignadas a los diferentes resultados de aprendizaje, así como de los diferentes 
instrumentos de evaluación que podemos utilizar para valorar los correspondientes criterios de evaluación. 
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7.1.4. Tratamiento de la recuperación de la Formación Profesional 

 Basándonos en la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
llegamos a las siguientes consideraciones sobre el tratamiento de la recuperación en la FPI: 

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo.  

 Para el alumnado que pese a asistir regularmente a clase y participar en las actividades programadas, no 
consiga evaluación positiva de los módulos por evaluaciones parciales, se plantearán recuperaciones de 
las mismas.   
 

 Cada profesora programará los instrumentos y tiempos de aplicación  de las recuperaciones, están 
podrán ser después de las sesiones de evaluación o antes si existe disponibilidad horaria  y en  función 
de las peculiaridades de cada módulo. Se realizarán tres recuperaciones, una por cada evaluación parcial. 

 
Los tiempos  para las recuperaciones de pruebas,  son los siguientes: 

a) En el período establecido al final de mayo para primer curso y final de marzo para segundo curso.  

b) En el mes de junio, tras la aplicación de un plan de recuperación individualizado para cada 
alumno/a previo a la sesión de evaluación final.  Es obligatoria la asistencia a clase. Será una 
opción voluntaria para quienes quieran mejorar sus resultados. 

 La programación de cada módulo deberá reflejar también la determinación y planificación de las 
actividades de refuerzo y mejora de las competencias, que permitan al alumnado la superación de los 
módulos pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar las calificaciones obtenidas en los 
mismos. Dichas actividades se realizará  en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la 
sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y 
la sesión de evaluación final. 

 Con respecto a este periodo de evaluación final, la Orden 29/09/2010 sobre evaluación de F.P.I. indica 
que el alumnado que no supere algún módulo profesional mediante evaluación parcial o desee mejorar 
los resultados obtenidos, tendrá la obligación de asistir a clases para desarrollar las medidas de 
actividades de refuerzo oportunas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no 
será anterior al 22 de junio. De este modo la dedicación horaria para cada módulo a actividades de 
refuerzo no será inferior al 50% de las horas semanales que tenga asignadas. Y el resto de horas, según 
acuerdo del Departamento, quedará a criterio personal de la profesora. La convocatoria de evaluación 
final implica la presentación de los trabajos planificados al efecto, así como la superación de las pruebas 
teóricas y prácticas pertinentes que demuestren la adquisición de las competencias. 

 

7.1.5. Tratamiento de pendientes para ciclos formativos 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo 
curso. 

Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de 
primer curso, se procederá del modo siguiente: 
 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas 
totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no 
superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 
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b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 

50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos 
profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, 
utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas 
lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, 
permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

 
7.1.6. Titulación del alumnado 

 
 La obtención del título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, requiere 
acreditar la superación de todos los módulos profesionales de que consta el correspondiente ciclo 
formativo. 
 

7.2. La evaluación y revisión de las programaciones didácticas 

 El seguimiento de las metas marcadas por este Departamento, la práctica docente de todos sus 
componentes, así como su funcionamiento interno se realizará fundamentalmente en la hora de reunión 
del Departamento. No obstante, esto no implica que este seguimiento se reduzca a este intervalo temporal, 
sino que los temas que vayan apareciendo se tratarán a medida que surjan, si la urgencia lo requiere. 

Se realizará de forma sistemática por módulo, nivel y grupo en cada una de las evaluaciones y se 
analizarán los resultados. Todo esto será recogido en el libro de actas del departamento en una reunión 
celebrada a final del trimestre en la que se haga constar, si procede, los cambios introducidos en la 
programación y las consecuentes causas de desviación. 

La evaluación de las programaciones didácticas incluirá, entre otros elementos lo siguientes: 

 La adecuación de los objetivos a los alumnos. 
 La relación y secuenciación de objetivos. 
 La idoneidad de la metodología. 
 La idoneidad de los materiales curriculares. 
 La organización del aula en la que se desarrolla  la intervención educativa. 
 El ambiente creado con nuestros/as alumnos/as. 
 El aprovechamiento de los recursos del centro. 
 La validez de los criterios de evaluación y promoción. 
 La validez de los criterios para las adaptaciones curriculares. 
 La regularidad y calidad de la relación establecida con nuestros alumnos/as. 
 La coordinación entre todos los docentes que integran el ciclo.  

8. GRUPOS Y AULAS  

El departamento imparte docencia a los dos cursos que componen el C.F.G.M.  Atención a Personas 
en Situación de Dependencia. Así pues, contamos con dos grupos: 
 
 Primer curso de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. Que se desdobla en 

los módulos de Atención sanitaria, Apoyo domiciliario y Primeros Auxilios. 
 Segundo curso de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. No tiene desdoble 

 Los espacios requeridos para impartir estas enseñanzas son: 
 

 Aula Taller de Atención Sanitaria e Higiénica: se imparten los módulos de Atención 
Sanitaria  de 1º y Atención Higiénica de 2º. 

 Aula Taller de Apoyo Domiciliario: se imparte el módulo de Apoyo Domiciliario. 
 Aula polivalente: se imparte el módulo de Teleasistencia. 
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El resto de módulos se van distribuyendo en estas mismas aulas en función de la disponibilidad 
horaria y en función del número de alumnos/as.  

 
Durante este curso y como medida de prevención de riesgos laborales por motivo del coronavirus 1º 

de APSD siempre estará ubicado en el Taller de Atención Sanitaria y en el Taller de Apoyo Domiciliario y 2º 
de APSD siempre estará ubicado en el Aula Polivalente. Además todo el alumnado tendrá siempre el mismo 
sitio donde sentarse, para ello numeraremos las mesas del alumnado. 
 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En la enseñanza correspondiente a los Ciclos Formativos, al tratarse de una enseñanza no 
obligatoria, hablamos de adaptaciones curriculares no significativas, es decir estrategias de apoyo al 
aprendizaje que afectan a la metodología, tipología de los ejercicios o manera de realizar la evaluación. 
También pueden suponer pequeñas variaciones en los contenidos, pero sin implicar un desfase curricular. 

Se acuerda contar con el Departamento de Orientación para conocer los informes académicos del 
alumnado con algún tipo de apoyo educativo, refuerzo educativo o discapacidad  diagnosticado en 
anteriores etapas educativas, así como solicitar el tipo de intervención más adecuado con este alumnado. 

Además se prestará atención individualizada tanto a alumnos y alumnas con problemas de 
aprendizaje, como a aquellos que tienen mayor capacidad de asimilación de contenidos. En uno u otro caso, 
se les incentivará con actividades de refuerzo o de ampliación, según corresponda. 

Para contemplar la diversidad en nuestra programación en la medida que su importancia requiere 
hemos tenido en cuenta una serie de elementos que contribuirán a que la atención a nuestro alumnado sea 
lo más individualizada posible; dentro de nuestras posibilidades se intentará:  

 Adaptar los tiempos de aprendizaje al ritmo individual del alumnado. 
 Establecer niveles de desarrollo dentro del grupo. 
 Atender a la variedad en la organización de los grupos de trabajo: flexibles, cooperativos, etc. 
 Aplicar en los casos necesarios actividades de refuerzo y ampliación en cada unidad de trabajo. 
 Ofrecer una amplia gama de materiales. 
 Establecer  tutorías entre iguales. 

 
10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 
Dada la situación de pandemia por el coronavirus COVID-19 que padecemos y ante las necesidades 

de mantener el distanciamiento social, entre otras medidas de prevención, teniendo en cuenta que el 
colectivo con el que trabajamos es considerado vulnerable (Residencias de mayores, centros de día…) y tras 
la recomendación de la Dirección del Centro, se acuerda no programar actividades  extraescolares para el 
presente curso. Salvo la visita de Teleasistencia a Sevilla que quedará a expensas de que nos aprueben la 
solicitud; por  lo tanto, las actividades previstas para el presente curso académico 2021/ 22 son: 

 

CURSO ACTIVIDAD MÓDULOS 
IMPLICADOS 

PROFESORA 
RESPONSABLE 

FECHA 

2º 
Visita al Centro de 

Teleasistencia. Sevilla 
Teleasistencia 

Natalia Ruiz 1º ó 2º Trimestre, 
por confirmar. 

 
En las programaciones se especifican las actividades complementarias de cada módulo.  
 
11. PROGRAMACIONES DE LOS MODULOS PROFESIONALES.  

 
11. 1. CARACTERISTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.  
11. 2. ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL. 
11. 3. APOYO DOMICILIARIO. 
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11. 4. ATENCIÓN SANITARIA. 
11. 5. PRIMEROS AUXILIOS. 
11. 6. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 
11. 7. DESTREZAS SOCIALES. 
11. 8. APOYO A LA COMUNICACIÓN. 
11. 9. ATENCIÓN HIGIÉNICA. LIBRE CONFIGURACIÓN 
11. 10. TELEASISTENCIA. 
11. 11. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.  
 

12. ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN PARA UN POSIBLE PERIODO DE CLASES TELEMÁTICAS. 
 12.1 CONTEXTO DE PROGRAMACIÓN ADAPTADA. 
La presente programación  adaptada tendrá validez siempre y cuando se mantenga esta situación 
excepcional provocada por la pandemia debido al COVID-19. Resulta evidente que se llevará a cabo durante 
el posible periodo de cuarentena. Pasado este período y el regreso a las aulas, se llevará  a cabo la 
programación general de manera  presencial.  
  

12.2 INTRODUCCION. 
Ante la situación que se nos ha presentado, el profesorado en general tiene una labor ardua y dificultosa, no 
sólo por el trabajo telemático, muy distinto a nuestro día a día, sino a la falta de tiempo para programar 
unas enseñanzas que han sido eminentemente presenciales. 
 
Esta situación se agrava si hablamos de Formación Profesional, ya que estas enseñanzas en sí se basan en 
unos contenidos eminentemente prácticos que se trabajan día a día en el aula y que no están destinados en 
muchos casos a trabajarse a distancia y de manera telemática. El hecho de no trabajarlas de esta manera 
hace que el alumnado pierda en gran medida una formación vital para acceder al mundo laboral. No 
obstante se priorizará los días de asistencia al centro con la impartición de los contenidos prácticos y los 
días  de no presencialidad con la impartición de los contenidos teóricos por vía telemática.  
 
 12.3 METODOLOGÍA. 

Dada las circunstancias que tenemos, la metodología que vamos a utilizar se limita bastante. En la 
mayor parte de los casos  fomentaremos  una metodología participativa, investigativa y que ayude al 
desarrollo integral del alumnado. Fundamentalmente nos centraremos en clases virtuales en la medida de 
lo posible (usando la plataforma Moodle, Classroom, Meet, el correo electrónico, grupos WhatsApp, 
videoconferencias) donde se explicarán aquellos aspectos que consideremos esenciales para su formación. 
Nos basaremos en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, fomentaremos la capacidad 
de autogestión del estudiante, su responsabilidad y motivación. El profesorado se convertirá en un 
facilitador que atenderá las tareas y horarios de manera flexible, siempre dentro de los horarios marcados. 
A la hora de realizar trabajos u otras actividades que precisen del alumnado un trabajo de búsqueda de 
información, intentaremos fomentar el espíritu crítico, creativo e innovador. 
 
 12.4 RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA A DISTANCIA 
Teniendo en cuenta el tipo de alumnado con el que trabajamos, es fundamental el contacto permanente 
con ellos y/o con sus familiares. 

 
Recursos empleados como medio de Comunicación 

Tenemos que tener en cuenta la circunstancia  de que hay alumnado con escasos y/o nulos recursos 
informáticos y tecnológicos, así como con carencias en el uso de la tecnología; por lo que tendremos que 
adaptarnos también a esta situación. 
Como herramienta básica de comunicación emplearemos las siguientes: 

 Meet: Utilizaremos la aplicación Meet (de Classroom) para impartir contenidos que precisen de una 
explicación visual y para mantener un contacto directo con el alumnado. Estas reuniones serán en 
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horas lectivas de nuestro horario. Por otro lado, lo utilizaremos para mantener reuniones grupales 
entre el equipo educativo. 

 Classroom: Utilizaremos esta aplicación para colgar trabajos, informar de fechas, colgar contenidos 
visuales o explicativos, así como tutoriales. Además, la utilizaremos también para que el alumnado 
cuelguen aquellos trabajos que se les mande. 

 Gsuite: Se ha creado una plataforma por parte del centro, desde la que tenemos la posibilidad de 
que todo el alumnado del grupo o clase, mantengamos la posibilidad unas aplicaciones como Meet, 
Hangouts, Jamboard, Drive, etc. A cada alumno/a se le ha otorgado un usuario y un correo 
corporativo para poder tener acceso a dichas aplicaciones. 

 Drive: Utilizaremos esta plataforma para ir colgando material y dejarlo a disposición del alumnado. 

 Correo electrónico: A través de este medio vamos a enviar las tareas y a recibir los trabajos y las 
dudas que puedan plantear los alumnos. También se usará para informar a los padres que lo 
deseen. 

 Plataforma Moodle de la Consejería de educación: disponible para el profesorado que desee 
utilizarla y a través de la cual se envían y reciben tareas, se resuelven dudas…  

 Videoconferencias a través de Hangouts, Meet, Zoom, Skipe y otras. Para realizar las explicaciones 
sobre el temario y la resolución de dudas. 

  WhatsApp: contacto directo y grupos de alumnos. También se usa para la comunicación entre el 
profesorado. 

 Aplicación IPASEN: esta aplicación permite la comunicación con el alumnado mayor de edad y con 
las madres y padres en caso de menores. 

 Teléfono Móvil que se usará cuando no surta efecto ninguno de los anteriores recursos 
 

Recursos Educativos 
 

Como material didáctico especifico, se le ha facilitado al alumnado el libro específico de la editorial Altamar 
en formato digital o en papel.  
Documentos  de elaboración propia en formato pdf, presentaciones, documentos de Word, grabaciones de 
video, etc. Recursos de Internet  
Al no poderse llevar a cabo  parte de las actividades prácticas en este contexto que estamos, los recursos 
principales que vamos a usar son los resúmenes, esquemas, presentaciones, visualización de películas,  
reflexiones personales y las simulaciones que se grabarán  en vídeos los mismos alumnos. 
 Otros recursos serán algunos vídeos de Internet. 
  

12.5 EVALUACIÓN. 
Seguiremos utilizando las actividades que venimos realizando durante el curso para evaluar al alumnado, si 
bien es cierto que estas actividades las tendremos que evaluar de manera telemática o bien en los días 
presenciales que viene el grupo a clase. 
 Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación se asignan a todos los elementos que se emplean para poder evaluar, 
cuanto mayor número de instrumentos y variados se usen más objetiva y exacta será la evaluación. Los 
instrumentos de evaluación no van a ser excluyente, se utilizarán en mayor o menor medida en función a 
los contenidos y en función al alumno o alumna a evaluar.  
Como instrumento de evaluación y en función de los módulos  se utilizarán algunos de los siguientes: 

1. Elaboración de murales, dossier de protocolos, esquemas 
2. Cuestionario de preguntas cortas, grabación de videos, mapas conceptuales 
3. Estudios de casos de documentos audiovisuales, reflexiones personales 
4. Trabajos de investigación, análisis reflexesivo de lecturas 
5. Proyectos de animación y dinamización de ocio y tiempo libre, tablas, video fórum 
6. Guía de buenas prácticas y trabajos de investigación.  

7. Resolución de casos prácticos, presentaciones  e imágenes propias 
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 12.6 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS. 
PARTE TEÓRICA DEL MÓDULO 

 
Realización de tareas y trabajos relacionados con las unidades didácticas o de  trabajo teóricos trabajados 
anteriormente y que no han superado. El alumnado debe realizar una batería de tareas que pueden ser: 

▪  Tareas o trabajos para recuperar contenidos ya trabajados y que no han sido superados. 
▪  Tareas o trabajos para la adquisición de conocimientos. 
▪  Tareas o trabajos de valoración (valoradas de 0-10). Pueden ser; ejercicios, trabajos de 
investigación, pruebas escritas, etc. 

Si el alumno logra una calificación igual o superior a 5 se entenderá que los ha superado. 
PARTE DE CARÁCTER PRÁCTICO 

El alumnado debe recuperar mediantes vídeos realizados por ellos mismos de los distintos trabajos más 
prácticos que se realizan  en este  módulo a lo largo del curso y por trimestre. Estos videos serán evaluables 
de 0-10 valorando todo lo que conlleva el contenido práctico del módulo. 
 
12.7 HORARIO DE SEMIPRENSENCIALIDAD AL 50 % 
En horario desde las 10  hasta la 13 horas. 
Para el grupo de 1º APSD, sería: 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º 
AAP 

 
FOL 

 
ATS 1                 ADO 2 
 

FOL 
 

ATS 2               ADO 1 
 

2º 
ATS 1           ADO 2 

 
ATS 1             ADO 2 

 
ATS 2                 ADO 1 
 

PRIAUX 1 Y 2 
 

AAP 
 

3º 
ATS 2           ADO 1 
 

CANE AAP 
 

CANE CANE 

 
Para el grupo de 2º APSD, sería: 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º 
AHIG  

 
DESTREZAS 

 
ORGAN. 

 
LC 

 
ACO 

 

2º 
TELEASIST. EIE TELEASIST. EIE 

 
DESTREZAS 

 

3º 
ORGAN. ACO 

 
DESTREZAS 

 
AHIG LC 
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1. Introducción 

El proceso de Formación Profesional se enmarca en el tramo de enseñanza previo a la 

incorporación del alumnado al mundo laboral. Por tanto, los contenidos de los ciclos 

formativos propios de esta etapa se orientan a la adquisición de conocimientos, capacidades y 

competencias que preparen a las alumnas y a alumnos para la práctica profesional, 

contribuyendo a una formación integral. 

En el presente documento se recoge la programación anual del módulo profesional de 

Características y Necesidades de las Personas en Situación de Dependencia, que forma parte 

del currículum del Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia. Dicha programación parte del Departamento de la Familia Profesional de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

El objetivo de llevar a cabo esta programación del módulo profesional es estructurar y 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, la actividad docente, teniendo en 

cuenta los contenidos a tratar, la metodología empleada y los objetivos que se pretenden 

alcanzar, todo ello partiendo de las características del alumnado y de su realidad social. 

La programación parte del currículum oficial del módulo profesional, definido por la 

normativa estatal y autonómica correspondiente y que supone, pues, el primer nivel de 

concreción curricular. Teniendo como fundamento esta normativa, se concreta el Proyecto 

Educativo del I.E.S. San Fernando, lo cual supondría el segundo nivel de concreción, a raíz del 

cual se define la programación didáctica del ciclo formativo y de cada uno de los módulos 

profesionales que lo componen. Será en este tercer nivel de especificación curricular en el que 

se adscriba la programación que será desgranada en los siguientes apartados. 

Una característica fundamental que define a esta propuesta didáctica, acorde con la 

normativa reguladora de las Cualificaciones de Formación Profesional, es el hecho de que se 

persigue lograr la formación integral del alumnado, no sólo en el terreno laboral específico de 

su área de trabajo, sino también en su desarrollo personal y social. Por ello, se emprende este 

camino formativo con la intención de fomentar en los alumnos su espíritu crítico y reflexivo, 

hacer posible su participación en la vida social, cultural y económica de su entorno y 

contribuir, de forma responsable y consecuente, al crecimiento comunitario y la 

transformación social. 

Otro de los objetivos principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que ha de tenerse 

en cuenta a la hora de diseñar la programación del módulo profesional, es su contribución al 

ciclo formativo del que forma parte. Las enseñanzas mínimas del título de Técnico/a en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia quedan recogidas, a nivel estatal, en el Real 

Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, desarrollándose su currículum a nivel autonómico en 

la Orden de 11 de marzo de 2013. 

En esta normativa se recoge la competencia general del ciclo formativo, a cuya 

consecución debe contribuir el módulo profesional que nos ocupa. Esta competencia general 

consiste en “Atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e 

institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades 

asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas 

y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario”.  



Características y Necesidades de las Personas en Situación de Dependencia 
CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia 

I.E.S. San Fernando 

 

3 
 

Los dos cursos anteriores estuvieron marcados por una situación sin precedentes: la 

pandemia provocada por la COVID-19, que obligó a hacer el documento de la programación, si 

cabe, aún más flexible. Este año en el presente documento se recogerán todas las opciones 

posibles para afrontar cualquier circunstancia que pudiera acontecer al respecto de la 

enfermedad del COVID-19. 

Datos básicos 

 

2. Contexto 

Además de la normativa educativa que define la propuesta curricular en sus distintos 

niveles y de las características propias del ciclo formativo en cuestión, existen una serie de 

factores influyentes en la práctica docente que forman parte del contexto en el que tiene 

lugar. Elementos tales como la ubicación geográfica, las características del centro educativo, la 

tipología de alumnado y profesorado o los recursos disponibles, condicionan en cierta medida 

las propuestas educativas que se formulan e implementan, así como las decisiones que se 

toman al respecto de éstas. 

El sistema de influencia más general que forma parte del entorno es el contexto 

sociocultural. En este sentido, cabe destacar que el I.E.S. San Fernando se encuentra en la 

localidad de Constantina, un pueblo situado en la Sierra Norte de Sevilla con una población 

que ronda las 6.000 personas.  

El principal activo económico de ingresos para las personas habitantes de este pueblo rural 

proviene de la actividad agraria y del sector servicios, por ser un enclave con un elevado 

número de visitantes con intereses hacia dos tipos de turismo: activo y gastronómico. El índice 

de desempleo es elevado, lo cual resulta determinante para las personas jóvenes a la hora de 

tomar decisiones sobre su formación académica o sobre su permanencia o no en el pueblo, lo 

cual incide, a su vez, en el envejecimiento progresivo de la población. 

Una vez definidos los rasgos generales a nivel socioeconómico, el siguiente sistema de 

influencia que forma parte del entorno es el centro educativo en el que tiene lugar la puesta 

en marcha de la propuesta educativa descrita en esta programación.  

Módulo profesional Características y necesidades de las personas en 
situación de dependencia 

Código del módulo profesional 0212 

Horas 160  horas 

Denominación del título Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

Orden y Real Decreto que regula el título  Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el Título de Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

¿FP Básica, grado medio o grado superior? Grado medio 

Curso (1º/2º) 1º 
¿Asociado a unidades de competencia?  No  
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En el I.E.S. San Fernando se imparten las siguientes modalidades de enseñanza: 1º y 2º 

ciclo de E.S.O., Bachillerato en sus modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias 

Sociales, E.S.A Semipresencial, CFGM Instalaciones Frigoríficas y Climatización, Formación 

Profesional Básica de Cocina y Restauración, Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia, CFGM de Cocina y Gastronomía y CFGM de Guía en el 

Medio Natural y de Tiempo Libre. 

Los ciclos de Cocina, Actividades Físico-Deportivas y Atención a Personas en Situación de 

Dependencia se imparten en el edificio de La Laguna, situado a 3 km. de la sede del instituto, 

en la que se desarrolla el grueso de la oferta educativa del centro. 

En referencias a las características del alumnado que cursa este módulo, resulta relevante 

aclarar que se trata de un grupo de 30 personas, 27 alumnas y 3 alumnos, procedentes de 

otros pueblos cercanos a Constantina. 

La edad de las personas que integran el grupo varía entre los 15 y los 44 años, siendo 

superior el grupo de edad entre los 15 y los 21 años. El recorrido académico es homogéneo 

dentro del grupo, pues la clara mayoría han accedido al Ciclo desde la E.S.O o E.S.A.; sin 

embargo, hay algunas excepciones que pueden enriquecer el funcionamiento de la clase 

debido a la realización previa de otros estudios como Bachillerato u otros ciclos. 

Una de las características del alumnado que puede aportar información valiosa a la hora 

de planificar la programación del módulo es el hecho de que hay un gran porcentaje de 

personas que tienen claro que quieren continuar sus estudios realizando un ciclo de grado 

superior cuando finalicen el actual. Es un hecho a tener en cuenta a la hora de conocer los 

intereses de las alumnas y alumnos y cuál puede ser su grado de motivación e implicación. 

Por último, dentro de este apartado dedicado a definir el contexto educativo, merece la 

pena analizar las características del equipo educativo, que imparte el ciclo de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia, formado por: tres profesoras pertenecientes al Cuerpo 

de Profesorado Técnico de Formación Profesional, dos de ellas de la especialidad de Servicios a 

la Comunidad y una profesora de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, una profesora del 

Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria de la especialidad de Intervención 

Sociocomunitaria y una profesora, también de este mismo Cuerpo, de la especialidad de 

Formación y Orientación Laboral. Esta diversidad en el profesorado responde a las 

características del ciclo, que se compone de áreas de formación claramente definidas. 

3. Competencias profesionales, personales y sociales 

Una vez introducida la programación y definido el contexto en el que se implementará, a 

continuación, se van a detallar las competencias profesionales, personales y sociales asociadas 

al módulo profesional de Características y Necesidades de las Personas en Situación de 

Dependencia. 

El concepto de competencia es clave en la Formación Profesional, pues es la unidad 

fundamental que se toma como referente a la hora de diseñar la propuesta didáctica y evaluar 

el rendimiento del alumnado. Con competencia se hace referencia a la capacitación del 

alumnado para tomar decisiones de forma satisfactoria en las distintas situaciones 

profesionales que afrontará, así como aplicar los recursos necesarios para ello. 
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En la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnica/o en Atención a Personas en Situación de Dependencia, se recogen las 
siguientes competencias profesionales, personales y sociales que la formación en el módulo de 
Características y Necesidades de las Personas en Situación de Dependencia contribuye a 
alcanzar: 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de 
dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a 
través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 
 
b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, 
favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices 
establecidas en el plan de atención individualizada. 
 
k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, apoyos de 
comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y siguiendo las pautas 
marcadas en el plan de atención individual. 
 
l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de 
autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia, empleando ayudas 
técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de atención individual. 
 
m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices del 
Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona usuaria. 
 
n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no 
formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y 
psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona 
interlocutora. 
 
o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de 
gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones 
informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 
 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 
r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales 
en el entorno de trabajo. 
 
s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 
u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 
ambiental. 
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x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 
 

4. Objetivos generales 

Los objetivos, entendidos como las metas hacia las que se orienta la propuesta de 

enseñanza-aprendizaje, sirven como guía para el diseño de todas las fases de la acción 

educativa.  

En el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

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

mínimas, se recogen los siguientes objetivos generales a cuya consecución contribuye el 

módulo profesional diseñado en esta programación:  

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función 

de las características de las personas en situación de dependencia y del plan de atención 

individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y 

necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades 

asistenciales y psicosociales. 

c) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de dependencia, 

seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y autodeterminación, para la 

realización de las actividades de higiene personal y vestido, y siguiendo las pautas marcadas en 

el plan de atención individualizado. 

i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de atención 

individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación de dependencia, 

para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de los mismos. 

l) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, 

adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para 

realizar intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de atención 

individualizado. 

n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades y 

características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades de 

autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente. 

ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características de la 

persona y del contexto, para promover su autonomía y participación social. 

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del 

interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores 

no formales. 

u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 
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5. Contenidos 

En este apartado se podrán conocer las unidades de trabajo que se impartirán a lo largo 

del curso académico como parte del módulo cuya programación estamos desarrollando. Para 

la planificación de dichas unidades deben tenerse en cuenta los contenidos básicos del 

módulo, recogidos en la Orden mencionada anteriormente.  

5.1. Secuenciación de los contenidos básicos curriculares en Unidades de Trabajo 

A continuación, se presenta una tabla con dichos contenidos asociados a sus 

correspondientes resultados de aprendizaje, descritos en el apartado anterior: 

UNIDAD  
DE TRABAJO 

Contenidos (Orden de 11 marzo de 2013) 

1 

Caracterización del concepto de autonomía personal:  
− Conceptos básicos de psicología. Ciclo vital, procesos cognitivos, 
emocionales y conductuales. 
- Autonomía y dependencia. Identificación de factores favorecedores e 
inhibidores. 
- Alteraciones emocionales y conductuales asociadas a la pérdida de 
autonomía. 
- Habilidades de autonomía personal. Características. 
- Promoción de la autonomía personal. Procesos básicos. 
- Valoración de la prevención y la promoción de la autonomía personal 
como estrategia de actuación frente a la dependencia. 
- Sensibilización acerca de la importancia de respetar la capacidad de 
elección de las personas en situación de dependencia. 
- Papel del entorno y del núcleo familiar. 

2 

Clasificación de los procesos de envejecimiento: 
- El proceso de envejecimiento. Cambios biológicos, psicológicos y 
sociales. Características y necesidades. 
- Incidencia del envejecimiento en la calidad de vida y la autonomía de la 
persona mayor. Envejecimiento activo. 
- Patologías más frecuentes en la persona mayor. 
- Identificación de las necesidades especiales de atención y apoyo integral 
de las personas mayores. Identificación de los grados de dependencia. 
- El proceso de adaptación de la persona mayor al servicio de atención y a 
los profesionales que lo atienden. Conductas y características. 
- Sensibilización hacia las repercusiones del envejecimiento en la vida 
cotidiana de las personas mayores y su entorno. 
- Identificación de las necesidades de orientación y apoyo de los 
cuidadores familiares y no profesionales de la persona mayor. 
- El respeto a la capacidad de autodeterminación en las personas 
mayores. 

3 y 4 

Reconocimiento de las características de las personas con discapacidad: 
- Discapacidad, autonomía y niveles de dependencia. 
- Concepto de discapacidad. Evolución. Clasificación y etiologías 
frecuentes. 
- Identificación de las características y necesidades de las personas con 
discapacidad. La perspectiva de género en la discapacidad. 
- Influencia de las barreras físicas en la autonomía de las personas con 
discapacidad. 
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- Promoción de la autonomía en las personas con discapacidad. 
- Vida independiente. Principios. 
- Apoyo y orientación a las personas del entorno de la persona con 
discapacidad. Identificación de necesidades. 
- Sensibilización acerca de la incidencia de la discapacidad en la vida 
cotidiana de las personas afectadas y su entorno. 
- El respeto a la capacidad de autodeterminación en las personas con 
discapacidad. 

5 y 6 

Descripción de las enfermedades generadoras de dependencia: 
- Enfermedades agudas, crónicas y terminales. Conceptos. 
- Situaciones de dependencia asociadas a enfermedades crónicas o 
degenerativas. 
- Identificación de las características y necesidades psicosociales de las 
personas en situaciones de enfermedad y convalecencia. Pautas de 
atención. 
- Las personas con enfermedad mental. Tipos más frecuentes. 
Características. e influencia en la autonomía. Promoción de la 
autonomía. 
- Apoyo y orientación a los cuidadores no profesionales de la persona 
enferma. 
- Sensibilización hacia las repercusiones de la enfermedad en las 
personas que las padecen y su entorno. 
- El respeto a la capacidad de autodeterminación en las personas con 
enfermedad.   

Una vez conocidos los contenidos básicos que deben impartirse a lo largo del módulo 

según la normativa, en la siguiente tabla se podrán observar las unidades de trabajo diseñadas 

a partir de dichos contenidos, relacionadas con los resultados de aprendizaje y las 

competencias y objetivos generales asociados a cada uno de ellos: 

CP OG 
Resultados de 
Aprendizaje 

Unidades de Trabajo 

  a, k, l, o, 
q, r, s, x 

a, c, i, l, 
n, ñ, u 

1 UT 1: El desarrollo de la vida y la autonomía 
personal. 

b, m, n, s, 
t, u, x  

b, c, n, 
p 

2 UT 2: Características y necesidades del 
envejecimiento. 

  b, k, l, m, 
n, r, s, t, u 

y x 

b, c, n, 
p 

3 UT3: Tipos de diversidad funcional. 
 
UT4: Características y necesidades de las personas 
con diversidad funcional 

b, l, m, n, 
r, s, t, u y 

x 

b, c, p 4 UT 5: Características y necesidades de personas 
con problemas de salud mental. 
 
UT 6: Enfermedades generadoras de 
dependencia, sus características y necesidades. 

5.2. Unidades de Trabajo 

A continuación, se desarrolla el contenido y la información fundamental de cada una 

de las unidades de trabajo que van a conformar el módulo de Características y Necesidades de 

la Personas en Situación de Dependencia:
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Unidad de trabajo 1: El desarrollo de la vida y la autonomía personal.                                                                                                              Temporalización: 22 sesiones (32 horas)  

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

1. Caracteriza el concepto de autonomía 
personal, analizando los factores que intervienen 
tanto en su prevención y promoción como en su 
deterior. 

a), k), l), o), q), r), s) y x) a), c), i), l), n), ñ) y u) 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

1. Caracterización del concepto de autonomía personal:  
- Conceptos básicos de psicología: ciclo vital, procesos cognitivos, emocionales y 
conductuales.  
- Autonomía y dependencia. Identificación de factores favorecedores e inhibidores. 
- Alteraciones emocionales y conductuales asociadas a la pérdida de autonomía.  
- Habilidades de autonomía personal. Características. 
- Promoción de la autonomía personal. Procesos básicos. 
- Valoración de la prevención y la promoción de la autonomía personal como 
estrategia de actuación frente a la dependencia.  
- Sensibilización acerca de la importancia de respetar la capacidad de elección de las 
personas en situación de dependencia.  
- Papel del entorno y del núcleo familiar. 

1. El ciclo de la vida. 
1.1. Etapas del ciclo de la vida. 
1.2. Características de cada etapa. 
1.3. Crisis a lo largo del ciclo vital. 
2. Las funciones cognitivas 
2.1. Percepción, atención y memoria 
2.2. Pensamiento y lenguaje   
2.3. Orientación espaciotemporal 
3. Emociones, conducta y personalidad. 
3.1. La conducta. 
3.2. Los estados emocionales. 
3.3. La personalidad. 
4. La autonomía personal. 
4.1. Concepto de autonomía.  
4.2. Las Actividades de la Vida Diaria (AVD). 
4.3. Autodeterminación 
4.4 Promoción de la autonomía. 
5. La dependencia. 
5.1. Concepto de dependencia. 
5.2. Marco legal. 
5.3. Identificación de los grados y niveles de dependencia. 
5.4. Indicadores de pérdida de autonomía. 
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6. Factores influyentes en la pérdida de autonomía.  
6.1. La importancia de la personalidad y motivación. 
6.2. Alteraciones psicológicas, emocionales y conductuales asociadas a la 
dependencia. 

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. 

 

Unidad de trabajo 2: Características y necesidades del envejecimiento.                                                                                                    Temporalización:  17 sesiones (29 horas) 

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

2. Clasifica los niveles de dependencia y las 
ayudas requeridas asociados al proceso de 
envejecimiento, analizando los cambios y 
deterioros producidos por el mismo. 
 
 

b), m), n), s), t), u) y x) b), c), n) y p) 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

2. Clasificación de los procesos de envejecimiento:  
- El proceso de envejecimiento.  
- Incidencia del envejecimiento en la calidad de vida y la autonomía de la persona 
mayor.  

1. La vejez y el envejecimiento. 
2. ¿Cómo envejecemos?  
2.1. Cambios físicos y biológicos. 
2.2. Cambios psicológicos. 
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- Patologías más frecuentes en la persona mayor.  
- Identificación de las necesidades especiales de atención y apoyo integral de las 
personas mayores.  
- El proceso de adaptación de la persona mayor al servicio de atención y a los 
profesionales que lo atienden.  
- Sensibilización hacia las repercusiones del envejecimiento en la vida cotidiana de 
las personas mayores y su entorno.  
- El respeto a la capacidad de autodeterminación en las personas mayores.  

2.3. Cambios sociales. 
3. Las personas mayores y la enfermedad. 
3.1. Envejecimiento y enfermedad. Patologías más frecuentes. 
3.2. Síndromes geriátricos. 
4. Necesidades de las personas mayores. 
4.1. Valoración de las necesidades de atención y apoyo integral.  
4.2. Necesidades psicosociales. 
5. Cuando aparece la dependencia. 
5.1. Autodeterminación. 
5.2. El ingreso en un centro residencia. Adaptación.  
5.3. La atención en el propio domicilio. 
5.4. El maltrato a las personas mayores. 
 

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. 

 

Unidad de trabajo 3: Tipos de diversidad funcional.                                                                                                       Temporalización:  14 sesiones (23 horas) 

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

3. Reconoce las características de las personas 
con discapacidad, relacionándolas con los niveles 
de dependencia y la ayuda requerida. 

b), k), l), m), n), r), s), t), u) y x) b), c), n) y p) 
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Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

3. Reconocimiento de las características de las personas con discapacidad:  
- Concepto, clasificación y etiologías frecuentes.  
 

 1. Personas con discapacidad sensorial: la discapacidad visual 
1.1. Tipos. Clasificación 
2. Personas con discapacidad sensorial: discapacidad auditiva 
2.1. Tipos. Clasificación 
3. Personas con discapacidad intelectual 
3.1. ¿Cómo definimos la discapacidad intelectual? Características 
3.2. Clasificación de la discapacidad intelectual 
4. Personas con discapacidad física. 
4.1. Tipos. Clasificación. 

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.  

Unidad de trabajo 4: Características y necesidades de las personas con diversidad funcional.                                                           Temporalización:  11 sesiones (18 horas) 

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

3. Reconoce las características de las personas 
con discapacidad, relacionándolas con los niveles 
de dependencia y la ayuda requerida. 

b), k), l), m), n), r), s), t), u) y x) b), c), n) y p) 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

3. Reconocimiento de las características de las personas con discapacidad:  
- Identificación de las características y necesidades de las personas con 
discapacidad.  
- Discapacidad, autonomía y niveles de dependencia.  
- Influencia de las barreras físicas en la autonomía de las personas con discapacidad.  
- Promoción de la autonomía en las personas con discapacidad.  
- Vida independiente.  
- Apoyo y orientación a las personas del entorno de la persona con discapacidad.  

1. La consideración de la discapacidad. 
1.1. ¿Qué es la discapacidad?  
1.2. Evolución del concepto: del modelo asistencial o rehabilitador al modelo social. 
1.3. La normalización de la discapacidad. 
2. Necesidades de las personas con discapacidad. 
2.1. Necesidades médicas. 
2.2. Necesidades de apoyo personal. 
2.3. Las barreras. 
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- La perspectiva de género en la discapacidad.  
- Sensibilización acerca de la incidencia de la discapacidad en la vida cotidiana de las 
personas afectadas y su entorno 

2.4. Calidad de vida de las personas con discapacidad. Ocio. 

Criterios de Evaluación 

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. 

 

Unidad de trabajo 5: Características y necesidades de las personas con problemas de salud mental.                                                            Temporalización: 9 sesiones (15 horas)   

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

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

b), l), m), n), r), s), t), u) y x) b), c) y p) 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

4. Descripción de las enfermedades generadoras de dependencia:  
- Las personas con enfermedad mental.  
- Apoyo y orientación a los cuidadores no profesionales de la persona enferma.  
- Sensibilización hacia las repercusiones de la enfermedad en las personas que las 
padecen y su entorno. 

1. Características de la enfermedad mental. 
1.1. El concepto de enfermedad mental. 
1.2. Trastorno mental y dependencia. 
2. Principales trastornos mentales. 
2.1. Trastornos del estado de ánimo. 
2.2. La esquizofrenia. 
2.3. Trastornos de ansiedad. 
2.4. Las demencias. 
3. Necesidades psicosociales de las personas con enfermedad mental. 
3.1. La prevención. 
3.2. Las necesidades psicosociales. 
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3.3. El proceso de recuperación e inserción social.  

Criterios de Evaluación 

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.  
 

 

Unidad de trabajo 6: Enfermedades generadoras de dependencia. Sus características y necesidades.                                     Temporalización: 23 sesiones (36 horas) 

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

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

b), l), m), n), r), s), t), u) y x) b),  c) y p) 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

4. Descripción de las enfermedades generadoras de dependencia:  
- Situaciones de dependencia asociadas a enfermedades crónicas o degenerativas.  
- Identificación de las características y necesidades en situaciones de enfermedad y 
convalecencia.  
- Apoyo y orientación a los cuidadores no profesionales de la persona enferma.  
- Sensibilización hacia las repercusiones de la enfermedad en las personas que las 
padecen y su entorno. 

1. La enfermedad: conceptos previos. 
1.1. Enfermedad y salud. 
1.2. Clasificación de las enfermedades. 
1.3. Situaciones de dependencia asociadas a enfermedades crónicas o degenerativas. 
1.4. La convalecencia y sus características. 
2. Características y necesidades psicosociales de la persona enferma. 
2.1. Fases por las que pasa una persona enferma. 
2.2. Necesidades de las personas enfermas. 
3. Pautas de atención a las necesidades psicosociales de las personas enfermas. 
3.1. La relación de ayuda. 
3.2. Pautas y estrategias de atención a las necesidades psicosociales. 
4. Repercusiones de la enfermedad en las personas que la padecen y su entorno. 
4.1. La influencia de la enfermedad en la autonomía personal. 
4.2. El dolor como expresión de la enfermedad. 
4.3. Repercusiones de la enfermedad en el entorno de la persona dependiente.  
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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.  
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. 
i) Se ha argumentado la importancia de respetar las decisiones e intereses de las personas con enfermedad. 
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6. Temporalización 
 
El módulo de Características y Necesidades de las personas en Situación de Dependencia, 

perteneciente al primer curso del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia, se 

compone de 160 horas con una distribución de cinco horas a la semana, con sesiones los martes y 

viernes de dos horas cada una, y los jueves, de una hora. Los contenidos que se van a desarrollar en 

el módulo se organizan en las seis unidades de trabajo anteriormente mencionadas, en las que se 

trabajan todos los contenidos base de la Orden.  

 

La distribución temporal viene condicionada por las sesiones de las que se disponen en los tres 

trimestres propios del curso. Las primeras sesiones, en la primera semana de curso, se dedican a la 

presentación del grupo que fue de forma escalonada en el centro, para que no coincidieran por 

motivo COVID 19 la lectura del protocolo de seguridad, la explicación del sistema de evaluación y de 

la metodología del módulo. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las unidades de trabajo a lo largo del curso. 

 

Nº Nombre de la Unidad de Trabajo Duración Trimestres 

1 El desarrollo de la vida y la autonomía personal. 32 horas 
61 horas 1º 2 Características y necesidades propias del envejecimiento. 29 horas 

3 Tipos de diversidad funcional 18 horas 

56 horas 2º 4 Características y necesidades de las personas con diversidad funcional. 23 horas 

5 Características y necesidades de las personas con problemas de salud mental. 15 horas 

6 Enfermedades generadoras de dependencia, sus características y necesidades 36 horas 36 horas 3º 

Duración total       153 horas 

 

A la hora de planificar las unidades de trabajo se ha pretendido dotar de una estructura 

lógica a los contenidos básicos recogidos en la normativa. De este modo, la secuenciación de 

las unidades no sigue el orden que por normativa se concede a los resultados de aprendizaje, 

sino que responde a un enfoque personalizado que tiene el objetivo de presentar los 

contenidos de una forma progresiva para facilitar su comprensión y asimilación. 

Por otro lado, al definir la temporalización del módulo se dejan también horas sin asignar a 

sesiones de docencia concretas con el fin de flexibilizar la organización de los contenidos.  

7. Metodología y orientaciones pedagógicas 

7.1. Metodología 

La metodología hace referencia al conjunto de técnicas y estrategias que se van a emplear 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, define cómo enseñar. En el caso de la 

formación profesional, debido a su clara orientación a la inserción laboral del alumnado, los 

objetivos a alcanzar responden a las competencias que se deben adquirir para la adecuada 

formación como profesionales, en este caso como técnicos/as en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia.  

Por ello, los aprendizajes teóricos del módulo deben conjugarse con los aprendizajes 

prácticos y el desarrollo de las actitudes relacionadas con la cualificación profesional 

correspondiente. De este modo, el enfoque que fundamentará las líneas de actuación 
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pedagógicas será el de “aprender-haciendo”, mediante el diseño de actividades que acerquen 

al alumnado al conocimiento de la realidad laboral. 

Teniendo en cuenta las características de la formación profesional y los principios que 

definen el sistema educativo en la actualidad, la metodología se sustenta en la perspectiva 

constructivista. Este modelo se basa en la construcción progresiva de conocimientos por parte 

del alumnado, consolidándolos de forma estable antes de proseguir con la adquisición de otros 

nuevos. 

La metodología constructivista se lleva a cabo a través de una serie de principios 

pedagógicos que deben estar presentes en la práctica educativa. Uno de los principios 

fundamentales el del aprendizaje significativo, que se refiere a la adquisición de nuevos 

conocimientos tomando como punto de partida los conocimientos previos del alumnado y 

teniendo en cuenta su nivel de desarrollo cognitivo, sus experiencias y motivaciones, para 

dotar de funcionalidad y significado a los contenidos. 

Cuando se produce el aprendizaje significativo se alcanza la asimilación e interiorización de 

nuevos conocimientos que se incorporan a los que ya se poseían, perfeccionándolos o 

modificándolos. 

Otro de los principios del enfoque constructivista es el de aprender a aprender, esto es, la 

promoción de la autonomía en el aprendizaje por parte del alumnado. A lo largo de este 

módulo se fomentará el descubrimiento personal de nuevos conocimientos y la aplicación de 

aprendizajes a diversos aspectos de la vida. 

De las características metodológicas mencionadas se puede concluir que nuestra práctica 

educativa se va a fundamentar en la concepción del alumnado como protagonista del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para ello se trabajará los contenidos del módulo fomentando la 

participación activa de los y las estudiantes en el desarrollo de las clases, promoviendo las 

situaciones de debate y diálogo y transmitiendo libertad para intervenir y aportar. De esta 

forma, el papel como docente será el de guía y motivador. 

Por otra parte, cabe destacar que muchas de las actividades que se propondrán para las 

sesiones del módulo se realizarán en equipo, lo que va a permitir desarrollar actitudes 

cooperativas y asertivas que serán fundamentales para la formación como TAPSD. 

Toda la acción educativa que se propone en esta programación pretende favorecer el 

desarrollo integral del alumnado desde un enfoque global que dé importancia al desarrollo 

intelectual, profesional, emocional y social. Todo ello responde al cumplimiento de las 

competencias profesionales, personales y sociales que ha de adquirir la persona profesional de 

la Atención a Personas en Situación de Dependencia al superar el módulo de Características y 

Necesidades de las Personas en Situación de Dependencia. 

Resulta importante subrayar que toda esta propuesta metodológica se pondrá en práctica 

teniendo en cuenta las características individuales de las alumnas y alumnos, su ritmo de 

trabajo y aprendizaje, su procedencia y formación previa y, en definitiva, la situación particular 

de cada persona. Se trata, por tanto, de una metodología abierta a adaptaciones al alumnado y 

flexible a la hora de llevarse a cabo. 
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El enfoque constructivista que fundamenta la metodología que estamos describiendo, se 

basa en las aportaciones de varios autores clave en las disciplinas de la pedagogía y la 

psicología.  

La concepción de la adquisición del aprendizaje como construcción progresiva en base a 

conocimientos previos se puede observar en las teorías de Piaget, para el que este progreso se 

iba materializando en el paso de un estadio cognitivo al siguiente, y Bruner, que resalta la 

importancia del andamiaje. Fruto de este proceso se alcanza el aprendizaje significativo de los 

nuevos conocimientos, concepto aportado por Ausubel. 

Además, Vygotsky destaca el papel de la interacción social como eje mediante el que se 

desarrolla el aprendizaje y se interiorizan las estructuras de pensamiento y conducta propias 

del entorno social. Por su parte, Payne también centra su teoría en un aspecto más allá del 

puramente cognitivo, en este caso propugna el concepto de inteligencia emocional como 

factor clave del aprendizaje. 

Por último, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, también nos sirve en la labor 

como docentes en relación con la diversidad de intereses y aptitudes que podemos encontrar 

en el alumnado, aspecto fundamental en una metodología abierta y flexible como la que se 

propone. 

Una vez repasadas las principales características del enfoque metodológico que dará base 

a la impartición de este módulo, es momento de describir las estrategias metodológicas y el 

tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se llevarán a cabo. 

En primer lugar, es importante explicar que se emplearán métodos de producción de 

aprendizajes bastante variados, aunque siempre con la esencia del enfoque que se propone, 

con el fin de atender a la diversidad del alumnado y de fomentar la adquisición de 

conocimientos de diversa índole. Dentro de esta variedad de métodos tendrán una especial 

presencia las clases y actividades de naturaleza práctica, como ya se explicó al principio de este 

apartado, la formación profesional se basa en el “aprender-haciendo”. 

Se combinará el trabajo autónomo e individual con el trabajo grupal, aunque con mayor 

presencia del trabajo en equipo a la hora de realizar estudios de casos o elaborar trabajos o 

proyectos.  

La herramienta utilizada para poner en marcha los principios metodológicos descritos y 

alcanzar los objetivos propuestos son las actividades. Por medio de la realización de 

actividades tiene lugar el verdadero aprendizaje, ya que el alumnado asimila los contenidos y 

adquiere las habilidades y actitudes específicas que se pretenden trabajar. 

A la hora de diseñar las actividades enmarcadas en cada unidad de trabajo vamos a seguir 

una serie de criterios acordes con la perspectiva metodológica y con los objetivos de cada 

unidad. El criterio fundamental será la adecuación de las actividades a las características del 

alumnado, como grupo de clase y a nivel individual, lo cual responde a la atención a las 

particularidades de nuestras/os estudiantes en su formación y ritmos. Además, las actividades 

propuestas deben estar conectadas con problemas reales y vigentes, así como con el entorno 

cotidiano del alumnado. De esta forma, en nuestro módulo, se conectarán los contenidos con 

la realidad a través de actividades que pongan de relieve problemáticas actuales.  
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En consonancia con la diversidad de estrategias didácticas utilizadas, también las 

actividades serán variadas para que faciliten la motivación de las y los estudiantes y atiendan a 

los diferentes intereses. Aunque siempre siguiendo el principio del aprendizaje significativo, lo 

que quiere decir que irán de lo conocido a lo desconocido, e intentando relacionar las 

actividades de cada unidad con los conocimientos de otras unidades y de otros módulos 

relacionados. 

7.2. Orientaciones pedagógicas 

En este apartado se contemplan los principios generales de la propuesta con el módulo 

profesional en cuestión, recogiendo las orientaciones pedagógicas que aparecen en la Orden 

correspondiente. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de intervención y ejecución recogida en otros módulos profesionales, pues permite conocer las 
características y necesidades de las personas en situación de dependencia y de su entorno 
para, a partir de este conocimiento, establecer las diferentes intervenciones. 
 

La función de intervención y ejecución incluye aspectos como: 
- Recogida de información. 
- Organización de la actuación. 
- Establecimiento de ayudas técnicas. 
- Desarrollo de la actuación. 
- Aplicación de estrategias de intervención. 
- Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 
- Elaboración y cumplimentación de la documentación asociada. 
- Información y orientación a las personas usuarias y otros. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- La atención de carácter asistencial a las personas en situación de dependencia. 
- La atención de carácter psicosocial a las personas en situación de dependencia. 
- El apoyo en la gestión doméstica. 

 

7.3. Actividades  

Las unidades de trabajo tendrán una secuencia de actividades que seguirán un orden 

lógico de aparición. El tipo de actividades será:  

 Actividades iniciales de dos tipos: de conocimientos previos para averiguar los 

conocimientos que posee el alumnado sobre el contenido de la unidad, a través de 

lluvia de ideas, debates o definición de conceptos; y de introducción-motivación, para 

presentar brevemente el contenido y despertar el interés del alumnado a través de 

lectura de noticias, imágenes, visionado de vídeos, etc. 

 Actividades de desarrollo: ocupan el grueso del tiempo de la unidad, con ellas se 

desarrolla su contenido para que vaya siendo adquirido progresivamente por el 

alumnado. Entre este tipo de actividades se podrán encontrar análisis de artículos, 

role-playing, investigaciones, búsquedas de información, exposiciones orales, 

realización de mapas conceptuales, resúmenes o glosarios grupales, debates, etc. 

 Actividades de consolidación: para fijar los contenidos ya trabajados, facilitar su 

interiorización. Las actividades de este tipo que diseñaremos para este módulo son, 

principalmente, la realización de casos prácticos y elaboración de trabajos y proyectos 
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de investigación que integren los contenidos de la unidad y los relacionen con las 

anteriores. 

 Actividades de evaluación: cualquier de las actividades explicadas hasta ahora podrá 

formar parte de la evaluación siempre que se cree un producto que pueda evaluarse y 

refleje la adquisición de conocimientos, esto se detallará para cada unidad de trabajo. 

Además, también se evaluará la participación y actitud del alumnado en el desarrollo 

de las sesiones.  

 

En cuanto a la detección del plagio en algún trabajo elaborado por el alumnado, será 

motivo de suspensión del trabajo (0), teniendo que repetir y entregar dicho trabajo para 

superar la calificación desfavorable obtenida. 

 

Una vez descritas las líneas generales de la metodología que protagonizará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del módulo en cuestión, conviene profundizar en algunas de las 

propuestas concretas que han sido diseñadas para trabajar con el alumnado. 

En primer lugar, cabe destacar el empleo de metodologías activas e innovadoras como el 

aprendizaje autónomo que tendrá presencia en las unidades de trabajo. Esta estrategia 

metodológica consiste en el planteamiento de una serie de cuestiones relacionadas con los 

contenidos que se estén trabajando, para que el alumnado, por grupos, desarrolle la 

investigación y reflexión sobre las mismas, con libertad a la hora de decidir de qué manera 

enfocan el trabajo y en qué aspectos concretos quieren profundizar. Todo ello con el fin de 

generar un producto concreto que parta de las cuestiones iniciales y suponga una aportación a 

la temática en cuestión. 

Otro aspecto importante será la presencia de sesiones destinadas al trabajo en las horas 

de clase, tomando en consideración, de este modo, que la carga de trabajo para nuestro 

alumnado será alta y que consideramos necesario empatizar con las dificultades de horario 

que presentan.  

De esta forma, además, fomentaremos el rol de la docente como guía, más que como 

instructora, permitiendo que nuestras alumnas y alumnos tengan la posibilidad de consultar 

dudas y de recibir feedback al tiempo que van desarrollando las actividades propuestas. 

Consideramos que una metodología, basada en la participación e implicación del alumnado y 

que promueva el trabajo continuo y creado por el propio estudiante, debe conceder tiempo 

para ello en el escenario educativo. 

 

8. Resultados de Aprendizaje asociados a cada Unidad de Trabajo 

Los resultados de aprendizaje son el elemento de referencia a la hora de evaluar el grado 

de adquisición por parte del alumnado de las distintas competencias que deben alcanzar para 

superar con garantías su proceso formativo. Se entiende como resultado de aprendizaje, por 

tanto, lo que se espera que el alumnado deba saber, comprender y ser capaz de hacer al 

terminar su periodo de aprendizaje. 

La siguiente tabla muestra los resultados de aprendizaje de este módulo asociados a cada 

unidad de trabajo 
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UNIDAD 
DE 

TRABAJO 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
UT_1 

1. Caracteriza el concepto de autonomía personal, analizando los factores que 
intervienen tanto en su prevención y promoción como en su deterioro. 

 
UT_2 

1. Caracteriza el concepto de autonomía personal, analizando los factores que 
intervienen tanto en su prevención y promoción como en su deterioro. 

 
UT_3 

2. Clasifica los niveles de dependencia y las ayudas requeridas asociados al 
proceso de envejecimiento, analizando los cambios y deterioros producidos por 
el mismo. 

 
UT_4 

2. Clasifica los niveles de dependencia y las ayudas requeridas asociados al 
proceso de envejecimiento, analizando los cambios y deterioros producidos por 
el mismo. 

 
UT_5 

3. Reconoce las características de las personas con discapacidad, relacionándolas 
con los niveles de dependencia y la ayuda requerida. 

 
UT_6 

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

 
9. Criterios de evaluación 

 
Antes de entrar a detallar los distintos componentes de este apartado, conviene remarcar 

que la evaluación del Módulo Profesional y de todas las fases del proceso educativo que se 
recoge en esta programación, tomará como referencia la Orden de 29 de septiembre de 2010, 
por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema 
educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Además de su carácter sistemático, ya que la evaluación ha de responder a un plan trazado 

de manera previa a la puesta en marcha de la propuesta educativa, destaca también por tener 
una presencia continua, al estar inmersa a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Resulta fundamental que la evaluación no se quede en una simple valoración de 
resultados, sino que incida directamente en la realidad del aula. 

 
Por otra parte, también se caracteriza por ser flexible, al tener que adaptarse a las 

características del alumnado y al contexto sociocultural en el que tiene lugar la acción 
educativa, y por permitir el empleo de una notable variedad de técnicas e instrumentos, como 
explicaremos más adelante. 

 

9.1. Criterios de evaluación asociados a los Resultados de Aprendizaje 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

1. Caracteriza el concepto de 
autonomía personal, analizando 
los factores que intervienen tanto 
en su prevención y promoción 
como en su deterioro. 
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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. 

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. 

2. Clasifica los niveles de 
dependencia y las ayudas 
requeridas asociados al proceso de 
envejecimiento, analizando los 
cambios y deterioros producidos 
por el mismo. 

a) Se 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. 

3. Reconoce las características de 
las personas con discapacidad, 
relacionándolas con los niveles de 
dependencia y la ayuda requerida. 
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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. 

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. 
i) Se ha argumentado la importancia de respetar las 
decisiones e intereses de las personas con enfermedad. 

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

 

9.2. Criterios de evaluación para cada RA y UT 

 
El siguiente cuadro muestra los Criterios de Evaluación correspondientes a su 

Resultado de Aprendizaje asociado a cada Unidad de Trabajo.   
 

 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Unidades de 
trabajo 

 
Criterios de evaluación 

RA_1 UT_ 1 a, b, c, d, e, f, g, h.  

RA_2 UT_2 a, b, c, d, e, f, g, h. 

RA_3 UT_3 y UT_4 a, b, c, d, e, f, g, h. 

 

RA_4 

UT_5 c, d  

UT_6 a, b, e, f, g, h,  
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10 Instrumentos y criterios de calificación 
 

10.1. Instrumentos de evaluación 
 

Para llevar a cabo el procedimiento evaluativo al que estamos haciendo referencia, 
emplearemos una serie de técnicas e instrumentos que nos permitirán obtener la información 
necesaria y diseñar la forma de evaluarla. 
 

Una de las técnicas de evaluación con mayor presencia será la observación directa del 
transcurrir de las sesiones, que nos permitirá obtener información sobre la participación e 
implicación del alumnado en el desarrollo de las actividades, la calidad de las aportaciones de 
cada persona y factores como el grado de motivación o la naturaleza de las interacciones entre 
alumnas/os. Como instrumentos para evaluar estos aspectos emplearemos un diario de clase 
en el que iremos anotando información sustancial e incidencias. Las anotaciones en el diario 
de clase servirán también para el proceso de reflexión del docente sobre su propia práctica. 

 
La otra técnica de evaluación fundamental utilizada será el análisis de las producciones 

individuales y en grupo que realice el alumnado como trabajo propuesto en las distintas 
actividades. En este caso el instrumento serán las propias ejecuciones de estos trabajos, como 
informes, casos prácticos, comentarios crítico-reflexivos, diseño de intervenciones o los 
trabajos de investigación, valorados a través de rúbricas. Por supuesto también se utilizará la 
prueba escrita, fundamentalmente tipo test o preguntas cortas, valorados a través de una 
plantilla de respuestas. 
 

Dentro de estas producciones fruto de la realización de las actividades, serán 
frecuentes las exposiciones orales, para las cuales emplearemos como instrumento una rúbrica 
de evaluación de dichas presentaciones. 
 

Por último, otros instrumentos de evaluación que tienen cabida en esta propuesta son 
los cuestionarios de coevaluación y autoevaluación del alumnado y el cuestionario de 
valoración de la actuación del docente. 

 
El cuestionario de coevaluación se centrará en que cada persona evalúe las actividades 

de los grupos formados por sus compañeras y compañeros en base a sus presentaciones, por 
lo que se realizará siempre tras cada exposición oral. Por su parte, el cuestionario de 
autoevaluación incluirá preguntas dirigidas a que cada alumna/o valore su participación y 
rendimiento tanto a nivel individual como a nivel grupal; este cuestionario se pasará al final de 
cada trimestre, al igual que el de evaluación de la actuación del profesor. 

 
Por último, para posibilitar la superación del módulo, dado el carácter presencial de los 

estudios, se incluirán o, en su caso, se expondrán los contenidos y las actividades a realizar en 

la plataforma G Suite (a través de Classroom, Meet, documentos compartidos, etc.), facilitando 

de este modo el acceso a aquellos contenidos que requieren la asistencia del alumnado al que 

le resulta imposible la presencialidad por razones laborales o de enfermedad prolongada; no 

obstante, las prácticas y los exámenes serán presenciales. 

10.2. Criterios de calificación 

 
La evaluación del módulo conlleva una calificación que refleja el resultado obtenido 

por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, expresada en valores numéricos de 
1 a 10 considerándose calificaciones positivas las iguales o superiores a 5. La calificación final 
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de cada evaluación será la media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las 
unidades del trimestre en cuestión; sin embargo, la calificación de cada una de las 
evaluaciones sólo será orientativa, siendo la única calificación rigurosa y definitiva la final, pues 
es el único momento en el que todos y cada uno de los criterios de evaluación de cada 
resultado de aprendizaje habrán sido evaluados, permitiendo, por tanto, una evaluación 
completa. 

Estos criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje seleccionados 
para cada unidad de trabajo son el referente para valorar el grado de adquisición de las 
competencias y la consecución de los objetivos. Por ello, para obtener la calificación del 
alumnado, a cada criterio de evaluación se le asigna un peso o valor en función de su 
relevancia dentro del Resultado de Aprendizaje al que pertenece. De este modo, la nota en 
cada unidad de trabajo será el resultado de la suma de la calificación de cada criterio de 
evaluación que forma parte de ésta, una vez ponderada con el porcentaje de relevancia que le 
ha sido asignado. A su vez, cada unidad de trabajo tendrá un peso dentro de la evaluación del 
Resultado de Aprendizaje al que está asociada, que será la suma del porcentaje asignado a 
cada uno de los criterios de evaluación que componen dicha unidad. 

 
En la tabla que presentamos a continuación aparece el valor concedido a cada criterio 

de evaluación dentro de la adquisición del Resultado de Aprendizaje al que pertenece, lo cual 
servirá para ilustrar y clarificar la explicación sobre las calificaciones. 

 

Resultado de 
Aprendizaje y peso en la 
calificación final (100%) 

Unidad de Trabajo y su peso 
dentro del RA 

(100%) 

Criterios de evaluación y su 
relevancia en la consecución 

del RA (100%)  

 
 
 

RA1 
25% 

 
 
 

UT 1: 100 % 

a)  15 % 
b)  15 % 
c)  15 % 
d)  10 % 
e)  10 % 
f)  10 % 
g)  15 % 
h) 10% 

 
 
 

RA2 
25% 

 
 
 

UT 2: 100 % 

a) 15 % 
b) 15 % 
c) 15 % 
d) 15 % 
e) 10 % 
f) 10 % 
g) 10 % 
h) 10%  

 
 

RA3 
25% 

 

 
 

UT 3: 50 % 
 

a) 15 % 
b) 15 % 
c) 15 % 
d) 15 % 
e) 15 % 
f) 15 % 
g) 12 % 
h) 13 % 

 
UT 4: 50% 

 
 

 
UT 5: 24 % 

c) 12 % 
d) 12 % 
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RA4 
25% 

  
UT 6: 76% 

a) 12 % 
b) 12 % 
e) 12 % 
f) 10 % 
g) 10 % 
h) 10 % 
i) 10 % 

 
11. Tratamiento de la recuperación 

 
Al tratarse de una evaluación basada en los criterios de evaluación asociados a cada 

uno de los resultados de aprendizaje, las recuperaciones que se llevarán a cabo serán 
enfocadas a alcanzar de forma adecuada los contenidos y aprendizajes asociados a cada uno 
de estos criterios. De esta forma, al principio de cada trimestre se propondrán trabajos, 
actividades y pruebas de recuperación de los criterios de evaluación que el alumno o alumna 
no haya superado en el trimestre anterior. 

Por otra parte, durante el periodo de clases destinadas a la recuperación, cada alumna 

o alumno recuperará todos los criterios de evaluación que no haya sido capaz de superar a lo 

largo del curso, ni en el momento en que se impartieron esos contenidos, ni en las 

oportunidades de recuperación anteriormente mencionadas. Las vías de recuperación será la 

realización de actividades, trabajos y proyectos del tipo de los que han sido descritos a lo 

largo de esta programación. 

Además, en este mismo periodo, los estudiantes que así lo desee tendrá la posibilidad 
de subir nota con la realización de algún proyecto que englobe, a nivel general, los 
contenidos en los que haya obtenido una calificación inferior.  

 
12. Temas transversales 
En la actualidad, la acción educativa se entiende en un sentido amplio y completo que 

incluye, como parte esencial, la formación en principios y actitudes de contenido ético y 
relevancia social. De este modo, surgió la necesidad de combinar el estudio de los contenidos 
académicos con la transmisión de dichos valores.  

Se pretende desarrollar, por tanto, un modelo educativo que garantice la formación de 

personas capaces de participar en su realidad social con una actitud tolerante, solidaria y de 

aceptación de la diversidad, promoviendo y llevando a cabo los principios democráticos 

fundamentales. 

De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011 y el Decreto 436/2008, todos los ciclos 

formativos de Formación Profesional Inicial incluirán en su currículo formación relativa a una 

serie de temas transversales como la educación moral y cívica, el uso de las TIC, la prevención 

de riesgos laborales o el trabajo en equipo, entre otros. 

A continuación, se describirán los temas transversales tratados en el módulo de 

Características y Necesidades de las Personas en Situación de Dependencia. Se detallan, a 

continuación, los contenidos transversales que se fomentarán en el transcurso del módulo: 

 Educación para la igualdad: se fomentará el rechazo a la discriminación de género a 

través del uso de un lenguaje inclusivo, el empleo de casos prácticos y ejemplos que 

pongan en valor la figura de la mujer y la prevención de la violencia machista. Se 

organizarán actividades de debate y reflexión que permitan profundizar en los 

contenidos del módulo desde una perspectiva de género. 
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 Valoración del trabajo en equipo: el funcionamiento del aula se basará, en numerosas 

ocasiones, en la realización de actividades por grupo, de modo que se trabajará la 

transmisión de actitudes de cooperación y colaboración por encima de la 

competitividad. 

 Relaciones interpersonales basadas en la asertividad y la empatía. 

 Actitud de aceptación de la diversidad funcional, de clase social, religión, cultura, raza 

u orientación sexual.  

 Responsabilidad en el trabajo: puntualidad, cuidado de la presentación de las 

actividades y trabajos, uso responsable de los recursos, aprovechamiento del tiempo y 

aceptación de las normas y responsabilidades. 

 Educación para la salud: evitar abuso de tecnologías, prevención de riesgos laborales, 

hábitos de vida saludables. Las pautas recomendadas por la OMS que aparecen en el 

protocolo de los IES en Andalucía: distancia de seguridad, lavado frecuente de manos, 

salida escalonada del centro, desinfección de mobiliario… 

 Iniciativa y autonomía: actitud emprendedora ante la aparición de retos y dificultades, 

aportación de ideas y propuestas y toma de decisiones. 

 Uso de las TIC a través de recursos web, trabajo con aplicaciones móviles y presencia 

de la plataforma G Suite para alumnado y profesorado (plataforma Classroom, Meet 

para videoconferencias…), además de los recursos informáticos empleados en el aula. 

 Fomento del espíritu crítico a través de actividades de análisis y reflexión. 

 Educación para la cultura andaluza: conocimiento y cuidado del patrimonio cultural y 

natural del entorno próximo y consideración de este como herramienta o escenario 

para el desarrollo de proyectos e intervenciones. 

Además de la presencia de estos temas transversales en el día a día del aula y el módulo 

profesional, también se trabajarán con el desarrollo de actividades en las efemérides más 

importantes relacionadas con la formación en valores. Algunas de estas fechas son:  

 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. 

 Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre. 

 Día de Andalucía, 28 de febrero. 

 Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. 

 Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, 18 de mayo 

 

13. Medidas de atención a la diversidad 
 

Las medidas de atención a la diversidad son actuaciones dirigidas a la búsqueda de un 
adecuado nivel de aprendizaje y rendimiento de todo el alumnado. Puesto que los criterios 
para la obtención del título de Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia 
son los mismos para cualquier alumnado, tenga o no necesidades educativas específicas, la 
atención a la diversidad incluye medidas ordinarias y generales, pero no adaptación de los 
objetivos ni de los contenidos. 

 
Estas medidas generales responden a criterios de flexibilidad en la organización y a una 

atención inclusiva y se manifiestan a través de acciones como una gestión flexible de los 
tiempos, la inclusión de recursos de variada naturaleza y, a grandes rasgos, la adecuación de la 
metodología y las actividades que conforman la programación a las características y 
necesidades educativas del alumnado. 
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Por tanto, a nivel de aula, podemos decir que la atención a la diversidad por parte del 
docente consiste en apostar por una metodología didáctica que propicie la inclusión, 
diversificar las estrategias e instrumentos de evaluación e incluir procedimientos y actividades 
que cubran al máximo posible los distintos estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje de 
nuestro alumnado. Por otro lado, a nivel de centro será el plan de atención a la diversidad 
incluido en el proyecto del centro el que marque las líneas de actuación. 
 

Para atender estos casos ofreceremos una ampliación de los materiales con los contenidos 
del tema, incluyendo resúmenes y esquemas de los mismos en la plataforma virtual que 
utilizaremos como herramienta de intercambio. Además, enriqueceremos la propuesta de 
recursos, como enlaces y documentos, que puedan aportar información sobre algunos de los 
aspectos tratados en las unidades, facilitando así la búsqueda y la elaboración de las 
actividades o proponer actividades que evalúen la adquisición de conocimientos por otra vía 
(por ejemplo, ante la dificultad de lectura comprensiva, hacer hincapié en desarrollar esta 
capacidad, pero también trabajar más con imágenes o escenas de películas). 

  
Por otra parte, otra de las medidas para favorecer la adaptación de la acción educativa 

al alumnado con un ritmo de aprendizaje más lento será la composición heterogénea de los 
grupos de trabajo, en los que habrá componentes con diversidad de ritmos y estilos de 
aprendizaje. 

 
Respecto a las medidas de adaptación de los contenidos al alumnado con un ritmo de 

aprendizaje rápido o un especial interés por algunas de las unidades planteadas, las 
actividades propuestas consistirán en la elaboración de actividades extra, además de las 
realizadas por toda la clase, que giren en torno a la temática tratada, aunque ofreciendo un 
amplio margen de libertad de decisión. Con ello fomentaremos el desarrollo de la motivación 
de este alumnado, a través de comentarios reflexivos y críticos en base a recursos como 
películas, artículos o documentales. También se ofrecerá a este alumnado la posibilidad de 
diseñar cualquier tipo de actividad o intervención cercana a la práctica profesional. 

 
14. Recursos: (adaptación a medidas Covid-19) 

 
a. Materiales  

 
Para la consecución de los objetivos que planteamos para cada unidad, así como para 

la puesta en marcha de la secuencia de actividades que las conforman, resulta indispensable el 

empleo de una serie de materiales y recursos didácticos que permitirán implementar nuestra 

intervención educativa. La selección de estos recursos irá en función de la utilidad que 

presenten para las distintas actividades de cada unidad de trabajo. 

Dentro de la diversidad de opciones de clasificación existentes, encontramos que uno 

de los tipos a los que resulta imprescindible hacer referencia a la hora de diseñar la 

programación es a los recursos humanos. En este sentido, el principal recurso humano de la 

propuesta educativa que aquí se presenta es el alumnado, entendido como protagonista 

absoluto de la experiencia de aprendizaje y ser activo de todas y cada una de las actividades 

que se lleven a cabo. 

Se puede incluir en este apartado también a la figura de la docente, que tiene la 

responsabilidad de diseñar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrá lugar a lo 

largo del curso, así como los principios metodológicos que lo sustentarán y las actividades con 

las que conseguir las metas que se propone.  
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Otras personas que participarán en unidades concretas o que podrán estar presentes 

como parte colaboradora a la hora de afrontar situaciones concretas de alumnas o alumnos 

son: el equipo de orientación del centro, las compañeras del departamento. 

Con relación a los recursos materiales podemos destacar que presentarán una gran 

variedad en número y tipología, respondiendo de este modo a los principios metodológicos de 

atención a los distintos intereses y estilos cognitivos del alumnado. Los materiales serán en 

algunas ocasiones diseñados por la docente y en otras obtenidos de diferentes libros, planes o 

programas de intervención en materia de igualdad, revistas, páginas web o periódicos. 

Un tipo de recursos que tendrá un enorme peso en las actividades que incluye esta 

programación serán los recursos tecnológicos o TIC. Contaremos con una plataforma virtual, 

Classroom, en la que se colgarán todos los contenidos que se trabajen en el aula y que servirá 

además como herramienta para el alumnado a la hora de entregar las actividades, resolver 

dudas vía telemática, encontrar recursos de todo tipo que faciliten la realización de las tareas e 

ir recibiendo información sobre todo el proceso de evaluación. 

El empleo de los recursos tecnológicos será parte del día a día tanto en el aula 
habitual, en la que contaremos con ordenador y proyector, como en el aula TIC, dotada de 
ordenadores para el alumnado con una adecuada conexión a Internet y la desinfección. 

Merece la pena destacar también el material audiovisual debido a la alta frecuencia 
con la que trabajaremos en base a imágenes, anuncios, películas y documentales, además de 
las numerosas presentaciones en formato Powerpoint o similar que llevará a cabo el 
alumnado. Por último, se utilizarán los materiales fungibles, de uso exclusivamente individual, 
necesarios para el desarrollo de las sesiones, siempre con la premisa de reducir el consumo al 
máximo posible y de reutilizar y reciclar el material, así como el mobiliario de las aulas: pizarra, 
tizas, pupitres, etc. 

La principal medida que se tomará en el aula es trabajar por medio de tecnologías, se 
utilizará el paquete de aplicaciones G-Suite donde todo el alumnado tendrá un correo con la 
extensión @iessanfernando.es y, dentro de este, podrán disfrutar de diferentes aplicaciones 
tales como correo Gmail, la plataforma Classroom y la aplicación de videoconferencias Meet. 

 
     En la plataforma virtual Classroom aparecerán diferentes apartados: uno para cada 
unidad y un apartado para las efemérides que se trabajen. Dentro de cada unidad de trabajo 
se contemplarán las siguientes entradas: 
 

 Presentación de cada unidad, subida semanalmente (a través de la herramienta 

Genially). 

 Los elementos de la unidad (Resultado de aprendizaje, contenidos y criterios de 
evaluación) 

 Apuntes, si fueran necesarios. 

 Tareas evaluables y tareas de clase. 

 Materiales adicionales. 

 Debate de la unidad. 

 Sistemas de evaluación. 
 

b. Espaciales 
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Los principales escenarios serán el aula habitual del grupo de clase y el aula TIC, cuya 

dotación ha sido descrita en el epígrafe anterior. En el aula habitual, la disposición básica será 

con el alumnado separado y mirando hacia adelante, promoviendo la implicación del 

alumnado en las actividades y la libertad de expresión de impresiones y emociones. 

En el aula, además, se harán cumplir todas las normas COVID que nos compete en 
horario de clase, que básicamente son las siguientes: 

 

 Salir al servicio un cuarto de hora después de iniciar la clase o un cuarto de hora antes 
de finalizarla. 

 Desinfectar las mesas y sillas utilizadas cuando se cambia de clase. 

 Ventanas y puertas abiertas. 

 Mantener las distancias. 

 El uso siempre de mascarilla. 

 No compartir materiales. 

 Desinfección de manos cuando se entra y se sale del aula. 

 Hacer la salida siempre de manera escalonada; por tanto, no se podrá salir del aula 
hasta que no lo ordene el profesor o la profesora de guardia. 

 
Todas estas normas están dirigidas a intentar conseguir un mundo futuro mejor, libre del 

coronavirus. Por tanto, habrá que recordar, siempre manteniendo un clima positivo del 
cumplimiento de normas, que es una actuación en pro de la salud de todo el mundo. 
 

15. Actividades complementarias y extraescolares 
 

Las actividades complementarias y extraescolares suponen una ampliación de los 
contenidos relacionados con el ciclo y el módulo profesional en cuestión. Se conciben como 
una estrategia para alcanzar la formación integral del alumnado y promover experiencias 
significativas que trasciendan en día a día en el aula. 

 
Este curso, debido a la situación COVID, se suprime las actividades de este tipo. 

16. Adaptación de la programación para un posible período de clases telemáticas 

 
Como señalaba anteriormente en el apartado dedicado a los recursos materiales, se 

cuenta con la plataforma G-Suite en el hipotético caso de que se produjera un nuevo 
confinamiento, a lo que hay que añadir el acuerdo departamental de un horario de clases 
virtuales al 50% de horas lectivas para actuar en caso de teletrabajo o de confinamiento 
general.  
 

El siguiente cuadro muestra esta distribución del horario lectivo: 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª AAP FOL ATS1   ADO2  FOL ATS2   ADO1 

2ª ATS1   ADO2 ATS1   ADO2 ATS2 ADO1 PRIAUX AAP 

3ª ATS2   ADO 1 CANE AAP CANE CANE 

 
 



 pág. 1 

PROGRAMACIÓN 

“ATENCIÓN Y APOYO 

PSICOSOCIAL” 

PRIMER CURSO, CICLO DE 

ATENCIÓN A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTPO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

PROFESORA: NATALIA RUIZ ILLÁN 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 



 pág. 2 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES 

4. OBJETIVOS GENERALES 

5. CONTENIDOS 

5.1 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

5.2 UNIDADES DE TRABAJO 

6. TEMPORALIZACIÓN 

7. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

7.1 METODOLOGÍA 

7.2 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

7.3 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

8. RA ASOCIADOS A CADA UNIDAD DE TRABAJO 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

9.1 CE ASOCIADO A CADA RA Y UT 

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

11. TRATAMIENTO DE LA RECUPERACIÓN Y SUBIDA DE NOTA 

12. TEMAS TRANSVERSALES 

13.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

14.  RECURSOS 

a. MATERIALES Y DIDÁCTICOS 

b. ESPACIALES Y AGRUPAMIENTOS 

15.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

16.  ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACCIÓN ANTE UNA POSIBLE SITUACIÓN DE 

CONFINAMIENTO 

17.  CONCLUSIÓN 

 

 

 

 



 pág. 3 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de Formación Profesional se enmarca en el tramo de enseñanza previo a la 

incorporación del alumnado al mundo laboral. Por tanto, los contenidos de los ciclos 

formativos propios de esta etapa se orientan a la adquisición de conocimientos, capacidades y 

competencias que preparen a las alumnas y a alumnos para la práctica profesional, 

contribuyendo a una formación integral. 

En el presente documento se recoge la programación anual del módulo profesional de 

Atención y Apoyo psicosocial a Personas en Situación de Dependencia, que forma parte del 

currículum del Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia. Dicha programación parte del departamento de la Familia Profesional de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

El objetivo de llevar a cabo esta programación del módulo profesional es estructurar y 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, la actividad docente, teniendo en 

cuenta los contenidos a tratar, la metodología empleada y los objetivos que se pretenden 

alcanzar, todo ello partiendo de las características del alumnado y de su realidad social; 

especialmente en un momento en el que la pandemia mundial declarada por la OMS, requiere 

tener una estricta planificación en la que se contemplen todos los escenarios posibles para dar 

respuesta al alumnado ante cualquier circunstancia.  

La programación parte del currículum oficial del módulo profesional, definido por la 

normativa estatal y autonómica correspondiente y que supone, el primer nivel de concreción 

curricular. Teniendo como fundamento esta normativa, se concreta el Proyecto Educativo del 

centro, en este caso el I.E.S. San Fernando, lo cual supondría el segundo nivel de concreción, a 

raíz del cual se define la programación didáctica del ciclo formativo y de cada uno de los 

módulos profesionales que lo componen. Será en este tercer nivel de especificación curricular 

en el que se adscriba la programación que será desgranada en los siguientes apartados. 

Una característica fundamental que define a esta propuesta didáctica, acorde con la 

normativa reguladora de las Cualificaciones de Formación Profesional, es el hecho de que se 

persigue lograr la formación íntegra del alumnado, no sólo en el terreno laboral específico de 

su área de trabajo, sino también en su desarrollo personal y social. Por ello, se emprende este 

camino formativo con la intención de fomentar en las alumnas y alumnos su espíritu crítico y 

reflexivo, hacer posible su participación en la vida social, cultural y económica de su entorno y 

contribuir, de forma responsable y consecuente, al crecimiento comunitario y la 

transformación social. 

Otro de los objetivos principales del proceso de enseñanza-aprendizaje que ha de tenerse 

en cuenta a la hora de diseñar la programación del módulo profesional, es su contribución al 

ciclo formativo del que forma parte. Las enseñanzas mínimas del título de Técnico/a en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia quedan recogidas, a nivel estatal, en el Real 

Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, desarrollándose su currículum a nivel autonómico en 

la Orden de 11 de marzo de 2013. 
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En esta normativa se recoge la competencia general del ciclo formativo, a cuya 
consecución debe contribuir el módulo profesional que nos ocupa. Esta competencia general 
consiste en “atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e 
institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades 
asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas 
y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario”. El 
módulo de Atención y Apoyo Psicosocial aporta, además, una serie de herramientas 
fundamentales para el desarrollo personal y profesional del alumnado, que, a través de estos 
contenidos, podrá adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo su 
labor de forma satisfactoria. 

 
Datos básicos 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

Además de la normativa educativa que define la propuesta curricular en sus distintos 

niveles y de las características propias del ciclo formativo en cuestión, existen una serie de 

factores influyentes en la práctica docente que forman parte del contexto en el que tiene 

lugar. Elementos como la ubicación geográfica, las características del centro educativo, la 

tipología de alumnado y profesorado o los recursos disponibles, condicionan en cierta medida 

las propuestas educativas que se formulan e implementan, así como las decisiones que se 

toman al respecto de éstas; en este contexto además, tiene especial relevancia la situación de 

Módulo profesional Atención y Apoyo Psicosocial 
Código del módulo profesional 0213 

Horas 224  horas 

Denominación del título Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

Orden y Real Decreto que regula el título  Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el Título de Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

¿FP Básica, grado medio o grado superior? Grado medio 

Curso (1º/2º) 1º 

¿Asociado a unidades de competencia?  Si 

Modulo profesional 
Unidades de Competencia 

acreditables 

Cualificación profesional 

relacionada 

 

 

0213. Atención y Apoyo 

Psicosocial 

UC1019_2: Desarrollar 
intervenciones de atención 
psicosocial dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito 
institucional. 

SSC320_2- Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

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

SSC089_2- Atención sociosanitaria a 
personas en el domicilio 
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crisis sanitaria en la que nos encontramos, que de alguna manera, guiará nuestro proceso de 

enseñanza- aprendizaje, que, tendremos que adaptar indudablemente.  

El sistema de influencia más general que forma parte del entorno es el contexto 

sociocultural. En este sentido, cabe destacar que el I.E.S. San Fernando se encuentra en la 

localidad de Constantina, un pueblo situado en la Sierra Norte de Sevilla con una población 

que ronda las 6.000 personas.  

El principal activo económico de ingresos para las personas habitantes de este pueblo rural 

proviene de la actividad agraria y del sector servicios, por ser un enclave con un elevado 

número de visitantes con intereses hacia el turismo activo, en la naturaleza y/o gastronómico. 

El índice de desempleo es elevado, lo cual resulta determinante para las personas jóvenes a la 

hora de tomar decisiones sobre su formación académica o sobre su permanencia o no en el 

pueblo, lo cual incide, a su vez, en el envejecimiento progresivo de la población. 

Una vez definidos los rasgos generales a nivel socioeconómico, el siguiente sistema de 

influencia que forma parte del entorno es el centro educativo en el que tiene lugar la puesta 

en marcha de la propuesta educativa descrita en esta programación.  

En el I.E.S. San Fernando se imparten las siguientes modalidades de enseñanza: 1º y 2º 

ciclo de E.S.O., Bachillerato en sus modalidades de Ciencia y Tecnología y Humanidades y 

Ciencias Sociales, E.S.A semi presencial, Formación Profesional Básica de Cocina y 

Restauración, Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia, Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Instalaciones Frigoríficas y Climatización, Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. 

Los ciclos de Cocina, Actividades Físico-Deportivas y Atención a Personas en Situación de 

Dependencia se imparten en el edificio de La Laguna, situado a 3 km. de la sede del instituto, 

en la que se desarrolla el grueso de la oferta educativa del centro. 

En referencia a las características del alumnado, componente protagonista del contexto 

educativo que estamos describiendo, resulta importante explicar que se trata de un grupo de 

28 personas, 25 alumnas y 3 alumnos. La mayoría de este alumnado proviene de otros pueblos 

de la provincia, con bastante presencia de alumnas de pueblos cercanos a Constantina.  

La edad de las personas que integran el grupo varía entre los 17 y los 40 años, 

predominando edades entre los 16 y 21. El recorrido académico es homogéneo dentro del 

grupo, pues la mayoría han accedido al ciclo desde la E.S.O. Sin embargo, hay algunas 

excepciones que pueden enriquecer el funcionamiento de la clase debido a la realización 

previa de otros estudios como Bachillerato u otros ciclos, como auxiliar de enfermería y el 

medio y superior de administrativo o incluso la E.S.A. Así como un caso que, resulta relevante y 

de modelo para el grupo, esta es, una alumna que ejerce como TAPSD en el Servicio de Ayuda 

a Domicilio de un pueblo cercano.  

Una de las características del alumnado que puede aportar información valiosa a la hora 

de planificar la programación del módulo, es el hecho de que hay un gran porcentaje de 

personas que tienen claro que quieren continuar sus estudios realizando un ciclo de grado 

superior cuando finalicen el actual. Es un hecho a tener en cuenta a la hora de conocer los 

intereses de las alumnas y alumnos y cuál puede ser su grado de motivación e implicación. 
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Por último, dentro de este apartado dedicado a definir el contexto educativo, merece la 

pena analizar las características del equipo educativo que imparte el ciclo de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia, formado por: tres profesoras pertenecientes al cuerpo 

de profesorado técnico de formación profesional con, dos de ellas de la especialidad de 

Servicios a la Comunidad y una profesora de Procedimientos Sanitarias y Asistenciales, una 

profesora del cuerpo de profesorado de educación secundaria de la especialidad de 

Intervención Sociocomunitaria y una profesora, también de este mismo cuerpo, de la 

especialidad de Formación y Orientación Laboral. Esta diversidad en el profesorado responde a 

las características del ciclo, que se compone de áreas de formación claramente definidas. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

Una vez introducida la programación y definido el contexto en el que se implementará, a 

continuación, se van a detallar las competencias profesionales, personales y sociales asociadas 

al módulo profesional de Atención y Apoyo Psicosocial a Personas en Situación de 

Dependencia.  

El concepto de competencia es clave en la Formación Profesional, pues es la unidad 

fundamental que se toma como referente a la hora de diseñar la propuesta didáctica y evaluar 

el rendimiento del alumnado. Al hablar de competencia se hace referencia a la capacitación 

del alumnado para tomar decisiones de forma satisfactoria en las distintas situaciones 

profesionales que afrontará, así como aplicar los recursos necesarios para ello. 

En la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnica/o en Atención a Personas en Situación de Dependencia, se recogen las 

siguientes competencias profesionales, personales y sociales que la formación en este módulo 

contribuye a alcanzar: 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de 
dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a 
través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 
b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, 
favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices 
establecidas en el plan de atención individualizada. 
k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, apoyos de 
comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y siguiendo las pautas 
marcadas en el plan de atención individual. 
l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de 
autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia, empleando ayudas 
técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de atención individual. 
m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices del 
Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona usuaria. 
n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no 
formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y 
psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona 
interlocutora. 
ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y 
buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de 
dependencia.  
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o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de 
gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones 
informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales 
en el entorno de trabajo. 
s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
v)Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.  
 
4. OBJETIVOS GENERALES 
 

Los objetivos, entendidos como las metas hacia las que se orienta la propuesta de 
enseñanza-aprendizaje, sirven como guía para el diseño de todas las fases de la acción 
educativa.  

En el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

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

mínimas, se recogen los siguientes objetivos generales a cuya consecución contribuye el 

módulo profesional diseñado en esta programación:  

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función 
de las características de las personas en situación de dependencia y del plan de atención 
individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 
b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y 
necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades 
asistenciales y psicosociales. 
l) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, 
adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para 
realizar intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de atención 
individualizado. 
m) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las características de 
la persona, para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de autonomía personal y social. 
n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades y 
características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades de 
autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente. 
ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características de la 
persona y del contexto, para promover su autonomía y participación social. 
o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, relacionándolo 
con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de acompañamiento y asistencia 
personal. 
p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del 
interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores 
no formales. 
q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 
resolverlas con seguridad y eficacia. 
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r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 
colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de 
gestión. 
s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los 
protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de 
teleasistencia. 
t) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 
situaciones profesionales y laborales. 
u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía. 
v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 
el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de 
su actividad. 
w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 
su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
 
 

5. CONTENIDOS. 
 

En este apartado se podrán conocer las unidades de trabajo que se impartirán a lo largo 

del curso académico como parte del módulo cuya programación estamos desarrollando. Para 

la planificación de dichas unidades se han tenido en cuenta los contenidos básicos del módulo, 

recogidos en la Orden.  

5.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

A continuación, se presenta una tabla con dichos contenidos asociados a sus 

correspondientes resultados de aprendizaje, descritos en el apartado anterior: 

RA CONTENIDOS (ORDEN 11 DE MARZO DE 2013) 

1 Organización del entorno de intervención 
- Factores ambientales en la relación social. Mantenimiento de espacios y 

mobiliario. Análisis de los espacios para favorecer la autonomía, la 
comunicación y la convivencia. Confección de elementos decorativos y 
ambientales. 

- Ambientación del espacio. – Iniciativa y creatividad en la ambientación de 
espacios. 

2 Selección de estrategias de apoyo psicosocial y habilidades sociales 
- Las relaciones sociales en las personas en situación de dependencia.  
- Análisis de estrategias que favorezcan la relación social en las personas en 

situación de dependencia. 
- Habilidades sociales en la persona en situación de dependencia. 
- Determinación de recursos expresivos para favorecer el mantenimiento de 

las capacidades de relación. 
- Aplicación de técnicas y estrategias para el desarrollo de habilidades 

sociales. 
- Solución de conflictos en la atención domiciliaria e institucional. 
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- Nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la relación 
social. 

3 Aplicación de técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento 
psicológico, rehabilitador y ocupacional. 

- Caracterización de la motivación y el aprendizaje en las personas mayores, 
discapacitadas y enfermas.  

- Ejercicios y actividades de estimulación cognitiva. Análisis de la aplicación 
de actividades rehabilitadoras y de mantenimiento cognitivo.  

- Realización de actividades de mantenimiento y mejora de la autonomía 
personal en las actividades de la vida diaria. Importancia de la atención 
psicosocial en el trabajo con personas en situación de dependencia. 

4 Caracterización de técnicas de acompañamiento para personas en 
situación de dependencia. 

- Identificación de las necesidades de acompañamiento.  
- Tipos de gestión personal en las que se requiera acompañamiento.  
- Adecuación del acompañamiento a las necesidades y características de los 

usuarios. Acompañamiento en situaciones de ocio y tiempo libre.  
- Registro de las actividades de acompañamiento.  
- Consideración de las orientaciones y protocolos establecidos en la gestión 

personal y relacional. 

5 Descripción de estrategias y técnicas de animación grupal 
- Técnicas de animación destinadas a las personas en situación de 

dependencia.  
- Motivación y dinamización de actividades.  
- Desarrollo de recursos de ocio y tiempo libre.  
- Recursos lúdicos para personas en situación de dependencia. 

Características y utilidades 
- Innovación en recursos de ocio y tiempo libre.  
- Respeto por los intereses de los usuarios. 

6 Preparación de información a los cuidadores no formales 
- Recursos sociales y comunitarios para las personas en situación de 

dependencia.  
- Confección de un fichero de recursos de apoyo social, ocupacional y de 

ocio y tiempo libre.  
- Identificación y cumplimentación de solicitudes de prestación de servicios 

de apoyo social y comunitario que oriente a las familias y a las personas en 
situación de dependencia.  

- Descripción de las necesidades de apoyo individual u orientación familiar 
en la autonomía personal para las actividades de la vida diaria. 

- Valoración del establecimiento de relaciones fluidas con la familia y de la 
comunicación adecuada. 

7 Valoración y seguimiento de las intervenciones 
- Identificación de los diferentes instrumentos de recogida de información.  
- Cumplimentación de protocolos específicos.  
- Obtención de información de las personas en situación de dependencia y 

de sus cuidadores no formales.  
- Aplicación de instrumentos de registro y transmisión de la información.  
- Valoración de la transmisión de información. 

 

       5.2. DESARROLLO DE UNIDADES DE TRABAJO 
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Una vez conocidos los contenidos mínimos que deben impartirse a lo largo del módulo 

según la normativa, en la siguiente tabla se podrán observar las unidades de trabajo diseñadas 

a partir de dichos contenidos, relacionadas con los resultados de aprendizaje y las 

competencias y objetivos generales asociados a cada uno de ellos: 

 

UT 1. Aproximación conceptual a la disciplina. Conceptos básicos. La Realidad Social.  Técnicas de 
entrenamiento psicológico.  
                                                                                   Temporalización:  de 20 de septiembre a 29 octubre 

Resultado de aprendizaje CPPS OG 

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,b,k,l,m,n, 
ñ,o,q,r,s,t,v 

A,b,l,m,n,ñ,o,p, 
q,r,s,t,u,v,w,z 

Contenidos propuestos 

La sociología 
La Realidad Social: perspectivas de abordaje 
La realidad social actual. Repercusión en la atención a la dependencia.  
Igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades en la actualidad.  
La psicología. Campos de estudio y teorías más significativas.  
La psicología evolutiva. 
Etapas del desarrollo del ser humano. 
Motivación y aprendizaje en grupos específicos (a y h) 
El ser humano, un animal que aprende (a y h) 
Factores que favorecen el aprendizaje (a y h) 
Inteligencia, actitud, motivación, maduración y experiencia (a y h) 
Las capacidades cognitivas (b) 
Técnicas de mantenimiento y estimulación de las capacidades cognitivas (c, d y f) 
Mantenimiento y mejora de la autonomía personal en las AVD (e) 
Evaluación de las funciones cognitivas (g) 
 

Actividades y tareas 

Entrevista a una TAPSD 
Análisis de fotografías (de varias realidades sociales) 
Investigación sobre la realidad social actual (concentración demográfica, inmigración, familia, incorporación de la 
mujer al mundo laboral, dependencia, conductas de riesgo, desarrollo demográfico…) 
Videofórum, película “INSIDE OUT” 
Inteligencias múltiples (análisis individual y puesta en común) 
Elaboración de bits de inteligencia 
Fichero de técnicas y estrategias de motivación y aprendizaje  
Prueba oral sobre el ser humano como animal que aprende 
Juegos de recuperación de las capacidades cognitivas. Ficha y elaboración del juego 
Elaboración de escalas de medición de las funciones cognitivas y ejecución  
Video sobre autonomía personal 
Glosario de conceptos 
“ Los jueves dinámicos” 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los distintos tipos de realidad social. 
b) Analiza la realidad social desde las distintas perspectivas.  
c) Identifica las principales características de la realidad social actual. 
d) Identifica los principales conceptos de la normativa sobre igualdad.  
e) Selecciona los principales rasgos de la personalidad. 
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f) Se ha justificado la importancia de tener en cuenta las inteligencias múltiples.  
g) Se han aplicado y confeccionado bits de inteligencia. 

Criterios de evaluación del RA 3 
a) Se han descrito las características específicas que presentan la motivación y aprendizaje de las personas 
mayores, con discapacidad 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 diversas actividades, aplicándolas a las necesidades específicas de las personas usuarias.  
d) Se han utilizado materiales con iniciativa y creatividad. 
e) Se han realizado actividades de mantenimiento y mejora de la autonomía personal. 
f) Se ha colaborado con la persona para la realización de ejercicios de mantenimiento y entrenamiento cognitivo. 
g) Se han respetado las limitaciones, no solo físicas sino también culturales. 
h) Se han aplicado técnicas de motivación para la planificación de los ejercicios y actividades de mantenimiento y 
entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de las producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Informe de investigación sobre la realidad social 
Participación e información aportada en el debate 
Debate sobre inteligencias múltiples 
Producción de bits 
Fichero de técnicas de motivación. 
Prueba objetiva oral sobre el ser humano y su capacidad de aprendizaje 
Juego de estimulación y ficha de juegos 
Cuestionarios sobre la película “INSIDE OUT” 
Prueba oral de conceptos 
Prueba escrita individual 

 

UT 2 Organización y ambientación del entorno de trabajo     
                                                                                      Temporalización:  de 3 de noviembre a 10 de diciembre 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

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,q,r,t B,l,n,p, 
q,s,t,u 

Contenidos propuestos 

El ambiente y su importancia en la dependencia (ce a) 
- El ambiente y los espacios accesibles 
-Factores ambientales que condicionan el bienestar del usuario o usuaria 
- Tipos de usuarios y usuarias y espacios de atención 
Espacios para promover las relaciones sociales (ce b) 
-Elementos ambientales 
-Espacio facilitador de las relaciones sociales 
- Adecuación de espacios y materiales. Lenguajes icónicos 
Adecuación de los espacios y materiales atendiendo a la diversidad funcional (ce c) 
-Normas de seguridad e higiene de los espacios 
Cómo favorecer el ambiente en un domicilio particular (Ce d,g) 
Creación adecuada de ambientes (Ce e,f,h) 
-Técnicas plásticas 
- Confección de elementos decorativos 
-Iniciativa y creatividad 

Actividades y tareas 

Proyecto de ambientación 
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Casos prácticos 
Maqueta de ambientación 
Videofórum (decoración de espacios públicos) 
Materiales decorativos y lenguajes icónicos 
Glosario de conceptos 
Informe de vivienda 
Dinámica “Los jueves dinámicos” 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las características organizativas y funcionales de la institución o el domicilio que inciden en 
la situación psicosocial de las personas en situación de dependencia. 
b) Se han descrito los factores ambientales y los elementos espaciales y materiales que inciden en la relación 
social. 
c) Se han respetado las orientaciones recibidas, las necesidades y características de las personas, sus costumbres 
y gustos, así como las normas de seguridad e higiene en el mantenimiento de los espacios y el mobiliario. 
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 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Exposición oral 
Proyecto 
Cuestionario de evaluación y autoevaluación 
Reflexión 
Resolución de casos 
Prueba oral de conceptos 

 

UT 3 Las relaciones sociales en las PSD       
                                                                                                    Temporalización: de 10 de enero a 28 de enero 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

2.Selecciona estrategias de apoyo psicosocial y habilidades de relación social, analizando las 
necesidades y características de las PSD y el plan de trabajo establecido. 

A,b,ñ, 
o,r 

B,q 

Contenidos propuestos 

El ser humano, un ser social (a) 
Dificultades más frecuentes en las relaciones sociales (a) 
Habilidades sociales. Qué son, tipos y componentes (a) 
Mantenimiento y desarrollo de las relaciones sociales (b,c,f) 
Técnicas de mantenimiento y desarrollo de las relaciones sociales (b,c,f,e) 
Actividades de acompañamiento y apoyo a las relaciones sociales, individual y grupal (b,c,f) 
Entrenamiento de habilidades sociales (b,c,f) 
Técnicas de modificación de conducta (g) 
Las TIC y la relación social (h) 
Recursos que favorecen la relación social (h) 

Actividades y tareas 

Videofórum (tipos de relaciones que aparecen en la película) 
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Videofórum (documental “El dilema de las redes sociales”) 
Diseño de dinámicas de entrenamiento de habilidades sociales 
Ficha de dinámicas 
Análisis reflexivo sobre los tipos de relaciones 
Investigación sobre técnicas de modificación de conducta 
Glosario de conceptos 
Prueba escrita 
Dinámica “ Los jueves dinámicos” 

Criterios de evaluación 

a) Se han descrito las características y necesidades fundamentales de las relaciones sociales de las personas en 
situación de dependencia. 
b) Se han analizado los criterios y estrategias para organizar la intervención referida al apoyo psicosocial a las 
personas en situación de dependencia y la creación de nuevas relaciones. 
c) Se han identificado los recursos, medios, técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de las habilidades 
sociales de las personas en situación de dependencia. 
d) Se ha justificado la necesidad de respetar las pautas de comunicación y el uso de las habilidades de relación 
social de cada usuario o usuaria.  

e) 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.  
f) Se han seleccionado técnicas y estrategias de apoyo para colaborar en el mantenimiento y desarrollo 
de habilidades sociales adaptadas a las situaciones cotidianas. 
g) Se han aplicado técnicas de modificación de conductas y de resolución de conflictos para la atención 
social a personas con necesidades especiales.  
h) Se han aplicado las tecnologías de información y comunicación para el mantenimiento de la relación 
social con el entorno. 

Técnicas e Instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbrica 
Cuestionario sobre los vídeos 
Informe de las investigaciones 
Exposición oral y ejecución de las dinámicas 
Prueba oral sobre las técnicas de modificación de conductas 

 

UT 4.   La intervención de acompañamiento y apoyo en el entorno familiar e institucional 
                                                                                                        Temporalización: de 31 de enero a 11 de febrero 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

RA 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. 

L,m,n b,m,n,ñ,o 

Contenidos propuestos 

Necesidades de acompañamiento (a) 
La intervención en el apoyo y acompañamiento. Entorno domiciliario e institucional (b,c,g) 
El acompañamiento en situaciones de ocio y tiempo libre (d,f) 
Gestión personal y relacional (e) 

Actividades y tareas 

Elaboración creativa de una pirámide de Maslow 
Visionado y videofórum “Hable con ella” 
Caso práctico sobre el acompañamiento en el ocio y tiempo libre. 
Prueba escrita sobre gestión personal y relacional 
Glosario de conceptos 
Dinámica “Los jueves dinámicos”. 
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Criterios de evaluación 

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 

Instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbrica:  
Observación y análisis mediante rúbrica (pirámide) 
Cuestionario sobre los visionados 
Análisis de las respuestas del caso práctico 
Examen 
Prueba oral de conceptos 

 

UT 5. Animación y dinamización de ocio y tiempo libre  
                                                                                                    Temporalización: de 14 de febrero a 11 de marzo 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

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

b,m,ñ,q A,l,u 

Contenidos propuestos 

Ocio y tiempo libre. Conceptos básicos (a,b,h) 
Ocio en las personas en situación de dependencia (a,b,h) 
La animación del ocio en personas en situación de dependencia (a,b,h) 
Recursos para la dinamización (c,d,f) 
Actividades para la animación y dinamización de las personas en situación de dependencia (e,g) 

Actividades y tareas 

Glosario de conceptos 
Guía de recursos de ocio para personas en situación de dependencia 
Stand de ocio de la localidad 
Dinámica “Los jueves dinámicos” 

Criterios de evaluación 

a) Se han definido las técnicas de animación para dinamizar las actividades de ocio de las personas en situación 
de dependencia.  
b) Se han descrito las estrategias de animación y motivación que potencien la participación en las actividades 
que se realizan en una institución concreta.  
c) Se han seleccionado recursos específicos de ocio adecuados a las personas en situación de dependencia.  
d) Se han analizado los materiales de carácter lúdico adecuados a los usuarios, determinando sus características 
y sus utilidades.  
e) Se han descrito actividades de ocio y tiempo libre, dentro y fuera de la institución, teniendo en cuenta las 
necesidades de los usuarios. 
 f) Se ha dispuesto el mantenimiento y control de los recursos de ocio y culturales dentro de la institución.  



 pág. 15 

g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de actividades de animación y eventos especiales en la 
institución. 
 h) Se ha justificado el respeto a los intereses de los usuarios y los principios de autodeterminación de la persona 
dependiente a la hora de ocupar su tiempo libre y participar en actividades de animación de ocio y tiempo libre. 

Instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbrica:  
Trabajo grupal (stand de ocio) 
Trabajo individual 
Examen oral  

 

UT 6. Recursos y servicios dirigidos a personas en situación de dependencia 
                                                                                            Temporalización: de 14 de marzo a 1 de abril 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

6. Prepara información para los y las cuidadoras informales, relacionando sus 
demandas y necesidades con los recursos comunitarios.  

b,k,l,n,ñ,o, 
q,r 

b,l,m,n,p,r,s, 
tu,w 

Contenidos propuestos 

Recursos sociales y comunitarios para personas en situación de dependencia (a,b,e) 
Localización de recursos mediante TIC (a,b,e) 
Ayudas y prestaciones sociales y económicas (c,d) 
Instrumentos de registro y transmisión de información (c,d) 

Actividades y tareas 

Investigación de recursos sociales y entrevista a agente clave para ello 
Guía de recursos 
Cumplimentación de solicitudes de ayudas y prestaciones 
Elaboración de instrumentos de registro e información 
Dinámica “Los jueves dinámicos” 

Criterios de evaluación 

a) Se han definido los diferentes recursos comunitarios dirigidos a personas en situación de dependencia. 
b) Se ha elaborado un fichero de recursos de apoyo social, ocupacional, de ocio y tiempo libre, 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. 

Instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante: 
Fichero de recursos sociales y prestaciones 
Informe de entrevista e investigación 
Exposición grupal 
Prueba escrita individual 

 

UT 7. El cuidador informal 
                                                                                Temporalización: de 18 de abril a 29 de abril 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

6. Prepara información para los y las cuidadoras informales, relacionando sus 
demandas y necesidades con los recursos comunitarios.  

b,k,l,n,ñ,o, 
q,r 

b,l,m,n,p,r,s, 
tu,w 

Contenidos propuestos 

Cuidadoras y cuidadores informales. Concepto 
La Comunicación con las familias y otros cuidadores y cuidadoras informales (f,g) 
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Servicios y prestaciones relacionados 

Actividades y tareas 

Videofórum “Los grandes olvidados” 
Role playing “estrategias de comunicación con las familias” 
Solicitud de la prestación de cuidados en el entorno familiar.  
Dinámica “ Los jueves dinámicos” 

Criterios de evaluación 

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. 

Instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas:  
Cuestionario sobre el documental 
Trabajo grupal (preparación y ejecución de role playing) 
Trabajo individual 

 

UT 8. Valoración y seguimiento de las intervenciones 
                                                                                                   Temporalización: de 3 de mayo a 19 de mayo 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

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

Ñ,s a,q,r,t,u,v,z 

Contenidos propuestos 

Evaluación. Concepto, tipos y fases  
Fuentes de información en la atención psicosocial (a) 
Utilidad de la recogida de información(a) 
Instrumentos de registro y transmisión de información (b,d,f,g) 
Protocolos específicos de intervención (c) 
Importancia de la evaluación y autoevaluación (e) 

Actividades y tareas 

Evaluación de un proyecto de intervención social 
Elaboración de indicadores de evaluación de diversas actividades 
Dinámica “Los jueves dinámicos” 

Criterios de evaluación 

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

Instrumentos de evaluación 

Trabajo individual (indicadores de evaluación) 
Prueba objetiva individual 
Trabajo grupal de evaluación de un proyecto de intervención social 
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6. TEMPORALIZACIÓN. 

 
El módulo de Atención y Apoyo Psicosocial, perteneciente al primer curso del CFGM de Atención 

a Personas en Situación de Dependencia, se compone de 224 horas con una distribución de siete 

horas a la semana, con tres sesiones de dos horas y una sesión semanal de una hora. Los contenidos 

que se van a desarrollar en el módulo se organizan en las ocho unidades de trabajo anteriormente 

mencionadas, en las que se trabajan todos los contenidos propuestos en función de los contenidos  

base de la Orden.  

 

La distribución temporal viene condicionada por las sesiones de las que se disponen en los tres 

trimestres propios del curso. En las dos primeras semanas de curso, se dedican al conocimiento del 

grupo, la realización de dinámicas de conocimiento y confianza, la explicación del sistema de 

evaluación y de la metodología del módulo y la evaluación inicial para valorar los conocimientos 

previos que tiene el alumnado en relación con los contenidos del mismo. A partir de la tercera 

semana se empiezan a trabajar los contenidos propiamente dichos. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las unidades de trabajo a lo largo del curso. 

 
UNIDAD DE TRABAJO Duración Trimestre 

1.Aproximación conceptual a la disciplina. Conceptos básicos. La Realidad 
Social.  Técnicas de entrenamiento psicológico. 

35 h  
 
  1 Trimestre 2.Organización y ambientación del entorno de trabajo     

 
36 h 

3.Las relaciones sociales en las personas en situación de dependencia 21 h  
   2 Trimestre 4.La intervención de acompañamiento y apoyo en el entorno familiar e 

institucional. 
14 h 

5.Animación y dinamización del ocio y el tiempo libre 26 h 

6. Recursos y servicios dirigidos a personas en situación de dependencia 19 h  
  3 Trimestre 7.El cuidador o cuidadora informal 14 h 

8.Valoración y seguimiento de las intervenciones 17 h 

 

El total de horas no alcanza las 224 porque, con el fin de dotar de flexibilidad a la 

propuesta y mantener una actitud de apertura ante cualquier modificación que pueda surgir, 

se dejan unas horas de margen. 

A la hora de planificar las unidades de trabajo se ha pretendido dotar de una 

estructura lógica a los contenidos básicos recogidos en la normativa. De este modo, la 

secuenciación de las unidades no sigue el orden que por normativa se concede a los resultados 

de aprendizaje, sino que responde a un enfoque personalizado que tiene el objetivo de 

presentar los contenidos de una forma progresiva para facilitar su comprensión y asimilación. 

7. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

7.1 METODOLOGÍA 

La metodología hace referencia al conjunto de técnicas y estrategias que se van a emplear 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, define cómo enseñar. En el caso de la 

formación profesional, debido a su clara orientación a la inserción laboral del alumnado, los 

objetivos a alcanzar responden a las competencias que se deben adquirir para la adecuada 
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formación como profesionales, en este caso como técnicos/as en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia.  

Por ello, los aprendizajes teóricos del módulo deben conjugarse con los aprendizajes 

prácticos y el desarrollo de las actitudes relacionadas con la cualificación profesional 

correspondiente. De este modo, el enfoque que fundamentará las líneas de actuación 

pedagógicas será el de “aprender-haciendo”, mediante el diseño de actividades que acerquen 

al alumnado al conocimiento de la realidad laboral. 

Teniendo en cuenta las características de la formación profesional y los principios que 

definen el sistema educativo en la actualidad, la metodología se sustenta en la perspectiva 

constructivista. Este modelo se basa en la construcción progresiva de conocimientos por parte 

del alumnado, consolidándolos de forma estable antes de proseguir con la adquisición de otros 

nuevos. 

La metodología constructivista se lleva a cabo a través de una serie de principios 

pedagógicos que deben estar presentes en la práctica educativa. Uno de los principios 

fundamentales el del aprendizaje significativo, que se refiere a la adquisición de nuevos 

conocimientos tomando como punto de partida los conocimientos previos del alumnado y 

teniendo en cuenta su nivel de desarrollo cognitivo, sus experiencias y motivaciones, para 

dotar de funcionalidad y significado a los contenidos. 

Cuando se produce el aprendizaje significativo se alcanza la asimilación e interiorización de 

nuevos conocimientos que se incorporan a los que ya se poseían, perfeccionándolos o 

modificándolos. 

Otro de los principios del enfoque constructivista es el de aprender a aprender, esto es, la 

promoción de la autonomía en el aprendizaje por parte del alumnado. A lo largo de este 

módulo se fomentará el descubrimiento personal de nuevos conocimientos y la aplicación de 

aprendizajes a diversos aspectos de la vida. 

De las características metodológicas mencionadas se puede concluir que nuestra práctica 

educativa se va a fundamentar en la concepción del alumnado como protagonista del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para ello se trabajará los contenidos del módulo fomentando la 

participación activa de los y las estudiantes en el desarrollo de las clases, promoviendo las 

situaciones de debate y diálogo y transmitiendo libertad para intervenir y aportar. De esta 

forma, el papel como docente será el de guía y motivador. 

Por otra parte, cabe destacar que muchas de las actividades que se propondrán para las 

sesiones del módulo se realizarán en equipo, lo que va a permitir desarrollar actitudes 

cooperativas y asertivas que serán fundamentales para la formación como profesionales de la 

intervención social. El trabajo en equipo se llevará a cabo en clase, cumpliendo las medidas de 

seguridad frente al COVID, o desde casa, por medios telemáticos habilitados para ello.  

Toda la acción educativa que se propone en esta programación pretende favorecer el 

desarrollo integral del alumnado desde un enfoque global que dé importancia al desarrollo 

intelectual, profesional, emocional y social. Todo ello responde al cumplimiento de las 

competencias profesionales, personales y sociales que ha de adquirir la persona profesional de 

la Atención a Personas en Situación de Dependencia al superar el módulo que nos ocupa. 

Resulta importante subrayar que toda esta propuesta metodológica se pondrá en práctica 

teniendo en cuenta las características individuales de las alumnas y alumnos, su ritmo de 
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trabajo y aprendizaje, su procedencia y formación previa y, en definitiva, la situación particular 

de cada persona. Se trata, por tanto, de una metodología abierta a adaptaciones al alumnado y 

flexible a la hora de llevarse a cabo. 

El enfoque constructivista que fundamenta la metodología que estamos describiendo, se 

basa en las aportaciones de varios autores clave en las disciplinas de la pedagogía y la 

psicología.  

La concepción de la adquisición del aprendizaje como construcción progresiva en función 

de conocimientos previos se puede observar en las teorías de Piaget, para el que este progreso 

se iba materializando en el paso de un estadio cognitivo al siguiente, y Bruner. Fruto de este 

proceso se alcanza el aprendizaje significativo de los nuevos conocimientos, concepto 

aportado por Ausubel. 

Además, Vygotsky destaca el papel de la interacción social como eje mediante el que se 

desarrolla el aprendizaje y se interiorizan las estructuras de pensamiento y conducta propias 

del entorno social. Por su parte, Payne también centra su teoría en un aspecto más allá del 

puramente cognitivo, en este caso propugna el concepto de inteligencia emocional como 

factor clave del aprendizaje. 

Por último, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, también nos sirve en la labor 

como docentes en relación a la diversidad de intereses y aptitudes que podemos encontrar en 

el alumnado, aspecto fundamental en una metodología abierta y flexible como la que se 

propone. 

Una vez repasadas las principales características del enfoque metodológico que dará base 

a la impartición de este módulo, es momento de describir las estrategias metodológicas y el 

tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se llevarán a cabo. 

En primer lugar, es importante explicar que se emplearán métodos de producción de 

aprendizajes bastante variados, aunque siempre con la esencia del enfoque que se propone, 

con el fin de atender a la diversidad del alumnado y de fomentar la adquisición de 

conocimientos de diversa índole. Dentro de esta variedad de métodos tendrán una especial 

presencia las clases y actividades de naturaleza práctica, como ya se explicó al principio de este 

apartado, la formación profesional se basa en el “aprender-haciendo”. 

Se combinará el trabajo autónomo e individual con el trabajo grupal, aunque con mayor 

presencia del trabajo en equipo, como se ha explicado anteriormente, a la hora de realizar 

estudios de casos o elaborar trabajos o proyectos.  

La herramienta utilizada para poner en marcha los principios metodológicos descritos y 

alcanzar los objetivos propuestos son las actividades. Por medio de la realización de 

actividades tiene lugar el verdadero aprendizaje, ya que el alumnado asimila los contenidos y 

adquiere las habilidades y actitudes específicas que se pretenden trabajar. 

A la hora de diseñar las actividades enmarcadas en cada unidad de trabajo vamos a seguir 

una serie de criterios acordes con la perspectiva metodológica y con los objetivos de cada 

unidad. El criterio fundamental será la adecuación de las actividades a las características del 

alumnado, como grupo de clase y a nivel individual, lo cual responde a la atención a las 

particularidades de nuestras/os estudiantes en su formación y ritmos. 
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Además, las actividades propuestas deben estar conectadas con problemas reales y 

vigentes, así como con el entorno cotidiano del alumnado. De esta forma, en nuestro módulo, 

se conectarán los contenidos con la realidad a través de actividades que pongan de relieve 

problemáticas actuales en materia de promoción de la autonomía, dependencia y todo lo 

relacionado con los colectivos objetivo. Todo ello tomando como referencia el contexto del 

alumnado en este momento y el contexto profesional para el que se están preparando. 

En consonancia con la diversidad de estrategias didácticas utilizadas, también las 

actividades serán variadas para que faciliten la motivación de las y los estudiantes y atiendan a 

los diferentes intereses. Aunque siempre siguiendo el principio del aprendizaje significativo, lo 

que quiere decir que irán de lo conocido a lo desconocido e intentando relacionar las 

actividades de cada unidad con los conocimientos de otras unidades y de otros módulos 

relacionados. 

      7.2 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

Las unidades de trabajo tendrán una secuencia de actividades que seguirán un orden lógico de 

aparición. El tipo de actividades será:  

 Actividades iniciales de dos tipos: de conocimientos previos para averiguar los 

conocimientos que posee el alumnado sobre el contenido de la unidad, a través de 

lluvia de ideas, debates o definición de conceptos; y de introducción-motivación, para 

presentar brevemente el contenido y despertar el interés del alumnado a través de 

lectura de noticias, imágenes, visionado de vídeos, etc. 

 

 Actividades de desarrollo: ocupan el grueso del tiempo de la unidad, con ellas se 

desarrolla el contenido de la misma para que vaya siendo adquirido progresivamente 

por el alumnado. Entre este tipo de actividades se podrán encontrar análisis de 

artículos, role-playing, investigaciones, búsquedas de información, exposiciones orales, 

realización de mapas conceptuales, resúmenes o glosarios grupales, debates, etc. 

  Actividades de refuerzo y recuperación: estas tratan de influir positivamente sobre la 
autoestima y el concepto sobre sí mismos de los alumnos y alumnas con ritmos más 
lentos en sus aprendizajes debido a diferentes tipos de problemas y necesidades. 
Tienen como finalidad ayudar a determinado alumnado para realizar un tipo concreto 
de aprendizaje. Dirigidas al alumnado con necesidades puntuales de apoyo educativo. 
Ejemplos de ellas son: Visionado de películas o vídeos sobre la materia dada, análisis 
de reportajes y otros textos, realización de mapas conceptuales, ejemplificación de 
casos más cercanos al alumno o alumna, entrevistas personales para la aclaración de 
dudas, enfocar la actividad desde otro criterio con el fin de afianzar los conocimientos. 
 

 Actividades de ampliación- consolidación: cuya finalidad es permitir la continuación del 
proceso de construcción de nuevos conocimientos al grupo de alumnos y alumnas que 
han realizado de manera muy satisfactoria las propuestas contenidas en las unidades 
didácticas. Este tipo de actividades permite al alumnado aplicar los aprendizajes 
construidos en situaciones totalmente novedosas para ellos y ellas. Ejemplos de ellas 
son: elaboración de mapas conceptuales o mentales sobre la unidad, ¿Qué más quiero 
saber? (Investigaciones), análisis de material propuesto por el profesor o profesora, 
búsqueda de recursos por Internet, resolución de casos prácticos con mayor nivel de 
complejidad.  
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 Actividades de consolidación: para fijar los contenidos ya trabajados, facilitar su 

interiorización. Las actividades de este tipo que diseñaremos para este módulo son, 

principalmente, la realización de casos prácticos y elaboración de trabajos y proyectos 

de investigación, elaboración de trípticos, realización de juegos y concursos de 

conocimientos que integren los contenidos de la unidad y los relacionen con las 

anteriores. 

 Actividades de evaluación: cualquiera de las actividades explicadas hasta ahora podrá 

formar parte de la evaluación siempre que se cree un producto que pueda evaluarse y 

refleje la adquisición de conocimientos, esto se detallará para cada unidad de trabajo. 

Además, también se evaluará la participación y actitud del alumnado en el desarrollo 

de las sesiones.  

Una vez descritas las líneas generales de la metodología que protagonizará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del módulo en cuestión, conviene profundizar en algunas de las 

propuestas concretas que han sido diseñadas para trabajar con el alumnado. 

Otro aspecto importante de la metodología, que se reflejará en los cuadros de 

desarrollo de las unidades didácticas, será la presencia de sesiones destinadas al trabajo en las 

horas de clase, tomando en consideración, de este modo, que la carga de trabajo para nuestro 

alumnado será alta y que consideramos necesario empatizar con las dificultades de horario 

que presentan.  

De esta forma, además, fomentaremos el rol del docente como guía, más que como 

instructor, permitiendo que nuestras alumnas y alumnos tengan la posibilidad de consultar 

dudas y de recibir feedback al tiempo que van desarrollando las actividades propuestas. 

Consideramos que una metodología basada en la participación e implicación del alumnado y 

que promueva el trabajo continuo y creado por el/la propia estudiante, debe conceder tiempo 

para ello en el escenario educativo. 

7.3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

Para finalizar el apartado de la metodología, concretamos todos los principios 

generales de la propuesta con el módulo profesional en cuestión recogiendo las orientaciones 

pedagógicas que aparecen en la Orden correspondiente. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de ejecutar, controlar y realizar el seguimiento de las actividades psicosociales dirigidas a 

personas en situación de dependencia, tanto en el ámbito domiciliario como institucional, 

utilizando las ayudas técnicas necesarias, aplicando medidas y normas de prevención y 

seguridad, y derivando a los usuarios a otros servicios cuando sea necesario. 

 La función de ejecución y control incluye aspectos como:  

- La definición y secuenciación de las intervenciones psicosociales.  

- La ejecución de estrategias y técnicas de evaluación.  

-La organización de los recursos.  

- La elaboración de informes y la cumplimentación de protocolos.  

-El control y seguimiento de la intervención. Las actividades profesionales asociadas a 

esta función se aplican en:  
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-La atención de carácter asistencial a las personas en situación de dependencia. 

-La atención de carácter psicosocial a las personas en situación de dependencia.  

-El apoyo en la gestión doméstica. 

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA UNIDAD DE TRABAJO 

Una vez conocidos los contenidos mínimos que deben impartirse a lo largo del módulo 

según la normativa, en la siguiente tabla se podrán observar las unidades de trabajo diseñadas 

a partir de dichos contenidos, relacionadas con los resultados de aprendizaje y las 

competencias y objetivos generales asociados a cada uno de ellos: 

CPPS OG Resultados 
de 
Aprendizaje 

Unidades de Trabajo 

A,b,k,l,m,n, 
ñ,o,q,r,s,t,v 

A,b,l,m,n,ñ,o,p, 
q,r,s,t,u,v,w,z 

3 U.T 1: Aproximación conceptual a la 
disciplina. Conceptos básicos. La realidad 
social. Técnicas y ejercicios de 
mantenimiento psicológico 

a,q,r,t b,b,l,n,p,q,s, 
t,u 

1 U.T 2: Organización y ambientación del 
entorno de trabajo. 

a,b,ñ,o,r b,q, 2 U.T 3: Las relaciones sociales en las 
personas en situación de dependencia.  

l,m,n b,m,n,ñ,o 4 U.T 4: La intervención de 
acompañamiento y apoyo en el entorno 
familiar e institucional. 

b,m,ñ,q a,L,u 5 U.T 5: Animación y dinamización del Ocio 
y Tiempo Libre.  

b,k,l,n,ñ,o, 
q,r 

b,l,m,n,p,r,s, 
tu,w 

6 U.T 6: Recursos y servicios dirigidos a 
personas en situación de dependencia. 
U.T 7: El cuidador informal.  

ñ,s a,q,r,t,u,v,z 7 U.T 8: Valoración y seguimiento de las 
intervenciones.  

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y UT 
 

Resultados de aprendizaje U.T Criterios de evaluación 
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RA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. 1 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

RA1 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. 2 

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. 
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RA 2 

 

 

 

 

 

 

U.T. 3 

  

 

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 ha justificado la necesidad de respetar las pautas de comunicación y 
el uso de las habilidades de relación social de cada usuario.  
e) 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. 
 f) Se han seleccionado técnicas y estrategias de apoyo para colaborar en 
el mantenimiento y desarrollo de habilidades sociales adaptadas a las 
situaciones cotidianas.  
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 han aplicado las tecnologías de información y comunicación para el 
mantenimiento de la relación social con el entorno 

 

 

RA 4 

 

 

 

U.T. 4 

 

 

 

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 
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RA 5 

 

 

 

 

 

 

U.T. 5 

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.  
f) Se ha dispuesto el mantenimiento y control de los recursos de ocio y 
culturales dentro de la institución. 
 g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de actividades de 
animación y eventos especiales en la institución. h) Se ha justificado el 
respeto a los intereses de los usuarios y los principios de 
autodeterminación de la persona dependiente a la hora de ocupar su 
tiempo libre y participar en actividades de animación de ocio y tiempo 
libre. 

 

 

 

 

 

 

RA 6 

 

 

 

 

U.T.6 

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. 

 

U.T.7 

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. 

 

RA 7 

 

U.T.8 

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. 
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El proceso de evaluación se define por ser continuo, hecho que permite diferenciar los 
tres momentos que componen el mismo: la evaluación inicial, la evaluación continua o 
formativa y la evaluación sumativa o final. 

 
La evaluación inicial tiene lugar al principio del curso y sirve como primer contacto con 

el alumnado. En las sesiones que componen este periodo, se realiza una evaluación de los 
conocimientos previos de las y los estudiantes, además de un acercamiento que permita testar 
sus intereses, las ideas que tienen sobre el desarrollo del módulo profesional y del ciclo y 
características personales que puedan darnos pistas sobre el estilo y el ritmo de aprendizaje de 
cada persona.  
 

Por todo ello, es interesante no sólo valorar qué conocen sobre los contenidos que se 
van a impartir, sino también cuál es su formación previa, la vía de acceso al ciclo o sus 
expectativas respecto al curso académico que en esos momentos comienza. Además, es una 
fase idónea también para empezar a observar el clima relacional que se va forjando en el aula 
y para ir comprobando si el alumnado comprende y asimila la información que le vamos 
proporcionando sobre aspectos de funcionamiento de la clase, metodología de trabajo, 
proceso de evaluación, etc. 
 

Dentro del proceso de evaluación inicial se enmarcan también las actividades de 
valoración de conocimientos e ideas previas que se llevan a cabo al principio de las unidades 
de trabajo en las que se estime conveniente. 
 

La evaluación continua o formativa se realiza a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para obtener información diaria sobre si las actividades y el 
funcionamiento de la acción educativa se adaptan a las necesidades y características del 
alumnado y contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de los contenidos de cada 
unidad. La información que proporciona esta fase es fundamental para ir modificando los 
aspectos que no cumplen con su fin o que no funcionan en el trabajo cotidiano con el 
alumnado. 

 
Por último, la evaluación sumativa o final es la realizada al final de cada evaluación y 

del curso para valorar la capacidad del alumnado de responder adecuadamente antes 
actividades y situaciones que exijan la aplicación de los contenidos que deben haber sido 
adquiridos. En el caso del presente módulo, para el final de cada unidad se diseñan proyectos, 
pruebas escritas u orales u otras actividades como resolución de casos, que implican la 
utilización de todos los contenidos tratados en las mismas.  
 

Dentro de la evaluación vamos a incluir también la autoevaluación y la coevaluación 
del alumnado, lo cual nos aportará una visión personal de la propia progresión y una idea 
valiosa sobre el desarrollo de nuestras alumnas y alumnos respecto a las competencias 
personales y sociales, su nivel de motivación con el funcionamiento de la clase y su grado de 
adaptación y rendimiento en las actividades realizadas. 
 

Hasta ahora hemos hecho mención a la evaluación del alumnado, pero también forma 
parte de este proceso la evaluación del profesorado, puesto que, para mejorar y perfeccionar 
la acción pedagógica, resulta fundamental reflexionar sobre la adecuación de las propuestas 
pedagógicas del docente a los ritmos, intereses y capacidades de las alumnas y alumnos.  
 

Esta valoración crítica de la propia práctica profesional, tiene el fin de comprobar la 
eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluando la utilidad y validez que tienen las 
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actividades diseñadas por el docente para alcanzar los objetivos didácticos planteados y cómo 
se ajusta el desarrollo de este proceso a la planificación recogida en la programación. 

 
Dentro de la evaluación del profesorado tiene un gran peso la autoevaluación del  

propio docente, aunque también se dará importancia a la valoración que haga el alumnado 
sobre la actuación docente. 
 

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Para llevar a cabo el procedimiento evaluativo al que estamos haciendo referencia, 
emplearemos una serie de técnicas e instrumentos que nos permitirán obtener la información 
necesaria y diseñar la forma de evaluarla. 
 

Una de las técnicas de evaluación con mayor presencia será la observación directa del 
transcurrir de las sesiones, que nos permitirá obtener información sobre la participación e 
implicación del alumnado en el desarrollo de las actividades, la calidad de las aportaciones de 
cada persona y factores como el grado de motivación o la naturaleza de las interacciones entre 
alumnas/os.  
 

La otra técnica de evaluación fundamental utilizada será el análisis de las 
producciones individuales y en grupo que realice el alumnado como trabajo propuesto en las 
distintas actividades. En este caso el instrumento serán las propias ejecuciones de estos 
trabajos, como informes, casos prácticos, comentarios crítico-reflexivos, diseño de 
intervenciones o los trabajos de investigación y reflexión propios del Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), o incluso las propias pruebas objetivas, tanto escritas como orales.  
 

Dentro de estas producciones fruto de la realización de las actividades, serán 
frecuentes las exposiciones orales, para las cuales también emplearemos como instrumento 
una rúbrica de evaluación de dichas presentaciones. 
 

Por último, otros instrumentos de evaluación que tienen cabida en esta propuesta son 
los cuestionarios de coevaluación y autoevaluación del alumnado y el cuestionario de 
valoración de la actuación del docente, todos ellos a realizar por parte de los alumnos y 
alumnas del módulo. 

 
El cuestionario de coevaluación se centrará en que cada persona evalúe los proyectos 

de los grupos formados por sus compañeras y compañeros en relación a sus presentaciones, 
por lo que se realizará siempre tras la exposición oral de los proyectos o actividades de algunas 
de las unidades. Por su parte, el cuestionario de autoevaluación incluirá preguntas dirigidas a 
que cada alumna/o valore su participación y rendimiento tanto a nivel individual como a nivel 
grupal. Este cuestionario se pasará al final de cada trimestre, al igual que el de evaluación de la 
actuación de la profesora.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La evaluación del módulo conlleva una calificación que refleja el resultado obtenido 

por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, expresada en valores numéricos de 
1 a 10 considerándose calificaciones positivas las iguales o superiores a 5. La calificación final 
de cada evaluación será el resultado de la suma de la proporción atribuida a cada unidad, en 
función de los criterios de evaluación que englobe. Sin embargo, la calificación de cada una de 
las evaluaciones sólo será orientativa, siendo la única calificación rigurosa y definitiva, la final, 
pues es el único momento en el que todos y cada uno de los criterios de evaluación de cada 
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resultado de aprendizaje habrán sido evaluados, permitiendo, por tanto, una evaluación 
completa. 
 

Estos criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje seleccionados 
para cada unidad de trabajo son el referente para valorar el grado de adquisición de las 
competencias y la consecución de los objetivos. Por ello, para obtener la calificación del 
alumnado, a cada criterio de evaluación se le asigna un peso o valor en función de su 
relevancia dentro del Resultado de Aprendizaje al que pertenece. De este modo, la nota en 
cada unidad de trabajo será el resultado de la suma de la calificación de cada criterio de 
evaluación que forma parte de ésta, una vez ponderada con el porcentaje de relevancia que le 
ha sido asignado. A su vez, cada unidad de trabajo tendrá un peso dentro de la evaluación del 
Resultado de Aprendizaje al que está asociada, que será la suma del porcentaje asignado a 
cada uno de los criterios de evaluación que componen dicha unidad, tal y como se ha 
mencionado en el párrafo anterior.  

 
Cabe destacar además, que en este módulo se hace necesario superar todos y cada 

uno de los criterios de evaluación, independientemente del instrumento con el que se evalúen.  
 
En la tabla que presentamos a continuación aparece el valor concedido a cada criterio 

de evaluación dentro de la adquisición del Resultado de Aprendizaje al que pertenece, lo cual 
servirá para ilustrar y clarificar la explicación sobre las calificaciones:  

 
Resultado de Aprendizaje y peso en la 

calificación final (100%) 
Unidad de Trabajo y su peso 

dentro del RA 
(100%) 

Criterios de evaluación y su relevancia en 
la consecución del RA (100%)  

 
 

RA1 
10% 

 
 

UT 2 
100% 

A 15 
B 20 
C 10 
D 15 
E 10 
F 10 
G 15 
H 5 

 
 
 

RA2 
10% 

 
 

UT 3 
100% 

A 10 
B 20 
C 10 
D 10 
E 5 
F 15 
G 20 
H 10 

 
 

RA3 
20% 

 

 
 

UT 1 
100% 

A 10 
B 20 
C 10 
D 10 
E 20 
F 10 
G 10 
H 10 

 
                          RA4 

15% 

 
                    UT 4 

 

A 20 
B 20 
C 10 
D 20 
E 20 
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F 5 
G5 

 
 
 

RA 5 
15% 

 
 
 

UT 5 
100% 

 

A 10 
B 10 
C 10 
D 10 
E 20 
F 10 
G 20 
H 10 

RA 6 
20% 

 
UT 6  
70% 

 

A 15 
B 15 
C 15 
D 15 
E 10 

UT 7 
30% 

F 15 
G 15 

RA 7 
10% 

UT 8 
100% 

A 15 
B 15 
C 15 
D 15 
E 20 
F 10 
G 10 

 
* CONVIENE DESTACAR QUE EN LA UNIDAD DE TRABAJO 1, SE HACE UNA 

APROXIMACIÓN A LA DISCIPLINA, NECESARIA PARA ADQUIRIR EL RESTO DE RA. LA 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS QUE SE HAN PLANTEADO PARA EVALUAR ESOS 
CONTENIDOS, SE SUMARÁN HACIENDO MEDIA CON EL RESTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL RA 3, QUE SE CORRESPONDE CON LA UNIDAD DE TRABAJO 1. 

 
Cabe destacar que, en cuanto a las pruebas escritas, estas podrán ser de tres tipos, 

tipo test con 20 preguntas (con menos 0.10 por error), tipo test y desarrollo (20 preguntas tipo 
test y 5 de desarrollo, en cuyo caso hay que superar ambas partes con al menos un 2.5), o 
desarrollo (de 5 a 10 preguntas, en función de la unidad relacionada). 

 
11. RECUPERACIÓN Y SUBIDA DE NOTA. 

Al tratarse de una evaluación basada en los criterios asociados a cada uno de los 

aprendizajes, las recuperaciones que se llevarán a cabo serán enfocadas a alcanzar de forma 

adecuada los contenidos y aprendizajes asociados a cada uno de estos criterios. De esta 

forma, al principio de cada trimestre se propondrán trabajos, actividades y pruebas de 

recuperación de los criterios de evaluación que el alumno o alumna no haya superado en el 

trimestre anterior. 

Pese a ello, si el alumno o alumna no asiste a clase en un día coincidente con alguna de las 

pruebas que califiquen los criterios de evaluación, esta prueba, siempre y cuando cuente con 

la correspondiente justificación, se le unirá a la siguiente, haciendo las dos juntas. Así mismo, 

las entregas de actividades solo se recogerán en el siguiente día al estipulado, si se cuenta 

con justificación, y deberá ser entregada en el mismo día de la incorporación tras la ausencia.  

Por otra parte, durante el periodo de clases del mes de junio, cada alumna o alumno 

recuperará todos los criterios de evaluación que no haya sido capaz de superar a lo largo del 

curso, ni en el momento en que se impartieron esos contenidos, ni en las oportunidades de 
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recuperación anteriormente mencionadas. Las vías de recuperación será la realización de 

actividades, pruebas, trabajos y proyectos del tipo de los que han sido descritos a lo largo de 

esta programación. 

Además, en este mismo periodo de junio, el alumnado que así lo desee tendrá la 

posibilidad de subir nota con la realización de algún proyecto que englobe, a nivel general, 

los contenidos en los que haya obtenido una calificación inferior.  

Esta recuperación supondrá la elaboración de un plan de recuperación individual para 

dicho alumnado.  A este periodo de recuperación también acudirá con el correspondiente 

criterio de evaluación el alumno o alumna que copie en el examen o tarea pertinente.  

Por último, destacar que, en cuanto a la detección de plagio en algún trabajo elaborado 

por el alumnado, este será motivo de suspensión del mismo con la calificación de 0, y para 

superarlo deberá repetirlo y entregarlo de nuevo a la profesora.   

12. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

En la actualidad, la acción educativa se entiende en un sentido amplio y completo que 

incluye, como parte esencial, la formación en principios y actitudes de contenido ético y 

relevancia social.  

Se pretende desarrollar, por tanto, un modelo educativo que garantice la formación de 

personas capaces de participar en su realidad social con una actitud tolerante, solidaria y de 

aceptación de la diversidad, promoviendo y llevando a cabo los principios democráticos 

fundamentales. 

La formación en valores y actitudes a la que hacemos referencia se recoge también en la 

LOE y en las posteriores modificaciones incluidas en la LOMCE, en las que se definen una serie 

de enseñanzas favorecedoras del desarrollo personal e integral del alumnado. Dichos aspectos 

educativos son de naturaleza transversal, ya que deben estar presentes a lo largo de todos los 

cursos, integrados con el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos propios de cada 

módulo. 

De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011 y el Decreto 436/2008, todos los ciclos 

formativos de Formación Profesional Inicial incluirán en su currículo formación relativa a una 

serie de temas transversales como la educación moral y cívica, el uso de las TIC, la prevención 

de riesgos laborales o el trabajo en equipo, entre otros. 

A continuación, se describirán los temas transversales tratados en este módulo, así como 

algunos de sus aspectos concretos y la manera de abordarlos. 

En primer lugar, cabe mencionar que todos los valores y principios que se trabajen a lo 

largo del módulo se pueden incluir en los bloques más amplios de los contenidos transversales, 

los referidos a la educación moral y cívica y a la educación en el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

Se detallan, a continuación, los contenidos transversales que se fomentarán en el 

transcurso del módulo: 

 Educación para la igualdad: se fomentará el rechazo a la discriminación de género a 

través del uso de un lenguaje inclusivo, el empleo de casos prácticos y ejemplos que 

pongan en valor la figura de la mujer y la prevención de la violencia machista. Se 
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organizarán actividades de debate y reflexión que permitan profundizar en los 

contenidos del módulo desde una perspectiva de género. 

 Valoración del trabajo en equipo: el funcionamiento del aula se basará, en numerosas 

ocasiones, en la realización de actividades por grupo, de modo que se trabajará la 

transmisión de actitudes de cooperación y colaboración por encima de la 

competitividad, cumpliendo en todo momento las medidas COVID. 

 Relaciones interpersonales basadas en la asertividad y la empatía. 

 Actitud de aceptación de la diversidad funcional, de clase social, religión, cultura, raza 

u orientación sexual.  

 Responsabilidad en el trabajo: puntualidad, cuidado de la presentación de las 

actividades y trabajos, uso responsable de los recursos, aprovechamiento del tiempo y 

aceptación de las normas y responsabilidades. 

 Educación para la salud: evitar abuso de tecnologías, prevención de riesgos laborales, 

hábitos de vida saludables. 

 Educación ambiental: consumo sostenible de recursos, reducción, reutilización y 

reciclaje de materiales y cuidado del entorno. 

 Iniciativa y autonomía: actitud emprendedora ante la aparición de retos y dificultades, 

aportación de ideas y propuestas y toma de decisiones. 

 Uso de las TIC a través de recursos web, trabajo con aplicaciones móviles y presencia 

de la plataforma G-SUITE para alumnado y profesorado, además de los recursos 

informáticos empleados en el aula. 

 Educación para el/la consumidor/a: desarrollo de una actitud crítica hacia la sociedad 

de consumo en la que vivimos, cuestionando las necesidades materiales transmitidas 

por el entorno. 

 Fomento del espíritu crítico a través de actividades de análisis y reflexión. 

 Educación para la cultura andaluza: conocimiento y cuidado del patrimonio cultural y 

natural del entorno próximo y consideración de este como herramienta o escenario 

para el desarrollo de proyectos e intervenciones. 

 

Además de la presencia de estos temas transversales en el día a día del aula y el módulo 

profesional, también se trabajarán con el desarrollo de actividades en las efemérides más 

importantes relacionadas con la formación en valores, estas efemérides que, tradicionalmente 

se han celebrado mediante actividades interciclos e intermodulares, serán trabajadas en clase, 

únicamente con el grupo- clase, para cumplir, de este modo, con las medidas COVID de la 

actualidad.  Algunas de estas fechas son:  

 Día Internacional de la Tolerancia, 16 de noviembre. 

 Día Internacional contra la Violencia Machista, 25 de noviembre. 

 Día Mundial de Prevención del VIH, 1 de diciembre. 

 Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre. 

 Día de Andalucía, 28 de febrero. 

 Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. 

 Día Internacional contra la Homofobia, 17 de mayo. 

 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Las medidas de atención a la diversidad son actuaciones dirigidas a la búsqueda de un 
adecuado nivel de aprendizaje y rendimiento de todo el alumnado. Puesto que los criterios 
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para la obtención del título de Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia 
son los mismos para cualquier alumnado, tenga o no necesidades educativas específicas, la 
atención a la diversidad incluye medidas ordinarias y generales, pero no adaptación de los 
objetivos ni de los contenidos. 

 
Estas medidas generales responden a criterios de flexibilidad en la organización y a una 

atención inclusiva y se manifiestan a través de acciones como una gestión flexible de los 
espacios y los tiempos, la inclusión de recursos de variada naturaleza y, a grandes rasgos, la 
adecuación de la metodología y las actividades que conforman la programación a las 
características y necesidades educativas del alumnado. 

 
Por tanto, a nivel de aula, podemos decir que la atención a la diversidad por parte del 

docente consiste en apostar por una metodología didáctica que propicie la inclusión, 
diversificar las estrategias e instrumentos de evaluación e incluir procedimientos y actividades 
que cubran al máximo posible los distintos estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje de 
nuestro alumnado. 
Por otro lado, a nivel de centro será el plan de atención a la diversidad incluido en el proyecto 
del centro el que marque las líneas de actuación. 
 

Una de las situaciones sobre las que intervienen las medidas de atención a la 
diversidad es la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. En nuestro caso, 
entre el alumnado del módulo profesional encontramos las siguientes necesidades específicas 
de apoyo educativo, capacidad intelectual límite, dificultades específicas en el aprendizaje del 
cálculo o discalculia, dificultad específica del aprendizaje de lectura o dislexia, discapacidad 
intelectual leve y TDAH. Por su parte, además la programación también se centra en recoger 
actividades de refuerzo educativo dirigidas al alumnado que muestre un ritmo de aprendizaje 
o de adquisición de conocimientos por debajo de la media de la clase en alguna de las 
unidades de trabajo o como norma general. 
 

Para atender estos casos ofreceremos una ampliación de los materiales con los 
contenidos del tema, incluyendo resúmenes y esquemas de los mismos en la plataforma 
virtual que utilizaremos como herramienta de intercambio. Además, enriqueceremos la 
propuesta de recursos, como enlaces y documentos, que puedan aportar información sobre 
algunos de los aspectos tratados en las unidades, facilitando así la búsqueda y la elaboración 
de las actividades o proponer actividades que evalúen la adquisición de conocimientos por 
otra vía (por ejemplo,  
ante la dificultad de lectura comprensiva, hacer hincapié en desarrollar esta capacidad, pero 
también trabajar más con imágenes o escenas de películas). 

  
Por otra parte, otra de las medidas para favorecer la adaptación de la acción educativa 

al alumnado con un ritmo de aprendizaje más lento será la composición heterogénea de los 
grupos de trabajo, en los que habrá componentes con diversidad de ritmos y estilos de 
aprendizaje. 

 
Respecto a las medidas de adaptación de los contenidos al alumnado con un ritmo de 

aprendizaje rápido o un especial interés por algunas de las unidades planteadas, las 
actividades propuestas consistirán en la elaboración de actividades extra, además de las 
realizadas por toda la clase, que giren en torno a la temática tratada, aunque ofreciendo un 
amplio margen de libertad de decisión. Con ello fomentaremos el desarrollo de la motivación 
de este alumnado, a través de comentarios reflexivos y críticos en base a recursos como 
películas, artículos o documentales. También se ofrecerá a este alumnado la posibilidad de 
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diseñar cualquier tipo de actividad o intervención cercana a la práctica profesional y que pueda 
aplicarse en la realidad del aula o en alguno de los proyectos emprendidos. 

 
Otra de los retos a los que debe responder la programación en lo referido a atención a 

la diversidad son las posibles dificultades educativas presentadas por el alumnado de 
incorporación tardía al módulo. Esta es una realidad habitual en los ciclos de formación 
profesional por las características del proceso de matriculación, para ello, se retrasa la 
evaluación inicial del grupo lo máximo posible y, además, se tendrá una batería de actividades 
para que dicho alumnado con el apoyo de sus propias compañeros y compañeras y la 
profesora, logre asimilar los contenidos ya trabajados en las primeras semanas. 

 
Cabe destacar que ante una situación de enfermedad que se prevea durar en el 

tiempo, se pondrán a disposición del alumnado los recursos telemáticos pertinentes para que 
puedan continuar en la medida de lo posible su formación, (en este momento tenemos tres 
alumnas que han sufrido un accidente de tráfico, con las que se adaptarán los recursos que se 
acuerden). 
 

14. RECURSOS 
 

14.1. AGRUPAMIENTOS. 

Una vez conocidas las características esenciales de la metodología que se va a poner 

en práctica y el hecho de que se va a priorizar el trabajo en equipo, siempre que sea posible, 

debido al momento actual de pandemia,  es oportuno describir los modos de agrupamiento 

que tendrán lugar en la acción educativa de este módulo, sobre todo teniendo en cuenta las 

peculiaridades a las que nos somete el COVID. 

Con el trabajo en grupos tiene lugar un proceso de socialización que persigue la 

adquisición de competencias sociales, el aumento de la motivación para afrontar el proceso de 

aprendizaje, la creación de un ambiente relacional positivo entre el alumnado y el desarrollo 

de capacidades que tendrán un gran peso en la posterior realidad laboral, como el trabajo 

cooperativo, la capacidad para resolver conflictos o la adaptación al desempeño de diferentes 

roles. 

Las numerosas actividades de debate, lluvia de ideas o dilemas que propondremos, 

hacen que en muchas ocasiones contemos con la participación del grupo clase al completo en 

torno a una misma situación. Esta forma de trabajo puede provocar que siempre sean las 

mismas personas las que intervienen, por ello será labor del docente motivar esto en cuenta y 

buscar activamente la participación de todas y todos. 

Por otra parte, las actividades van a requerir el trabajo en grupos de no más de 4 

personas, número que consideramos adecuado teniendo en cuenta el total de alumnas y 

alumnos que conforman la clase, y, sobre todo, número que permite cumplir con las medidas 

COVID en clase. Con este tipo de agrupamiento se pretende enriquecer la experiencia 

educativa del alumnado al poder desarrollar, en un entorno de trabajo reducido, el continuo 

intercambio de pareceres y enfoques. Además, se harán grupos de 4 o 5 integrantes cuando se 

realice por medios telemáticos. 

Respecto a estos grupos, su composición será permanente en el caso de los equipos 

formados para desarrollar algunos proyectos de una duración mayor, mientras que en las 

actividades grupales propias del día a día en el aula, se cambiarán constantemente las/los 

miembros de los grupos, para poder fomentar una buena relación entre todas las alumnas y 
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alumnos. Además, se promoverá la capacidad de adaptación y las cualidades de asertividad y 

empatía buscando la heterogeneidad en la formación, los estilos de trabajo, las características 

personales y los ritmos de aprendizaje (todo ello cumpliendo las medidas COVID, realizando la 

limpieza de pupitres después de cada cambio). Conviene destacar que, el alumnado en su 

quehacer diario estará sentado de forma individual y tendrá asignado un número, que 

corresponderá con la mesa en la que se sienta diariamente, no pudiendo cambiar de ubicación 

salvo que la profesora lo indique y la actividad lo requiera. 

Por último, con la intención de darle siempre importancia a las características 

particulares de cada persona y de promover también las capacidades de organización personal 

del trabajo, habrá actividades que se realicen de manera individual. Con ello le damos, a su 

vez, la importancia que merece a los procesos individuales de reflexión y construcción de 

aprendizajes, aspectos necesarios para afianzar conocimientos y para los posteriores 

intercambios grupales. 

      14.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para la consecución de los objetivos que planteamos para cada unidad, así como para 

la puesta en marcha de la secuencia de actividades que las conforman, resulta indispensable el 

empleo de una serie de materiales y recursos didácticos que permitirán implementar nuestra 

intervención educativa. La selección de estos recursos irá en función de la utilidad que 

presenten para las distintas actividades de cada unidad de trabajo. 

Dentro de la diversidad de opciones de clasificación existentes, encontramos que uno 

de los tipos a los que resulta imprescindible hacer referencia a la hora de diseñar la 

programación es a los recursos humanos. En este sentido, el principal recurso humano de la 

propuesta educativa que aquí se presenta es el alumnado, entendido como protagonista 

absoluto de la experiencia de aprendizaje y ser activo de todas y cada una de las actividades 

que se lleven a cabo. 

Se puede incluir en este apartado también a la figura del docente, que tiene la 

responsabilidad de diseñar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrá lugar a lo 

largo del curso, así como los principios metodológicos que lo sustentarán y las actividades con 

las que conseguir las metas que se propone.  

Otras personas que participarán en unidades concretas o que podrán estar presentes 

como parte colaboradora a la hora de afrontar situaciones concretas de alumnas o alumnos 

son: el equipo de orientación del centro, las compañeras y compañeros del departamento, 

profesionales expertos/as en temáticas ligadas a algunas unidades. 

En relación a los recursos materiales, podemos destacar que presentarán una gran 

variedad en número y tipología, respondiendo de este modo a los principios metodológicos de 

atención a los distintos intereses y estilos cognitivos del alumnado. Los materiales serán en 

algunas ocasiones diseñados por el docente y en otras obtenidos de diferentes libros, planes o 

programas de intervención en materia de igualdad, revistas, páginas web o periódicos, en 

cualquier caso, siempre se le harán llegar al alumnado vía telemática, en concreto, a través de 

la plataforma classroom, de la que se hablará mas adelante.  

Un tipo de recursos que tendrá un enorme peso en las actividades que incluye esta 

programación serán los recursos tecnológicos o TIC. Contaremos con una plataforma virtual (G 

SUITE) habilitada por el centro, en la que se colgarán todos los contenidos que se trabajen en 
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el aula y que servirá además como herramienta para el alumnado a la hora de entregar las 

actividades o proyectos, resolver dudas vía telemática, encontrar recursos de todo tipo que 

faciliten la realización de las tareas e ir recibiendo información sobre todo el proceso de 

evaluación. 

El empleo de los recursos tecnológicos será parte del día a día tanto en el aula 

habitual, en la que contaremos con ordenador y pizarra digital como en el aula TIC, dotada de 

ordenadores para las alumnas y alumnos con una adecuada conexión a internet. 

Merece la pena destacar también el material audiovisual debido a la alta frecuencia 

con la que trabajaremos imágenes, anuncios, películas y documentales, además de las 

numerosas presentaciones en formato Powerpoint o similar que llevará a cabo el alumnado y 

profesora. Por último, se utilizarán, de manera excepcional los materiales fungibles necesarios 

para el desarrollo de las sesiones, siempre con la premisa de reducir el consumo al máximo 

posible y de reutilizar y reciclar el material, y, sobre todo, partiendo de que ninguno de estos 

materiales se puede compartir y ha de ser individual, así como el mobiliario de las aulas: 

pizarra, tizas, pupitres, etc. 

Otra variable a tomar en cuenta como parte importante del diseño de una 

intervención pedagógica es la organización espacial y temporal, factores que incidirán de 

manera decisiva en el transcurrir de las sesiones didácticas y que, debido a la cantidad de 

horas que pasa el alumnado en el centro educativo, han de ser bien planificados. 

En relación al espacio, tal y como acabamos de mencionar, los principales escenarios 

serán el aula habitual del grupo de clase y el aula TIC, cuya dotación ha sido descrita en este 

mismo epígrafe. En el aula habitual, la disposición básica será mesas individuales, tratanto de 

respetar la distancia de seguridad; el alumnado tendrá asignada una mesa desde el inicio, la 

cual no podrá cambiar ni intercambiar con el resto de compañeras y compañeros, lo cual va 

acorde con las medidas COVID que se establecen en el protocolo del centro. Además de estas 

dos aulas, contaremos con las instalaciones del centro para adaptar cualquier actividad que así 

lo requiera, así como espacios exteriores cercanos al centro.  

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Las actividades complementarias y extraescolares suponen una ampliación de los contenidos 

relacionados con el ciclo y el módulo profesional en cuestión. Se conciben como una estrategia para 
alcanzar la formación integral del alumnado y promover experiencias significativas que trasciendan 
en día a día en el aula. 

 
Con este tipo de actividades se persigue, además, desarrollar el interés y la sensibilización hacia 

los colectivos con los que trabajará nuestro alumnado en su futura incursión profesional, así como 
conocer las diferentes realidades laborales de forma directa, siendo testigos de escenarios de trabajo 
reales.  

 
Para alcanzar estos objetivos, normalmente en este ciclo se realizan visitas a Unidades de Día, 

Centros Residencias o Centros Ocupacionales, así como a entidades e instituciones que estén 
directamente vinculadas con los colectivos de personas mayores o personas con discapacidad, no 
obstante, se acuerda limitar estas actividades debido a la situación sanitaria a la que asistimos 
debido al COVID, especialmente por el personal de riesgos que ocupan dichas instituciones.   
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Además, también tienen cabida actividades relacionadas con las temáticas transversales 
descritos con anterioridad en su correspondiente apartado, esto es, diversas personas profesionales 
que imparten talleres de sensibilización sobre temas como las adicciones o la tolerancia y eliminación 
de prejuicios en torno al colectivo LGTBIQ+ o la igualdad entre hombres y mujeres (estas actividades 
quedan vinculadas a la celebración de las efemérides ya citadas anteriormente). 

 
Cabe destacar que el propio alumnado del módulo si diseñará y ejecutará talleres y actividades 

de sensibilización y concienciación relacionadas con la lucha por la igualdad de género y contra la 
violencia y discriminación machista y el respeto y la tolerancia hacia la diversidad funcional para 
realizar entre el propio alumnado del módulo, del ciclo y de otros ciclos, siguiendo las medidas que 
se adapten a la situación de pandemia mundial a la que estamos asistiendo.  

 
Por último, se proponen la realización de actividades y dinámicas fuera del centro, en los 

alrededores del mismo, con la previa autorización de las familias.  
 

16. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO EN EL CASO DE UN POSIBLE 
CONFINAMIENTO. 

 
16.1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente adaptación de la programación tendrá validez siempre y cuando se mantenga una 

situación excepcional provocada por el COVID-19. Resulta evidente que si se produce el regreso a las 
aulas y el escenario cambia, este apartado dejará de estar presente en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado, siguiendo la programación en su forma ordinaria.  
 

Ante esta situación que se nos puede presentar, el profesorado en general tiene una labor ardua y 
dificultosa, no solo por el trabajo telemático, muy distinto a nuestro día a día, sino a la falta de 
tiempo para programar unas enseñanzas que han sido eminentemente presenciales, al menos en 
nuestro ciclo al que hace referencia esta programación, especialmente por el carácter práctico de 
muchos de sus módulos. Es por esto que, esta situación se agrava en la Formación Profesional, ya 
que estas enseñanzas en sí se basan en unos contenidos eminentemente prácticos, tal y como ya he 
indicado, que se trabajan día a día en el aula y que no están destinados en muchos casos a ser 
trabajados a distancia y, por tanto, de manera telemática. El hecho de no trabajar de esta manera, 
hace que el alumnado pierda en gran medida una formación vital para acceder al mundo laboral.  

 
16.2. METODOLOGÍA 
 
Ante una posible situación de confinamiento se reducirían las tareas a realizar, quedando tan solo 

las estrictamente necesarias para adquirir los resultados de aprendizaje, y, por tanto, sus criterios de 
evaluación asociados. Se prescinde de exámenes escritos, los cuales se sustituyen por proyectos en 
grupo vía telemática, resolución de casos prácticos, investigaciones y reflexiones a nivel individual. 
Como se puede ver en las actividades programadas en párrafos posteriores, los vídeos en casa, van a 
sustituir las partes más prácticas del módulo. 
Los grupos serán, en este caso de no más de 5 personas. 
 
 La base de esta metodología, adaptada a una posible situación de confinamiento, será fomentar el 
espíritu crítico, innovador y reflexivo, siendo protagonista de su propio aprendizaje. Pese a ello, 
conviene destacar la importancia de la retroalimentación constante con el alumnado, con el fin de 
marcar una senda y directrices en términos positivos, y por supuesto, evitar que el alumnado se 
sienta solo o abandonado por el sistema educativo. El profesorado estará presente a lo largo de todo 
el proceso y tendrá una comunicación constante, no solo con el alumno o alumna sino también con 
los padres, madres o tutores/tutoras, mediante los medios telemáticos oportunos, estos serán:  
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- Mediante correo electrónico. 
- Teléfono móvil para contactar con los padres y madres, en caso que sea necesario. 
- Aplicación IPASEN, para la comunicación con el alumnado y la familia. 
 

16.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
     Ya en la programación ordinaria, se han tenido en cuenta y se tienen, en la actualidad, una 
amplia presencia de estos recursos, teniendo especial importancia los recursos TIC. En este caso, 
es decir, en esta adaptación, las TIC, cogen el protagonismo absoluto del proceso. 
 
    Se utilizará, como se ha venido utilizando desde el inicio de curso, CLASSROOM, como 
plataforma de intercambio entre el alumnado y el profesorado. El material será colgado en esta 
plataforma, los avisos y fechas importantes, así como las tareas a realizar. El alumnado 
comenzará desde el inicio de curso, con el manejo de estas herramientas para evitar dificultades 
posteriores ante una posible situación de confinamiento.  
 
    Además, el alumnado será dotado de un correo institucional por el centro que le permitirá 
trabajar con la aplicación G-SUITE, dotada de una gran cantidad de herramientas telemáticas que 
facilitarán el trabajo ante la excepcionalidad de la que estamos hablando. Esta plataforma nos 
facilitará el acceso a las siguientes herramientas:  
 
-CLASSROOM, para tareas e intercambios de material y documentación (telemática y escrita) 
-PIZARRA DIGITAL, en el caso que sea necesario en una explicación virtual 
-DRIVE, utilizado para trabajos en grupo y poder modificar el documento de forma instantánea y 
conjunta por el alumnado. 
-MEET, para clases virtuales (en el horario propuesto más abajo), y también para aclaraciones de 
dudas. 

 
ADAPTACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 

U.T.1 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA DISCIPLINA. TÉCNICAS Y EJERCICIOS DE MANTENIMIENTO, PSICOLÓGICO, 
REHABILITADOR Y OCUPACIONAL 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Investigación sobre la realidad social actual (concentración demográfica, inmigración, familia, incorporación de la 
mujer al mundo laboral, dependencia, conductas de riesgo, desarrollo demográfico…) 
Videofórum, película “INSIDE OUT” 
Elaboración de bits de inteligencia 
Juegos de recuperación de las capacidades cognitivas. Ficha y elaboración del juego 
Investigación y análisis sobre escalas de mediación 
Video sobre autonomía personal 
Glosario de conceptos 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las siguientes producciones: 
Informe de conclusiones sobre la investigación se la realidad social actual 
Cuestionario sobre la película “Del revés” y reflexión 
Fotografía de los bits de inteligencia 
Fotografía de juegos de recuperación de las capacidades cognitivas 
Video casero sobre autonomía personal 
Glosario de conceptos de la unidad 
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U.T.2 Organización y ambientación del entorno 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Proyecto de ambientación 
Maqueta de ambientación 
Materiales decorativos y lenguajes icónicos 
Glosario de conceptos 
Caso práctico de vivienda 
Glosario de conceptos 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Video explicativo del proyecto de ambientación 
Proyecto de ambientación de una institución relacionada 
Fotografía de la maqueta 
Informe de vivienda 
 

 

U.T.3 Las relaciones sociales en las personas en situación de dependencia 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Videofórum (tipos de relaciones que aparecen en la película) 
Videofórum (documental “El dilema de las redes sociales”) 
Diseño de dinámicas de entrenamiento de habilidades sociales 
Investigación sobre técnicas de modificación de conducta 
Glosario de conceptos 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas 
Cuestionario vídeo y película 
Fichas de dinámicas 
Video sobre técnicas de modificación de conductas 

 

U.T.4 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Elaboración creativa de una pirámide de Maslow 
Visionado y videofórum “Hable con ella” 
Caso práctico sobre el acompañamiento en el ocio y tiempo libre. 
Glosario de conceptos 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas:  
Fotografía Pirámide de Maslow 
Cuestionario película y reflexión 
Informe del caso práctico 

 

U.T.5 Animación y dinamización del ocio y tiempo libre 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Guía de recursos de ocio para personas en situación de dependencia 
Stand de ocio de la localidad 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas de:  
Fotografía del montaje de un stand de ocio y tiempo libre 

 

U.T.6 Recursos y servicios dirigidos a personas en situación de dependencia 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
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Investigación de recursos sociales y entrevista a agente clave para ello 
Guía de recursos 
Cumplimentación de solicitudes de ayudas y prestaciones 
Elaboración de instrumentos de registro e información 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Guía de recursos 
Solicitudes cumplimentadas 
Instrumentos de registro y transmisión de información 

 

U.T.7  El cuidador informal 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Videofórum “Los otros olvidados” 
Análisis reflexivo del documental 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las producciones y observación directa de : 
Cuestionario y reflexión 

 

U.T.8 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Evaluación de un proyecto (fases, indicadores…) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de producciones y observación directa de: 
Informe de evaluación de un proyecto de intervención social. 

 
16.4. EVALUACIÓN 
 
El modo en que se va a evaluar no cambia, con respecto a la evaluación ordinaria. Los RA, siguen 

teniendo la misma ponderación. Las actividades, en ningún caso, son ponderadas, puesto que son los 
criterios de evaluación y RA, los que han de ser ponderados. Por este motivo, la evaluación en su 
forma, no asiste a ningún cambio. Solo se ha reducido el número de actividades para lograr los 
criterios y resultados de aprendizaje, así como el tipo de instrumentos de evaluación, ya que se ha 
prescindido, por ejemplo, de pruebas escritas. 

 
16.5. HORARIO ONLINE 
 

Ante una posibilidad de confinamiento se ha elaborado un horario en el que el módulo quedaría 
reducido al 50%. Los días en los que las clases del módulo de Atención y Apoyo Psicosocial (AAP) se 
impartirían vía telemática son: 

 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes 

1 hora AAP     

2 hora     AAP 

3 hora   AAP   

 
 

17.CONCLUSIÓN. 
 

Como se ha podido observar, para llevar a cabo la planificación y el diseño de una propuesta 
docente a implementar en el aula, es imprescindible tomar en consideración todos los factores 
que definen y ejercen influencia sobre esta realidad. Es por ello que esta programación, 
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perteneciente al módulo de Atención y Apoyo Psicosocial, responde a las características 
contextuales, al marco legal que sustenta la intervención educativa en general y en formación 
profesional en particular y a los rasgos y peculiaridades de nuestro alumnado. 

 
En este sentido, es el propio el alumnado el que constituye el eje central de la acción docente, 

desempeñando un papel activo en cada una de las actuaciones diseñadas. Este hecho responde al 
enfoque metodológico que hemos explicado en este escrito, que pretende alcanzar los objetivos y 
competencias fundamentales para el desempeño profesional para el que se están formando 
nuestras alumnas y alumnos, todo ello situándolos/las como protagonistas de su propio proceso 
de aprendizaje y realización profesional, personal y social. 

 
Cumplir con estos pasos organizativos y sistemáticos para que la acción educativa sea eficaz, 

supone una gran responsabilidad para las personas profesionales de la docencia, puesto que la 
temática en cuestión de los contenidos que vamos a tratar requiere una intervención profesional 
y transformadora. De este modo, tanto docentes como estudiantes y futuros/as profesionales, 
estaremos cumpliendo un papel fundamental para la sociedad con el desarrollo del ciclo de 
Atención a Personas en Situación de Dependencia y, más en concreto, del módulo profesional que 
nos ocupa, ya que estamos actuando, por un lado, como agentes de mejora y cambio social 
respecto a la visión sobre determinados colectivos discriminados y, por otro, como recursos 
humanos expertos en conocer las necesidades de dichos colectivos y servir de apoyo para 
cubrirlas, promoviendo su autonomía y bienestar. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 

El título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia tiene una duración de 2.000 horas, 
desarrolladas en dos cursos lectivos. Se enmarca dentro de las titulaciones oficiales de Formación 
Profesional en su rama Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  Las enseñanzas correspondientes a este 
Título están establecidas en el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título 
de Técnico en  Atención a Personas en Situación de dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas. A su vez, 
en nuestra comunidad andaluza, dicho currículo queda desarrollado en  la Orden de 11 de marzo de 2013. 
Del mismo modo, los procesos de evaluación se regirán por lo estipulado en la Orden de 29 de septiembre 
de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. La importancia del Módulo de “Apoyo Domiciliario” radica en la 
creciente demanda de atención especializada a las personas en situación de dependencia en su domicilio. La 
finalidad es capacitar al alumnado para trabajar en recursos como el Servicio de Ayuda a Domicilio, cuyo 
objetivo es prevenir y evitar el internamiento de personas, que gracias a dicho servicio, pueden permanecer 
en su entorno habitual.  Así pues, desde esta programación didáctica se contribuye a la adquisición de la 
competencia general del ciclo formativo: “atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito 
domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades 
asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de 
prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario.” La unidad de competencia 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales asociada al módulo de “Apoyo Domiciliario” es 
“desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y el funcionamiento de la unidad de convivencia” 

 
Datos básicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Módulo profesional Apoyo Domiciliario 

Código del módulo profesional 0215 

Horas 224  horas 

Denominación del título Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

Orden y Real Decreto que regula el título  Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el Título de Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

¿FP Básica, grado medio o grado superior? Grado medio 

Curso (1º/2º) 1º 

¿Asociado a unidades de competencia?  Si 

Modulo profesional 
Unidades de Competencia 

acreditables 
Cualificación profesional 

relacionada 

 
0215. Apoyo Domiciliario 

UC0251_2: Desarrollar las 
actividades relacionadas con la 
gestión y funcionamiento de la 
unidad convivencial. 

SSC089_2- Atención sociosanitaria 
a personas en el domicilio 



2. CONTEXTO:  
 

EL ENTORNO SOCIAL: El IES San Fernando se ubica en la localidad de Constantina, en la Sierra Norte de 
Sevilla, con una población de unos 5864 habitantes y siendo la economía principal derivada de la actividad 
agraria y del sector servicios. El índice de desempleo es elevado, lo que ha llevado a muchos a retomar los 
estudios y, a los más jóvenes, a continuarlos en lugar de ingresar en el mundo laboral como realmente 
querrían.   

 
EL ENTORNO ESCOLAR: En el instituto se imparten las siguientes modalidades de enseñanza: - 1º y 2º ciclos 
de ESO - Bachillerato, en sus modalidades de Ciencia y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales. - ESA 
en la modalidad semi-presencial - Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. - Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía. - Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Instalaciones Frigoríficas y Climatización. - Ciclo Formativo de Grado Medio de Conducción de Actividades 
Físico-Deportivas en el Medio Natural. - Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración. 
Por problemas de espacio, los ciclos de APSD, AFDMN y Cocina, y la FP Básica se imparten en el edificio de La 
Laguna, localizado a 3 Km del instituto. 
Así mismo, es de capital importancia señalar que nuestro IES es una “Escuela de Paz”, algo que debemos de 
tener en cuenta a la hora de la programación de ciertas actividades.  
 En relación directa con el Módulo de Apoyo Domiciliario, cabe destacar la existencia en el municipio de un 
Servicio de Ayuda a Domicilio de gestión pública y con el que existe acuerdo de colaboración para la 
realización del módulo de FCT, así como una Residencia que dan cobertura diurna y nocturna a los mayores 
de la localidad. 

  
EL ALUMNADO: El total de alumnos/as matriculados/as en el módulo de Apoyo Domiciliario es de 27 
alumnos (24 alumnas y 3 alumnos), los cuales han sido divididos, lo más equitativamente posible,  para 
formar dos desdobles con 14 y 13 personas en cada grupo.  La edad del alumnado está comprendida entre 
16 y 44 años. Hay 8 alumnas menores de edad y la mayoría se encuentra en la franja de 16 a 19 años.  Hay 
alumnado de la localidad, pero la mayoría pertenece a los pueblos de alrededor (Cazalla de la Sierra, 
Guadalcanal, La Campana,  San Nicolás del Puerto, Pedroso, Lora del Rio, Alanís, Navas de la concepción), 
otros pueblos más lejanos (Los Palacios y Peñaflor) lo cual hace  que el alumnado utilice el transporte escolar 
diariamente, o resida en la Residencia Escolar “Gregorio Rodríguez Navarro” o de alquiler dentro de 
Constantina durante el curso escolar.  En relación a su formación académica la mayoría proceden de la ESO, 
existiendo 1 alumna con bachillerato de Sociales, 1 alumna procedentes de la ESPA, 2 alumna con otro ciclo 
formativo de grado medio realizado y 1 alumna con 2 ciclos formativos realizados uno de grado medio y otro 
de grado superior. La mayoría del alumnado cursa el ciclo como vía de acceso a un ciclo de grado superior 
(Educación Infantil o Integración Social), quieren seguir estudiando e incluso aspiran a poder estudiar 
carreras universitarias en Sevilla capital. Cabe destacar que el nivel de comprensión y expresión, tanto 
lectora como escrita, en general es medio-bajo, resaltando la existencia de varias alumnas cuya dificultad de 
aprendizaje es bastante más elevada que la del resto de los compañeros. Sí que es cierto que hay en 
concreto alumnas que destacan por el buen nivel de comprensión, interés y estupendo comportamiento en 
clase. Destacamos que hay alumnos/as que se incorporaron al grupo de forma tardía, ya iniciado el curso y 
las clases, por lo que esto implicará una atención individualizada la primera semana con estos alumnos, 
consideraremos a este alumnado haciendo un “plan de acogida” especifico e individualizado para intentar 
que lleguen al mismo nivel de competencia y contenidos que el resto, dándole más apoyo y actividades y 
dedicándole, si  lo necesitan, las horas de tutoría al alumnado o recreos. 
 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
A continuación abordamos las competencias profesionales personales y sociales que contribuyen a la 
consecución del módulo formativo de apoyo domiciliario, siendo las cuales las que se especifican a 
continuación: 

 



“a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, 
mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de atención 
individual, respetando la confidencialidad de la misma.  
b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su 
colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices del plan de atención individualizada.  
d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los alimentos y 
administrándolos cuando sea necesario.  
e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de convivencia, optimizando los recursos 
y asegurando la viabilidad de la gestión económica.  
f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, garantizando las condiciones de 
habitabilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente y, en su 
caso, tramitando la documentación pertinente.  
i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para 
los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.  
m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices del Plan Individual de 
Vida Independiente y las decisiones de la persona usuaria.  
n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, 
proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la 
comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora.  
ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y buscando 
alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de dependencia.  
o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión 
domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y 
comunicando las incidencias detectadas.  
r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el 
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.  
s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.  
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo.  
u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.  
v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las actividades 
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.” 

 
4. OBJETIVOS GENERALES: 

 
A continuación abordamos los objetivos generales que contribuyen a la consecución del módulo formativo 
de apoyo domiciliario, siendo los cuales los que se especifican a continuación: 
“a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las 
características de las personas en situación de dependencia y del plan de atención individualizado, para 
determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales.  
b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y necesidades 
de las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales.  
d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención individualizado, adecuando los 
menús y la preparación de alimentos, para organizar la intervención relacionada con la alimentación.  
f) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos con los recursos y 
necesidades de las personas en situación de dependencia para gestionar el presupuesto de la unidad de 
convivencia.  
g) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los recursos y medios necesarios 
que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene y orden con criterios de calidad, seguridad y cuidado 



del medio ambiente, para realizar las actividades de mantenimiento y limpieza.  
j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las 
medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de dependencia y los propios 
profesionales.  
p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del interlocutor, 
para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no formales.  
q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para resolverlas con 
seguridad y eficacia.  
r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el 
control y seguimiento de actividades asistenciales, psicosociales y de gestión.  
u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.  
v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de 
los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.  
x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las 
causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente.” 

 
5. CONTENIDOS: 

Los contenidos a trabajar en este módulo formativo son extraídos de la orden del 11 de marzo de 2013 que 
regula el ciclo formativo que nos ocupa, relacionado a continuación bloques de contenido con resultados de 
aprendizaje así como vinculados a las unidades temáticas en las que se trabajaran. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE TRABAJA Y 
PONDERACIÓN DE LOS MISMOS 

BLOQUE 1: Organización del plan de trabajo en la 
unidad de convivencia. 

RA 1 (15%), RA 7 (10%) 

BLOQUE 2: Organización del abastecimiento de la 
unidad de convivencia. 

RA 2 (15%), RA3 (15%) 

BLOQUE 3: Preparación del mantenimiento y 
limpieza del domicilio. 

RA 4 (15%) 

BLOQUE 4: Selección de los alimentos del menú. RA 5 (10%) 

BLOQUE 5: Aplicación de técnicas básicas de cocina. RA 6 (20%) 

 
5.1.  SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS CURRICULARES EN UNIDADES DE TRABAJO: 
 

U.T/ BLOQUES DE 
CONTENIDO 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 
BLOQUE 5 

UT1 X     

UT2 X     

UT3   X   

UT4   X   

UT5   X   

UT6   X   

UT7  X    

UT8    X  

UT9     X 

UT10     X 

UT11     X 



UT12  X   X 

UT13  X    

UT14  X    

 
5.2. UNIDADES DIDÁCTICAS:   
 

    
UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO DE APOYO DOMICILIARIO 

 

UD I Servicio de ayuda a domicilio en Andalucía. Organización del plan de trabajo en el domicilio 

UD II Seguimiento del plan de trabajo. Protocolos de actuación 

UD III Residuos y basuras en el domicilio. Regla de las tres R 

UD IV Electrodomésticos en el domicilio y limpieza de ropa 

UD V Normas de seguridad, higiene y prevención 

UD VI Técnicas y productos de limpieza 

UD VII Abastecimiento de la unidad de convivencia 

UD VIII Dietética y nutrición 

UD IX Higiene y prevención en la cocina 

UD X Técnicas culinarias y recetas 

UD XI Materiales y utensilios específicos  

UD XII Técnicas básicas de cocina en el domicilio 

UD XIII Economía domestica 

UD XIV Documentación para la economía doméstica 

 
Aparte de estos contenidos mínimos establecidos por la orden 11 de marzo de 2013, la cual regula nuestro 
ciclo formativo, añado en la TERCERA EVALUACIÓN UN CONTENIDO DE AMPLIACIÓN: “Técnicas básicas de 
costura” con la finalidad de aprender las habilidades básicas como poner un botón, técnicas de costuras 
como sobrehilar, hilvanar, pespuntear y coser cremalleras y técnicas del planchado. 
 

6. TEMPORALIZACIÓN: 
Distribución y temporalización de unidades didácticas 

 

 
MÓDULO FORMATIVO: APOYO DOMICILIARIO 

UD RA y CE EVALUACIÓN 

1. Servicio de ayuda a domicilio en Andalucía. 
Organización del plan de trabajo en el domicilio 

RA: 1 1 

2. Diseño, organización y seguimiento del plan de 
trabajo. Protocolos de actuación. 

RA:7 1 

3. Residuos y basuras en el domicilio RA:4  CE: a 1 

4. Electrodomésticos del domicilio y limpieza de la 
ropa 

RA:4 CE: b, e, f 1 

5. Normas de seguridad, higiene y prevención RA:4  CE: g 1 

6. Técnicas y productos de limpieza RA: 4 CE: c, d 1 

7. Abastecimiento de la unidad de convivencia 
RA:3  CE: a, b, d, e, f, 

g, h 
2 

8. Dietética y nutrición RA: 5 2 

9. Higiene y prevención en la cocina RA:6 CE: a 2 

10. Técnicas culinarias y recetas RA 6: CE: b, c, d 2 

11.Materiales y utensilios específicos RA: 6 CE: e 2 



12.Técnicas básicas de cocina en el domicilio 
RA:6 CE :f, g, h 

RA: 3  CE: c 
2 

13.Economía doméstica RA:2 CE: a, c, d, e, f 3 

14.Documentación para la economía doméstica RA:2  CE: b 3 

 
 

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMERA EVALUACIÓN 

FECHAS U.D TITULO HORAS 

Del 22 de Septiembre al 15 de 
Octubre  

1 
Servicio de ayuda a domicilio en 
Andalucía. Organización del plan 

de trabajo en el domicilio 
19 sesiones 

Del  18 de Octubre al 22 de 
Octubre 

2 
Diseño, organización y 

seguimiento del plan de trabajo. 
Protocolos de actuación. 

16 sesiones 

Del 25 de Octubre al 5 de 
Noviembre 

3 Residuos y basuras en el domicilio 14 sesiones 

Del 8 de Noviembre al 19 de 
Noviembre 

4 
Electrodomésticos del domicilio y 

limpieza de la ropa 
19 sesiones 

Del 22 de Noviembre al 30 de 
Noviembre 

5 
Normas de seguridad, higiene y 

prevención 
7 sesiones 

Del 1 diciembre al 17 de 
Diciembre 

6 Técnicas y productos de limpieza 19 sesiones 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

FECHAS U.D TITULO HORAS 

Del 10  de Enero al 21 de Enero 7 
Abastecimiento de la unidad de 

convivencia 
16 sesiones 

Del 24 de Enero al 8 de Febrero  8 Dietética y nutrición 16 sesiones 

Del 9de Febrero al 15 de 
Febrero 

9 Higiene y prevención en la cocina           7 sesiones 

Del 16 de Febrero al 8 de Abril 10 Técnicas culinarias y recetas 
45 sesiones* 

(simultáneamente 
con unidad 12) 

Del 7 de Febrero al 22 de 
Febrero 

11 Materiales y utensilios específicos 7 sesiones  

Del 24de Febrero al 18 de Abril 12 
Técnicas básicas de cocina en el 

domicilio 

45 
sesiones*(simultánea-
mente con unidad 10) 

TERCERA EVALUACIÓN 

FECHAS U.D TITULO HORAS 

Del 19 de Abril a 6 de Mayo  13 Economía doméstica 20sesiones  

Del  9de Mayo al 19 de Mayo  14 
Documentación para la economía 

doméstica 
19 sesiones 

 
DISTRIBUCIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS QUE FORMAN EL MÓDULO 

FORMATIVO: 
 

PRIMERA EVALUACIÓN(Septiembre-Diciembre) 
 

1. Servicio de ayuda a domicilio en Andalucía. Organización del plan de trabajo en el domicilio 



1. Plan de atención domiciliaria 
2. SAD en Andalucía 
3. Factores determinantes de las necesidades y demandas en el domicilio 
4. Los tipos de tareas de atención en el domicilio 
5. La organización de trabajo doméstico y su valoración 
2. Diseño, organización y seguimiento del plan de trabajo. Protocolos de actuación 
1. Diseño y seguimiento del plan de trabajo 
2. La comunicación en el equipo de trabajo 
3. Las Tic en la aplicación del plan de trabajo 
4. La evaluación del proceso y los profesionales. 
3. Residuos y basuras en el domicilio 
1. Residuos y basuras en el domicilio 
2. Eliminación de los residuos: contenedores. 
3. Reciclaje y medio ambiente: la ley de las 3 R 
4. Los electrodomésticos del domicilio y limpieza ropa 
1. Dossier electrodomésticos: uso, manejo, riesgos. 
 -  Lavadora 
 -  Secadora 
 -  Aspiradora 
 -  Horno 
 -  Microondas 
 -  Lavavajillas 
 -  Campana extractora 
 -  Vitro-cerámica 
 -  Frigorífico-congelador 
 -  Plancha  
 -  Freidora 
 -  Tostadora 
 -  Batidora 
 -  Báscula de cocina 
2. Limpieza y mantenimiento de la ropa (lavamos, tendemos y planchamos) GYMKANA DOMÉSTICA. 
5. Normas de seguridad, higiene y prevención en la limpieza del domicilio 
6. Técnicas de limpieza y productos de limpieza 
1. Las tareas de limpieza en el hogar. 
2. El equipo básico de limpieza. 
3. Técnicas de limpieza 
4. La cocina y el baño 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN (Enero-Abril) 
 

7. Abastecimiento en la unidad de convivencia 
1. La compra de productos 
2. El etiquetado de los productos 
3. Tipos de compra y procedimientos 
4. El almacenamiento de los productos en la vivienda 
8. Dietética y nutrición 
1. Alimentación y nutrición 
2. Los nutrientes 
3. Los alimentos 
4. Método de conservación de los alimentos 
5. Elaboración de dietas 



9. Higiene y prevención en la cocina 
1. Seguridad e higiene alimentaria. 
2. Los principios básicos en la manipulación de los alimentos.  
3. Tratamiento básico alimentos 
10. Técnicas culinarias y recetas 
1. Técnicas culinarias básicas 
3. Nuestro recetario 
11. Materiales y utensilios en la cocina 
1. Equipamiento básico en la cocina 
2. Menaje y utensilios 
3. Pequeños electrodomésticos 
12. Técnicas básicas de cocina en el domicilio 
1. Elaboración de alimentos y preparaciones ¡¡¡¡¡A COCINAR!!!! 

 
TERCERA EVALUACIÓN (Abril-Mayo) 

13. Economía doméstica 
14. Documentos para entender la economía doméstica 
1. La factura 
2. La declaración de la renta 
3. Los recibos 
4. Tipos de seguros 
TEMAS AMPLIACIÓN: Técnicas básicas de costura y planchado 

 
 

7. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: 
 
7.1 METODOLOGÍA:  

Cuando hablamos de metodología, nos referimos a la planificación de la acción, uno de los elementos más 
importantes del currículo, así que considerando las características de mi  grupo/clase de 1º de atención a 
personas en situación de dependencia, debemos de plantear el método. 
De esta forma, se pondrá en práctica una metodología dinámica que favorezca un APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO, ACTIVO, PARTICIPATIVO Y MOTIVADOR donde se produzca una interrelación activa y fluida 
entre profesorado y alumnado, procurando un intercambio de conocimientos entre ambos colectivos. Se 
trabajará, por tanto, para crear un ambiente de trabajo que favorezca el bienestar del alumnado y el 
desarrollo de su interés por aprender. Partimos de una metodología inminentemente y esencialmente 
práctica, donde se le debe de otorgar un rol independiente y lo más autónomo posible al alumnado.  

7.2  ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS; PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
En esta propuesta metodológica no basta con conocimientos “teóricos básicos” que se trasmiten a nuestros 
alumnos/as, sino que debemos asumir que son los alumnos/as los que tienen que construir sus propios 
conocimientos (modelo cognitivo-constructivista) aplicados al ámbito laboral en el que se van a desarrollar 
profesionalmente y como he dicho anteriormente evito toda metodología uniforme atendiendo a la 
diversidad de mi alumnado. 
Así, centrándonos en la realidad del aula señalamos los siguientes principios didácticos o metodológicos que 
guiaran la labor docente: 

 Partiremos de los conocimientos previos del alumnado- se propone una actividad de evaluación 
inicial para detectar el nivel de partida y los intereses de los alumnos/as 

 Facilitar el aprendizaje significativo, activo, participativo y motivador- el profesorado se mostrará 
como una guía para procurar la construcción del aprendizaje en el alumnado, explicando la finalidad 
de la actividad y dando sentido a la misma. 



 Crear situaciones de aprendizaje motivadoras- atendiendo a las necesidades educativas de cada 
alumno o alumna de forma personalizada, facilitando diferentes métodos y recursos, despertado el 
interés del alumno sobre lo que está trabajando, generando un ambiente motivador en el aula 

 Trabajo individual y cooperativo- aspecto vital como motor de aprendizaje y como adaptación a la 
verdadera realidad de trabajar en equipo multidisciplinares. 

 Método de indagación. El alumnado elabora conocimientos a partir de las situaciones o referencias 
que el profesor le presenta. 

 Descubrimiento en equipo. Se trata de elaborar entre todos un contenido complejo, tratando cada 
grupo un aspecto. 

 Trabajo por casos prácticos, simulando la intervención de una posible situación real. 

 Trabajo por protocolos, elaborando un dossier de protocolos de que hacer y cómo hacerlo según 
qué situaciones dadas. 

 Combinaremos el bloque de dos horas con cada desdoble, la primera hora a abordar aspectos más 
teóricos y la segunda hora aspectos prácticos relacionados con la temática y el resultado o 
resultados de aprendizaje en el que gira cada evaluación,  principalmente (organización del taller 
de ADO, inventario de los materiales del taller, limpieza y mantenimiento del taller, limpieza y 
mantenimiento de la cocina, limpieza y mantenimiento de la zona de almacenaje, cocina, limpieza 
cocina posterior, limpieza sanitarios, limpieza ventanas y cristales, limpieza menaje  y enseres 
cocina) 

 Limpiaremos a fondo el taller de ADO, cada desdoble lo hará semanas alternas, 2 semanas al mes 
por desdoble, los lunes, en caso de que el lunes sea festivo, esta actividad se pasará al desdoble 
correspondiente el miércoles. 
Esta dinámica de limpieza también se seguirá manteniendo en la segunda evaluación. 
 
 
7.3. ACTIVIDADES: 
 

Actividades de 
iniciación 

Primera toma de contacto con 
el tema de la correspondiente 
unidad didáctica, recordando 
conocimientos previos del 
alumnado así como 
despertando su interés por los 
contenidos objeto de estudio de 
esa unidad. 

 
-Lluvia de ideas  
-Debates 
-Documentales 
-Películas 

Actividades de 
desarrollo 

 
 
 
 
 
Consistirán en la profundización 
del tema, orientadas a la 
construcción del aprendizaje 
significativo extracción 

-Actividades de demostración: docencia de la 
profesora, charlas de profesionales expertos. 
-Actividades de aplicación: realización de 
protocolos y simulaciones reales con material 
específico en instalaciones similares a un 
domicilio (cocina, almacenaje, despensa,…) 
- Visionado de películas relacionadas con la 
labor del cuidador de la persona con 
dependencia: Yo, también, El diario de Noa, 
Yo soy Sam, el discurso del Rey, Siempre Alice, 
Una mente maravillosa, Campeones. 
- Actividades de fomento de la lectura: 
lectura de cuentos de Jorge bucay para 
reflexionar (1 evaluación) 
“TRUCOS” todos los martes, en la 1ªhora de 
ADO, elaboraremos un fichero de trucos más 



convencionales como son los de limpieza, 
cocina y belleza lo elaboraremos 
relacionándolo con el módulo y con el ciclo. 

Actividades de 
ambientación 

Consistirán en la creación de un 
entorno educativo 

- Elaboración de carteles  y murales 
 

Actividades 
globales 

Consisten en la puesta en 
marcha de técnicas de 
dinámicas de grupo, siempre 
usando la más adecuada en 
función de la fase en la que se 
encuentre el alumnado 

-De presentación, de motivación, de 
resolución de conflictos,… 

Actividades de 
finalización 

Para sintetizar y evaluar la 
asimilación y adquisición final 
de contenidos 

-Exposiciones orales 
-Portfolio 
-Juegos de repaso 
-Pruebas objetivas 

Actividades de 
ampliación y de 

refuerzo 

Se conciben como estrategia 
para atender a la diversidad y 
justifica la necesidad de 
establecer diferentes 
trayectorias. Por ello se 
programan medidas de 
recuperación y profundización 

-Webquest 
-Elaboración de trípticos informativos 

De recuperación 
Para aquellos alumnos que no 
hayan alcanzado los objetivos 
contemplados 

-Análisis de documentos 
-Visionado y reflexión de películas 
- Lecturas complementarias 

Actividades 
extraescolares y 

complementarias 

 
-Celebración de efemérides y 
días vinculantes al perfil del 
técnico. 

- Celebración efemérides 
- Visita a la transferencia de Constantina 
-_Visita de la trabajadora social SAD del 
ayuntamiento de Constantina. 
- Salidas para hacer la compra  en distintos 
establecimientos (2ªevaluación) para cocinar. 

 
 

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJES ASOCIADOS A CADA UNIDAD DIDÁCTICAS 
Según la orden que regula nuestro ciclo formativo, establecemos los siguientes resultados de aprendizaje 
asociados con las unidades temáticas en las que se abordaran cada resultado de aprendizaje 
respectivamente. 

 

Resultados de aprendizaje (RA) 
 

Unidades temáticas a las que se 
asocian(UD) 

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

UD 1, 2 

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

UD 13, 14 

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

UD 7, 12 

4. Prepara el mantenimiento del domicilio de personas en 
situación de dependencia, seleccionando las técnicas y 

UD 3, 4, 5, 6 



productos con criterio de calidad, seguridad e higiene. 

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

UD 8 

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. 

UD 9, 10, 11 

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

UD 2 

 
 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
La evaluación es uno de los pilares fundamentales en toda programación, así como en todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y es que, esta parte se configura como un mecanismo de control para comprobar si 
todo va de acuerdo a lo previamente establecido y programado y si algo no va como debería, saber qué 
medidas adoptar y como reconducir el proceso de enseñanza o de aprendizaje para devolver y encauzar el 
proceso a su línea programada. Por tanto, establezco las líneas de evaluación no sólo del proceso de 
aprendizaje del alumnado, sino también del proceso de enseñanza de la docente. 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

No debemos de olvidar, que también es importante para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje, la evaluación del docente por parte del alumnado, y por parte del propio docente, 
reflexionando sobre la idoneidad y cumplimiento de la programación previamente planteada y, por 
supuesto, de la praxis profesional para mejorarla y transformarla, en caso de que fuese necesario. De tal 
manera, al finalizar el curso escolar, se le pasará vía mail al alumnado un cuestionario que deberán de 
rellenar de forma anónima y voluntaria sobre la metodología implementada con el alumnado. Igualmente 
que se consideraran las opiniones y sugerencias del alumnado a lo largo de todo el curso. Pero también día 
a día, a través de las autoevaluación en clase por mi parte y la observación diaria de los alumnos y sus 
reacciones a las actividades planteadas y la forma de impartir la docencia, la consideraré para replantear las 
actividades y metodología si no se consiguen los objetivos planteados 
 
 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

El proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado parte de la base de que es un proceso continuo, 
formando parte de un proceso educativo más amplio, el que diferenciamos evaluación inicial, evaluación 
continua y final, así diseñamos unas medidas de control a lo largo de todo el curso ayudándonos a ajustar 
aquellas decisiones sobre medidas de refuerzo educativo… 
Con respecto a la evaluación INICIAL, debemos de establecer una serie de instrumentos, como prueba inicial 
de conocimientos previos relacionados para saber que conoce y que desconoce nuestro alumnado y 
comenzar desde ese punto de partida, sabiendo que deberán de tener unos conocimientos relacionados con 
el nivel educativo del último curso escolar (ESO, ESA, bachillerato, ciclo de grado medio, superior…) 
No podemos olvidarnos de que la evaluación también debe ser formativa (carácter orientativo y 
encaminado a la mejora del proceso educativo), integradora (refiriéndonos al conjunto de capacidades, 
aptitudes y actitudes del alumnado) y global (abordando los contenidos desde sus diversas ópticas- 
conceptual, procedimental, actitudinal). 

 
 



9.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADO A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

 Con respecto al proceso de evaluación debemos de considerar, según lo establecido en la Orden del 11 de 
Marzo de 2013 los criterios de evaluación que configuran cada resultado de aprendizaje,  asociados estos 
también a su vez, a cada unidad didáctica, detallándolo en la siguiente tabla que viene a continuación: 
 

MÓDULO FORMATIVO: APOYO DOMICILIARIO 

UD RA y CE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Servicio de ayuda a domicilio en 
Andalucía. Organización del plan de trabajo 
en el domicilio 

RA: 1 

 
 

 
Pruebas escritas objetivas 30% 
Rúbricas Pruebas prácticas 40% 

Dossier de protocolos de intervención 
y fichas técnicas 30% 

2. Diseño, organización y seguimiento del 
plan de trabajo. Protocolos de actuación. 

RA:7 

3. Residuos y basuras en el domicilio RA:4  CE: a 

4. Electrodomésticos del domicilio RA:4 CE: b, e, f 

5. Normas de seguridad, higiene y 
prevención 

RA:4  CE: g 

6. Técnicas y productos de limpieza RA: 4 CE: c, d 

7. Abastecimiento de la unidad de 
convivencia 

RA:3  CE: a, b, d, 
e, f, g, h 

8. Dietética y nutrición RA: 5 

9. Higiene y prevención en la cocina RA:6 CE: a 

10. Técnicas culinarias y recetas RA 6: CE: b, c, d 

11. Materiales y utensilios específicos RA: 6 CE: e 

12.Técnicas básicas de cocina en el domicilio 
RA:6 CE :f, g, h 

RA: 3  CE: c 

13.Economía doméstica 
RA:2 CE: a, c, d, 

e, f 

14.Documentación para la economía 
doméstica 

RA:2  CE: b 

 
9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA RA Y UD: 

Queda también reflejada en la tabla anterior 
 

10. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

FASE EVALUACIÓN 
Y MOMENTO EN 
QUE SE REALIZA 

OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS: TÉCNICAS 
E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
EVALUABLES 

Evaluación INICIAL 
O DE 

DIAGNÓSTICO 
(Inicio curso 

escolar e inicio 
U.T) 

* Conocer lo que sabe el 
alumno/a. 
*Conocer sus motivaciones/ 
expectativas/intereses. 
* Identificar alguna dificultad 
de aprendizaje del alumnado. 

*Pruebas objetivas 
estructuradas. 
*Cuestionarios 
*Observación 
sistemática 
 

*Brainstorming 
*Debates 
*Actividades prácticas 

Evaluación 
CONTINUA 

 
(Todo el proceso 

de enseñanza-

*Valorar la participación del 
alumnado. 
*Identificar la consecución o 
no de los objetivos 
planteados. 

*Observación. 
*Lista de control. 
*Cuaderno de clase. 
*Pruebas objetivas 
estructuradas. 

*Exposiciones orales 
*Casos prácticos. 
*dossier protocolos 
*pruebas objetivas 
 



aprendizaje (día a 
día) 

*Verificar la evolución del 
alumnado. 
*Reorientar la práctica 
docente. 
*Reorientar al alumnado 

*Portfolio. 
*Rúbricas casos 
prácticos 

Evaluación FINAL 
(Final de 

evaluación y Final 
de curso 

académico) 

*Conocer si se han alcanzado 
los objetivos propuestos. 
*Saber en qué medida se han 
alcanzado los objetivos 
propuestos. 

*Observación. 
*Lista de control. 
*Escalas de valoración. 
*Cuaderno de clase. 
*Pruebas objetivas 

*Exposiciones orales 
*Casos prácticos. 
*Trabajo en clase 

 

 
 
CONSIDERACIONES BÁSICAS A TENER EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO: 
 
 
- Las pruebas objetivas escritas se harán de tema en tema. El alumnado debe de superar al menos con 

un 5 todas las pruebas objetivas, de no ser así, en el momento de las recuperaciones SOLO 
RECUPERARÁ los que no hayan sido superados. Si el alumno no supera todas las pruebas, no 
aprobará el módulo formativo. 

- Las pruebas prácticas que se ejecuten a lo largo del curso serán evaluadas a través de rúbricas y 
todas estas pruebas deberán de ser superadas todas al menos con 5, de no ser así, SÓLO SE 
RECUPERARÁ, los que no estén superados. Si no están superadas todas las pruebas prácticas no 
superará el módulo formativo. 

- Se elaborará un DOSSIER o PORTFOLIO con protocolos de actuación en casos de limpieza o cocina y 
también se abordarán la elaboración de fichas técnicas de electrodomésticos y productos de 
limpieza, si falta alguno de los protocolos establecidos o fichas técnicas, el alumno no aprobará el 
módulo formativo, para poder superarlo tendrá que entregar los protocolos que falten. 

- El trabajo diario en clase se considerará con las fichas que se elaboren en clase y con la elaboración 
de carteles y murales para colocarlos en clase. 

- Todo el alumnado deberá de asistir a clase con la ropa adecuada para cada actividad: 
*  PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN: bata de limpieza y ropa cómoda 
*  TERCERA EVALUACIÓN: Mandil o delantal de cocina 

- Si algún alumno/a no supera alguna de las 3 evaluaciones se establecerá una recuperación al inicio de la 
evaluación siguiente. 
* Si el alumnado viene a clase pero no trae la ropa adecuada no podrá trabajar por la peligrosidad de los 
productos, por lo que se considerará como falta, con 3 faltas de este tipo no se supera el módulo formativo. 
-  En la 1ª hora de los martes se trabajará con toda la clase en la elaboración de un fichero de trucos como 
son de cocina, limpieza y belleza. 
-  En cuanto a la detección de plagio en algún trabajo elaborado por el alumnado, será motivo de suspensión 
del trabajo (0) y para superar esa nota tendrá que volver a repetir  ese trabajo y entrega del mismo para ser 
evaluado. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACION  
 
Una vez evaluado al alumnado, es momento de establecer los criterios para calificar su evolución y 
rendimiento escolar. No olvidemos, ya que es de vital importancia, especificar que al alumno debe asistir a 
clase y a las actividades extraescolares y complementarias, si el alumnado no asiste a las actividades 
programadas se especificará la manera de evaluar al alumnado con otras actividades o trabajos. 
 
 
 



UD RA 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

1 1 

Pruebas objetivas 30% 
Pruebas prácticas 40% 

Dossier de protocolos de 
intervención 30% 

2 7 

3 4 

4 4 

5 4 

6 4 

7 3 

8 5 

9 6 

10 6 

11 6 

12 6, 3 

13 2 

14 2 

  
11. TRATAMIENTO DE LA RECUPERACIÓN 

 
Para todo aquel alumno/a que no consiga superar alguno de los criterios de evaluación que configuran cada 
uno de los 7 resultados de aprendizaje que componen el módulo formativo de APOYO DOMICILIARIO deberá 
recuperar aquellos criterios de evaluación no alcanzados asociados a los contenidos mínimos establecidos y 
las unidades temáticas correspondientes. Así estos planes de recuperación serán de carácter específico e 
individualizado indicado de forma personalizada a cada alumno y comprenderán actividades tipo como: 
técnicas de estudio, elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, esquemas, video-fórum, dípticos, 
trípticos,… 
Considerando que el módulo formativo de apoyo domiciliario se imparte en el primer curso del ciclo y 
ajustándonos al calendario escolar del año 2020/2021 de la provincia de Sevilla el periodo dedicado a la 
atención del alumnado de recuperación y atención a pendientes se extenderá del 1 de Junio al 23 de Junio. 
Con respecto a RECUPERACIONES, si algún alumno no supera alguna de las evaluaciones, se le hará una 
recuperación al inicio de la siguiente evaluación. 
 

12. TEMAS TRANSVERSALES: 
 

Considerando las líneas generales de actuación que se marcan en este módulo formativo, detallo a 
continuación los siguientes aspectos que se trabajaran en las sesiones de forma transversal al contenido ya 
establecido por la normativa pertinente, siendo tales elementos transversales: 
 

Educación para la salud y 
prevención de riesgos laborales 

Utilización adecuado del material, medidas de seguridad en el trabajo, actuación en 
caso de accidentes infantiles. 

Educación para el consumo 
Análisis de publicidad y medios de comunicación, conductas de riesgo, consumo 
responsable. 

Formación en el uso de las 
nuevas TIC y nuevas tecnologías 

Ordenador como herramienta de trabajo, búsqueda y selección de información en 
internet, búsquedas de fuentes fiables en la red, nuevas tecnologías en el ámbito 
profesional. 

Animación y fomento de la 
lectura 

Tertulias dialógicas de notas de prensa actuales propuestos por la docente. 

Educación en valores Interculturalidad, convivencia, equidad e igualdad. 

Cultura andaluza Celebración de festividades señaladas relacionadas. 



13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

En la enseñanza correspondiente a los Ciclos Formativos, al tratarse de una enseñanza no obligatoria, 
hablamos de adaptaciones curriculares no significativas, es decir estrategias de apoyo al aprendizaje que 
afectan a la metodología, tipología de los ejercicios o manera de realizar la evaluación. También pueden 
suponer pequeñas variaciones en los contenidos, pero sin implicar un desfase curricular.   Además se 
prestará atención individualizada tanto a alumnos y alumnas con problemas de aprendizaje, como a aquellos 
que tienen mayor capacidad de asimilación de contenidos. En uno u otro caso, se les incentivará con 
actividades de refuerzo o de ampliación, según corresponda.  Para contemplar la diversidad en nuestra 
programación en la medida que su importancia requiere hemos tenido en cuenta una serie de elementos 
que contribuirán a que la atención a nuestro alumnado sea lo más individualizada posible; dentro de 
nuestras posibilidades se intentará:   

- Adaptar los tiempos de aprendizaje al ritmo individual del alumnado.   
- Establecer niveles de desarrollo dentro del grupo.   
- Atender a la variedad en la organización de los grupos de trabajo: flexibles, cooperativos, etc.   
- Aplicar en los casos necesarios actividades de refuerzo y ampliación en cada unidad de trabajo.   
-  Establecer tutorías entre iguales.   

Todas estas medidas se podrán llevar a cabo siempre que no afecte a la adquisición de la competencia 
general del título, a los resultados de aprendizaje y a los criterios de evaluación.  Es decir, en cualquier caso, 
el alumnado debe adquirir los Resultados de Aprendizaje y conseguir tanto la competencia general del título 
como las específicas del módulo de acuerdo a los criterios de evaluación.  
 
Al estar en Formación Profesional no debemos olvidarnos la importancia de la INCORPORACIÓN TARDÍA DEL 
ALUMNADO HASTA EL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE CURSO ESCOLAR, así consideraremos a este 
alumnado haciendo un “plan de acogida” especifico e individualizado para intentar que lleguen al mismo 
nivel de competencia y contenidos que el resto, dándole más apoyo y actividades y dedicándole, si  lo 
necesitan, las horas de tutoría al alumnado o recreos. 
 

14. RECURSOS: ( ADAPTACIÓN A MEDIDAS COVID-19) RECURSOS 
*En este curso 21/22 siguen vigentes las medidas covid-19: 

- Obligación del uso de la mascarilla en todo el recinto escolar 
- Distancia de seguridad (2m) 
- Ventilación cruzada (permanencia de todas las ventanas y puertas abiertas para facilitar la entrada 

de aire) 
Para la elección de materiales y recursos se ha tenido en cuenta sus características específicas, así como las 
necesidades y fines para los que se van a utilizar. 
Se utilizarán todos los recursos disponibles en el centro y otros procedentes del entorno productivo del 
sector de atención sociosanitaria. Estos serán los siguientes: 

 
14.1 MATERIALES: 

 

MATERIAL AUDIOVISUAL 
Ordenadores conectados en red, internet, cañón, retroproyector, 

materiales TIC,… 

MATERIAL FUNGIBLE Libros de texto, manuales, prensa, revistas 

MATERIAL ESPECÍFICO 

Cocina, vitro-cerámica, campana extractora de humos, 
fregaderos, frigorífico, congelador, microondas, hornos, 
lavavajillas, lavadora, secadora, productos de limpieza 
(amoniaco, lejía, desengrasante, mistol,…) guantes de nitrilo, 
mascarillas, bata de limpieza, mandil de cocina, gorro de cocina, 
productos alimenticios, sartenes, cacerolas, menaje, cubertería 

RECURSOS HUMANOS Profesores/as, expertos y demás profesionales. 



14.2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
Con respecto a la organización del espacio, usaremos el Aula domiciliaria de nuestro IES, contando con los 
materiales necesarios para la ejecución de las actividades prácticas del presente módulo, donde disponemos 
de un mismo espacio de una cocina con: 

- 1 frigorífico-congelador 
- 2 hornos 
- 1 microondas 
- 1 lavavajillas 
- 1 lavadora 
- 1 secadora 
- 2 vitro-cerámicas  
- 2 fregaderos 
- 1 termo de agua 
- 2 campanas extractoras 
- Menaje, cubertería,… 

Así como con una zona de almacenaje de productos de limpieza con bayetas, mandiles, batas,… 
Con respecto al tiempo, dispondremos de 7 horas a la semana (para cada desdoble de alumnos) teniendo 
una hora con todo el grupo de 1º de APSD contabilizando un total de 224 horas a lo largo del curso escolar. 

 
14.3 AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

Al grupo de alumnos y alumnas que conforman el curso de 1º de APSD lo consideraremos según sus 
capacidades, intereses y motivaciones y abordaremos grupos de trabajo heterogéneos que formaré como 
profesora según la observación diaria. 
Se pondrán en marcha actividades tanto de tipo individual como grupal, valorando y combinando en todo 
momento la heterogeneidad del alumnado. 
Debemos mencionar que el total del alumnado de 1º de APSD se desdoblan, la mitad del grupo está en un 
desdoble y la otra mitad en otro desdoble, salvo 1 hora de clase de los martes. En cada desdoble, se 
trabajara por grupos y también de forma individual. 
 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PLANTA DE RESIDUOS Y RECICLAJE 

Fecha y horario de realización Durante el  primer Trimestre 

Lugar  Planta de transferencia de Constantina 

Alumnado participante 1º APSD 

Persona responsable Carmen Vaquerizo Salas  

Profesorado participante Carmen Vaquerizo Salas  

Conexión con los módulos AAP (tarea de acompañamiento) 

Justificación educativa -Realizar  una visita a dicha planta de transferencia 
para el mejor conocimiento de recogida, reducción y 
reciclaje de materiales sólidos. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COMPRAS EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS 

Fecha y horario de realización Durante el  2º y 3º Trimestre 

Lugar  Supermercados, mercados y otros comercios o 
establecimientos de la localidad 

Alumnado participante 1º APSD 

Persona responsable Carmen Vaquerizo Salas  

Profesorado participante Carmen Vaquerizo Salas  

Conexión con los módulos AAP (tarea de acompañamiento) 



Justificación educativa -Realizar el proceso de compra para la elaboración de 
menús. 
-Averiguar las ventajas e inconvenientes durante el 
mismo, según los diferentes establecimientos. 

 
16. ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN PARA UN POSIBLE PERIODO DE CLASES TELEMÁTICAS 

 
16.1 CONCEPTO DE PROGRAMACIÓN ADAPTADA 

La presente adaptación de la programación tendrá validez siempre y cuando se mantenga una 
situación excepcional provocada por el confinamiento debido al COVID-19. Resulta evidente que 
si se produce el regreso a las aulas y el escenario cambia, esta adaptación pasará a llevarse a 
cabo la programación de manera presencial. 
 

16.2 INTRODUCCIÓN: 
Ante esta situación que se nos puede presentar, el profesorado en general  tiene una labor 
ardua y dificultosa, no solo por el trabajo telemático, muy distinto a nuestro día a día, sino a la 
falta de tiempo para programar unas enseñanzas que han sido eminentemente presenciales. 
Esta situación se agrava si hablamos de Formación Profesional, ya que estas enseñanzas en sí se 
basan en unos contenidos eminentemente prácticos que se trabajan día a día en el aula y que no 
están destinados en muchos casos a trabajarse a distancia y de manera telemática. El hecho de 
no trabajarlas de esta manera hace que el alumnado pierda en gran medida una formación vital 
para acceder al mundo laboral.  
Por todo ello estableceremos una adaptación de la programación presencial que 
desarrollaremos normalmente para un posible caso de confinamiento. 
 

16.3 METODOLOGÍA: 
Dadas las circunstancias que tenemos, la metodología que vamos a utilizar se limita bastante. En 
la mayor parte de los casos no podemos fomentar una metodología investigativa y que ayude al 
desarrollo integral del alumnado. Fundamentalmente nos centramos en clases presenciales en la 
medida de lo posible, donde se explicarán aquellos aspectos que consideremos esenciales para 
su formación. 
A la hora de realizar trabajos u otras actividades que precisen del alumnado un trabajo de 
búsqueda de información, intentaremos fomentar el espíritu crítico, creativo e innovador. 
Aunque se trate  de un marco complejo, donde el papel del profesor se ve muy limitado en 
varios aspectos, debemos remarcar, que las tareas destacarán por su origen deductivo, 
mediante el uso de la indagación, buscando una mayor implicación cognitiva y el desarrollo de la 
autonomía por parte del alumnado, el análisis crítico o el espíritu creativo e innovador. 
Nos vamos a ver obligado a sustituir el entorno habitual, por el domicilio como medio para el 
desarrollo de competencias, llevando a cabo este compromiso en actividades grupales, 
buscando la interacción del alumnado por medio de diferentes plataformas digitales, correos 
digitales o conexiones telefónicas. 
Del mismo modo y basándonos en los mismos medios, hemos de destacar el fundamental papel 
del uso de los “feedbacks” continuos, en el desarrollo de las prácticas y tareas, como medio de 
guiado en este proceso de enseñanza aprendizaje. 
Así pues, debemos señalar el evidente uso de las nuevas tecnologías como único medio de 
trabajo, donde se están desarrollando temporalmente, todas estas situaciones de aprendizajes, 
sustituyendo todos los espacios físicos antes mencionados, por interacciones virtuales dentro 
del marco del hogar; sustitución de recursos habituales por tecnológicos. 
 

16.4 RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA A DISTANCIA: 
Teniendo en cuenta  como es el tipo de alumnado con el que trabajamos, es fundamental el 



contacto directo con ellos y/o con sus familiares. 
 
16.4.1 RECURSOS EMPLEADOS COMO MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

Resulta evidente que la principal dificultad que se nos plantea en esta nueva situación es la 
manera de estar comunicados tanto profesor-alumnado, como profesor-familia, como el propio 
equipo educativo. 
Otra circunstancia importante a tener en cuenta es el tipo de alumnado con el que trabajamos y 
para el cual es fundamental el contacto directo con ellos. El nuevo escenario planteado por el 
virus covid-19  ha hecho que este factor sea completamente nulo. 
En nuestro caso, se ha comprobado que la gran mayoría de nuestro alumnado no tiene 
problemas de conexión y de realización tanto de las tareas telemáticas como para mantener el 
contacto con el profesorado. En base a estos datos hemos decidido la utilización de los 
siguientes medios: 

▪  Correo electrónico: manteniendo el contacto como ya veníamos haciendo a lo largo del 
curso incluso en las clases presenciales, por este medio, se le asignarán y recibiremos las 
tareas al igual que por otros medios. 
▪  Teléfono móvil: este medio se utilizará para estar en contacto tanto con el alumnado 
como con la familia. Cualquier incidencia se resolverá por medio de manera directa. 
▪  WhatsApp: este es otro  de los medios que se ha convertido en fundamental a la hora  de 
mantener el contacto. Se han creado varios grupos de WhatsApp. Cada profesor creará un 
grupo donde atenderemos de manera directa y personal al grupo de alumnos/as que 
tengamos. 
Existe otro grupo WhatsApp con los miembros  del equipo educativo para estar comunicados 
de manera más constante. Este medio también nos valdrá de contacto con las familias. 
Además, nos sirve para resolver dudas de manera directa. 
▪  Zoom: Utilizaremos la aplicación ZOOM para impartir contenidos que precisen de una 
explicación visual y para mantener un contacto directo con el alumnado. Estas reuniones 
serán en horas lectivas de nuestro horario. Por otro lado, lo  utilizaremos para mantener 
reuniones grupales entre el equipo educativo. 
▪  Classroom: utilizaremos esta aplicación para colgar trabajos, informar de fechas, colgar 
contenidos visuales o explicativos, así como tutoriales. Además, la utilizaremos también para 
que ellos cuelguen aquellos trabajos que se les mande. 
▪  G-suite: Se ha creado una plataforma por parte del centro, desde la que tenemos la 
posibilidad de que todo el alumnado de grupo o clase, mantengamos la posibilidad unas 
aplicaciones como Meet, Hangouts, Jamboard, drive, etc. a cada alumno/a se le ha otorgado 
un usuario y un correo corporativo para poder tener acceso a dichas aplicaciones. 
▪  Drive: Utilizaremos esta plataforma para ir colgando material y dejarlo a disposición del 
alumnado. 
▪  Aplicación  IPASEN: Con esta aplicación podemos comunicarnos con los padres/madres. 

 
16.4.2 RECURSOS EDUCATIVOS: 

En nuestro módulo son fundamentales los ejercicios prácticos que se realizan en clases prácticas, 
resulta evidente que en estas circunstancias no va ser posible. 
Dada  la situación de trabajo telemático el recurso principal que vamos a usar son los trabajos 
teóricos que realicemos para el alumnado de cada unidad didáctica o de trabajo y los que ya se 
vienen realizando de manera presencial. Otros recursos serán algunos vídeos explicativos de 
Internet y que les facilitaremos y si fuese necesario, se grabarán vídeos explicativos de corta 
duración. 
A alumnado se les va a plantear la realización de diferentes vídeos explicativos para que 
demuestren que han trabajado los contenidos mínimos que vamos a establecer en este anexo 
de la programación. 



Se mantendrán en la medida de lo posible, las actividades que ya venían trabajando de manera 
teórica (trabajos, resúmenes, esquemas, etc.) y que se pueden trabajar con los medios que 
tienen. 
Por último, decir que todas las actividades que se les propongan, serán siempre actividades que 
ellos puedan realizar y sabiendo que tienen los medios para conseguir realizarlas. 
 

16.5 EVALUACIÓN: 
 
Seguiremos utilizando las actividades que venimos realizando durante el curso para evaluar al 
alumnado, si bien es cierto que estas actividades las tendremos que evaluar de manera 
telemática. 
16.5.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Los instrumentos de evaluación se asignan a todos los elementos que se emplean para poder 
evaluar, cuanto mayor número de instrumentos y variados se usen más objetiva y exacta será la 
evaluación. Los instrumentos de evaluación no van a ser excluyente, se utilizarán en mayor o 
menor medida en función a los contenidos y en función al alumnado a evaluar. 
Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 
1. Observación directa 
2. Documentación elaborada por el alumnado(los trabajos y las pruebas escritas y proyectos). 
3. Trabajos prácticos. 
4. Registro de observación y de participación por parte del alumnado y profesorado. 

 
16.6 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS: 

 
16.6.1 PARTE TEÓRICA DEL MÓDULO: 

Realización de tareas y trabajos relacionados con las unidades didácticas o de  trabajo teóricos 
trabajados anteriormente y que no han superado. El alumnado debe realizar una batería de 
tareas que pueden ser: 
▪  Tareas o trabajos para recuperar contenidos ya trabajados y que no han sido superados. 
▪  Tareas o trabajos para la adquisición de conocimientos. 
▪  Tareas o trabajos de valoración (valoradas de 0-10). Pueden ser; ejercicios, trabajos de 
investigación, pruebas escritas, etc. 
Si el alumno logra una calificación igual o superior a 5 se entenderá que los ha superado. 
16.6.2 PARTE DE CARÁCTER PRÁCTICO: 

El alumnado debe recuperar mediantes vídeos realizados por ellos mismos de los distintos 
trabajos más prácticos que se realizan  en este  módulo a lo largo del curso y por trimestre. Estos 
videos serán evaluables de 0-10 valorando todo lo que conlleva el contenido práctico del 
módulo. 
 

16.7 HORARIOS SEMIPRESENCIALIDAD 50% DE LAS CLASES: 
 

HORA/DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª AAP FOL ATS1  ADO2 FOL ATS2  ADO1 

2ª ATS1  ADO2 ATS1  ADO2 ATS2  ADO1  PRIAUX  AAP 

3ª ATS2  ADO1 CANE AAP CANE CANE 
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11. 4. ATENCIÓN SANITARIA  (0216) 

 
1. Introducción 

2. Contexto 

3. Competencias  profesionales, personales y sociales 

4. Objetivos  generales  

5. Contenidos 

5.1. Secuenciación de los contenidos básicos curriculares en Unidades de Trabajo 
5.2. Unidades de Trabajo 

6. Temporalización  

7. Metodología  y  orientaciones pedagógicas 
7.1. Metodología 
7.2. Orientaciones pedagógicas 
7.3. Actividades 

8. Resultados de aprendizaje  asociado a cada unidad de trabajo 
9. Criterios de evaluación 

9.1. Criterios de evaluación asociados a los Resultados de Aprendizaje 
9.2. Criterios de evaluación para cada RA y UT 

10. Instrumentos y criterios de  calificación 

11. Tratamiento de la recuperación. 

12. Temas transversales 

13. Medidas de atención a la diversidad  

14. Recursos:  (adaptación a medidas Covid-19) 

a. Materiales 

b. Espaciales 

15. Actividades complementarias y extraescolares 

16. Adaptación programación para un posible periodo de clases telemáticas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El desarrollo didáctico y la programación del módulo Atención Sanitaria (ATS) se obtienen a partir del 
perfil del Ciclo Formativo de Grado Medio “Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia”. 

 Este módulo consta de 192 horas totales, repartidas en 6 horas semanales y se imparte en el primer 
curso. El grupo de 1º TAPSD se desdobla en dos, siendo la misma profesora la que se encarga de impartir el 
módulo en ambos grupos. 

JUSTIFICACIÓN: Partiendo de la  competencia general de este título  que consiste en atender a las 
personas en situación de dependencia en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar 
su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión 
doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando 
sea necesario, el módulo de  Atención Sanitaria cumple una función fundamental ya que se desarrollan 
practicas de movilización, traslado y deambulación de usuarios, administración de medicamentos, 
alimentación por sonda y por vía oral, toma de tensión arterial, pulso, respiración y temperatura, 
administración de oxigeno, colocación de bolsa de diuresis y otras técnicas tan imprescindibles  y necesarias 
en los pacientes dependientes. 

DATOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo profesional Atención Sanitaria 

Código del módulo profesional 0216 

Horas 192 horas 

Denominación del título Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

Orden y Real Decreto que regula el título  Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el Título de Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

¿FP Básica, grado medio o grado superior? Grado medio 

Curso (1º/2º) 1º 

¿Asociado a unidades de competencia?  Si 

Modulo profesional 
Unidades de Competencia 

acreditables 
Cualificación profesional 

relacionada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0216. Atención sanitaria. 

UC1017_2: Desarrollar 
intervenciones de atención física 
dirigidas a personas dependientes 
en el ámbito institucional. 

SSC320_2 - Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 

instituciones sociales 

UC1018_2: Desarrollar 
intervenciones de atención socio-
sanitaria dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito 
institucional. 

SSC320_2 - Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 

instituciones sociales 

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

SSC089_2 - Atención sociosanitaria a 
personas en el domicilio 
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2. CONTEXTO 

Características del grupo: 

Grupo formado por 26 alumnas y 3 alumnos, con edades comprendidas entre 16 y los 42 años. Hay 8 
alumnas menores de edad. Hay alumnado de la localidad, pero la mayoría pertenece a los pueblos de 
alrededor (Cazalla de la Sierra, El Pedroso, Lora del Rio, La Campana, Alanís, Guadalcanal ) y otras zonas más 
alejadas  como Sevilla, que hacen que el alumnado utilice el transporte escolar diariamente o bien residan en 
la Residencia Escolar de Constantina durante el curso escolar.  

En relación a la evaluación inicial   comentar que los conocimientos previos del módulo son escasos 
en general y en algunos casos nulos. Que hay varios alumnos que no se le ha podido realizar por no asistir a 
clase por accidente de tráfico y otros de incorporación tardía que aún no han aparecido por el aula.  

La mayoría del alumnado procede de la ESO o ESA, con dos alumnas con grado medio de otra familia 
profesional. Una alumna posee un grado superior de FP  y otra bachillerato. Hay varias alumnas que poseen 
informe del EOE con dificultades en el aprendizaje. Numerosas alumnas tienen intención de seguir 
estudiando un grado superior (Integración social o Educación infantil). Tenemos tres alumnas que  han 
sufrido un accidente en carretera en el trayecto del desplazamiento  al instituto. 
 
El alumnado se ha seguido matriculando hasta el 15 de octubre.  
 

3. COMPETENCIAS  PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias el título: 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, 
mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de 
atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 
 
b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su 
colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de atención 
individualizada. 
 
d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los 
alimentos y administrándolos cuando sea necesario. 
 
g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de 
depend, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su intimidad. 
h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en situación de 
dependencia, empleando los protocolos y las ayudas técnicas necesarias, siguiendo las pautas 
marcadas en el plan de atención individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y seguridad. 
 
i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia 
como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención. 
 
n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, 
proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y 
adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 
 
ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y 
buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de dependencia. 
 
o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión 
domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del 
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servicio y comunicando las incidencias detectadas. 
 
r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el 
entorno de trabajo. 
 
s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 
u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 
 
v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 
4. OBJETIVOS  GENERALES. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las 
características de las personas en situación de dependencia y del plan de atención individualizado, 
para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 
 
b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y 
necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades asistenciales 
y psicosociales. 
 
e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de dependencia, 
relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los alimentos. 
 
h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de medicación y 
recogida de muestras de la persona en situación de dependencia, relacionándolas con sus 
características y las pautas establecidas para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado 
físico. 
 
i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de atención 
individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación de dependencia, para 
realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de los mismos. 
 
j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para 
aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de 
dependencia y los propios profesionales. 
 
p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del 
interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no 
formales. 
 
r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en 
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el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión. 
 
v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su 
actividad. 
 
w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
 
x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos 
con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y 
aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en 
el entorno y en el medio ambiente. 
 
z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en 
el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

5. CONTENIDOS. 

La programación del módulo de Atención Sanitaria consta de 10 Unidades de Trabajo, mostrándose 
en el siguiente cuadro:  
 

Unidades de Trabajo  

UT 1. Anatomía, fisiología y patología de los aparatos respiratorio, cardiovascular, 
reproductor y digestivo.  La atención sanitaria. 

UT 2. La movilidad. 

UT 3. Intervenciones relativas a la movilidad. 

UT 4. El control del estado de la salud. 

UT 5. Las constantes vitales. 

UT 6. Intervenciones relativas a la respiración. 

UT 7. Métodos físicos de intervención. 

UT 8. Administración de medicamentos. 

UT 9. Las necesidades relacionadas con la alimentación. 

UT 10. Intervenciones relativas a la alimentación. 

5.1 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS CURRICULARES EN UNIDADES DE TRABAJO.  

CONTENIDOS BÁSICOS CURRICULARES Y LA UNIDAD DE TRABAJO CON LA QUE SE RELACIONAN 

 
UT 
1 

UT 
2 

UT 
3 

UT 
4 

UT 
5 

UT 
6 

UT 
7 

UT 
8 

UT 
9 

UT 
10 

1. Organización de actividades de atención sanitaria. 

1.1. Principios anatomo-fisiológicos de 
los sistemas cardiovascular, 
respiratorio, digestivo y 
reproductor. 

x          

1.2. Necesidades de atención sanitaria 
de las personas en situación de 
dependencia. 

X          

1.3. Análisis de las condiciones 
ambientales en la atención 
sanitaria. 

X          
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1.4.   Estrategias para la promoción 
del autocuidado. 

X          

2. Aplicación de técnicas de movilización, traslado y deambulación. 

2.1.   Principios anatomo-fisiológicos 
de sostén y  movimiento del 
cuerpo humano.  

 X         

2.2.   Posiciones anatómicas.  x         

2.3.  Técnicas de movilización, 
traslado y deambulación. 

  X        

2.4.   Aplicación de los principios de 
mecánica corporal en la prevención 
de riesgos profesionales.  

 x         

2.5.    Utilización de ayudas técnicas 
para la deambulación, traslado y 
movilización de personas en 
situación de dependencia. 

  X        

2.6.   Valoración de la importancia de 
la implicación de la persona en la 
realización de las actividades. 

  X        

3. Características de las actividades de asistencia sanitaria. 

3.1.    Posiciones anatómicas precisas 
para la exploración médica. 

   x       

3.2.    Principios de farmacología 
general 

       X   

3.3.    Preparación y administración de   
medicamentos. 

       X   

3.4.    Prevención de riesgos en la 
administración de medicamentos 

       X   

3.5.    Aplicación de técnicas de 
aplicación local de frío y calor. 

      X    

3.6.    Aplicación de técnicas 
hidrotermales. 

      X    

3.7.    Aplicación de técnicas de 
movilización de secreciones en 
enfermedades del aparato resp. 

     X     

3.8.   Aplicación de técnicas de 
masaje. 

      X    

3.9.   Apoyo en la aplicación de 
técnicas específicas de 
rehabilitación. 

     X     

3.10. Aplicación de técnicas y 
procedimientos de medición y 
registro de constantes vitales. 

    X      

3.11. Valoración de la importancia de 
la implicación de la persona y su 
entorno en las actividades 
sanitarias. 

    X      

4. Organización de la administración de alimentos y apoyo a la ingesta 

4.1. El servicio de comidas en 
instituciones. 

        x  
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4.2. Aplicación de técnicas de 
administración de comidas. 

         X 

4.3. Aplicación de ayudas técnicas 
para la ingesta.. 

         X 

4.4. Prevención de situaciones de 
riesgo asociadas a la 
alimentación. 

        X X 

4.5. Recogida y eliminación de 
excretas. 

         X 

4.6. Orientación a la persona usuaria y 
sus cuidadores principales sobre 
la ingesta de alimentos, la 
recogida de excretas y su 
eliminación. 

         X 

4.7.  Valoración de la importancia de la 
actitud del técnico frente a las 
necesidades de apoyo a la ingesta 

        X X 

5. Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria. 

5.1.  Aplicación de técnicas e 
instrumentos de obtención de 
información sobre el estado físico 
y sanitario. 

  x X X X X X  X 

5.2  Aplicación de técnicas e 
instrumentos para el seguimiento 
de las actividades de atención 
sanitaria. 

  x X X X X X  X 

5.3. Utilización de registros manuales 
e informatizados. 

  x X X X X X  X 

5.4. Transmisión de la información al 
equipo interdisciplinar. 

  x X X X X X  X 

5.5. Valoración de la importancia de la 
precisión y la objetividad en el 
registro de los datos. 

  x X X X X X  X 

 

5.2. UNIDADES DE TRABAJO 

En el siguiente cuadro se muestran las unidades de trabajo y las horas dedicadas a las mismas. 
 

Unidades de Trabajo  Horas 

UT 1. Principios anatomo-fisiológicos de los sistemas cardiovascular, respiratorio, 
digestivo y reproductor. La atención sanitaria  

20 

UT 2. La movilidad 12 

UT 3. Intervenciones relativas a la movilidad 24 

UT 4. El control del estado de salud 18 
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UT 5. Las constantes vitales 26 

UT 6. Intervenciones relativas a la respiración 24 

UT 7. Métodos físicos de intervención 12 

UT 8. Administración de medicamentos 20 

UT 9. La alimentación 12 

UT 10. Intervenciones relativas a la alimentación 24 

  Horas semanales: 6 horas                                                              Horas totales           192 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

 

El módulo profesional de Atención Sanitaria se imparte en el primer curso de la titulación. Consta de 
192 horas de duración (de las 2000 horas del Ciclo), impartidas en  el centro escolar a razón de 6 horas 
semanales, en bloques de 2 horas. Este módulo se imparte desdoblado para un mejor seguimiento y 
realización de las prácticas.  

La propuesta curricular de desarrollo en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje para la 
consecución de las competencias de este módulo, se han organizado en 10 unidades de trabajo, que 
construyen suficientemente los contenidos, tanto teóricos como prácticos, para la adquisición de las 
habilidades y destrezas características de este perfil profesional. 

Los tiempos para cada unidad de trabajo,  su encaje por evaluación,  y  la ponderación establecida 
para los resultados de aprendizaje del módulo, en función de las horas que dedicamos durante el curso a 
cada uno de ellos,  estarán distribuidos durante este curso de la siguiente forma: 

Evaluación UT Horas  RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 Horas 

1ª 

UT 1 20 x     

56 UT 2 12  x    

UT 3 24  x   x 

2ª 

UT 4 18   x  x 

80 
UT 5 26   x  x 

UT 6 24   x  x 

UT 7 12   x   

3ª 
UT 8 20   x  x  

56 
UT 9 12    x  
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UT 10 24    x  

  Horas RA 20 36 100 36 * 192 

Ponderación de los RA 
(aproximación al número de horas) 

10% 20% 40% 20% 10 % 100% 

* Este resultado de aprendizaje ya está incluido cuando se desarrolla las unidades de trabajo nº 3, 4, 5, 6, 8, 
10. La U.T 4 se comienza en la primera evaluación, pero se evalúa en la segunda evaluación. 

Las tres evaluaciones tienen similares carga horaria, aunque haya Resultados de aprendizaje que se trabajen 
en dos evaluaciones diferentes. 

La temporalización de las unidades trabajo será  flexible, atendiendo a  las circunstancias y ritmo del  
proceso de enseñanza aprendizaje del  alumnado y a las condiciones ocasionadas por la pandemia por el 
COVID-19. 

 

7. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 
7.1. METODOLOGÍA. 

La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje exige al profesorado adoptar estrategias 
didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. 
 
Además de las decisiones últimas que deben tomarse en torno a: 

 Los criterios para la organización del entorno físico (espacios, materiales y tiempos).  

 Los criterios de selección y utilización de los recursos didácticos.  

 Los criterios para determinar los agrupamientos del alumnado. 
 

En Formación Profesional Inicial, en tanto que se pretende el desarrollo de habilidades y destrezas, 
parece coherente que el eje organizador deben marcarlo los procedimientos, aunque en este curso marcado 
por la pandemia por el COVID-19 la parte práctica del módulo quede un poco escasa o disminuida en la 
repetición de las prácticas y se trabaje más la parte visual a través de videos e imágenes y menos la parte 
manipulativa debido a lo que he comentado antes y al conocimiento de la vías de transmisión del 
coronavirus COVID-19, aún llevándose a cabo todas las medidas de prevención de contagio (uso de 
mascarilla, lavado higiénico de manos, uso de guantes, uso de la bata, limpieza y desinfección de materiales 
y superficies…) 

Explicación de la programación:  

A principio de curso se explicará al alumnado la programación del módulo profesional, con la distribución de 
los temas a estudiar a lo largo del curso y la metodología que se seguirá. 
 
Distribución del espacio: 
 

Hasta ahora el aula se dividía  en tres partes que facilitaban la distribución de los alumnos, de modo que 
podían trabajar adecuadamente y no se molestaban unos a otros. 
▪ Zona de mesas y sillas. Con la pizarra y medios audiovisuales y una pequeña biblioteca de aula, que 

incluye, como material de consulta, los libros más usados, diccionarios médicos, las revistas de ayudas 
técnicas y los manuales de procedimientos que puedan ser de utilidad. 
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▪ Zona de prácticas. En esta se encuentra la cama con los maniquíes y el resto del material. La cama está 
separada para que puedan distribuirse los alumnos/as alrededor para la observación de la demostración 
de las técnicas de enfermería. 

▪ Zona de preparación y limpieza. 
o Área de preparación y limpieza. (encimera) 
o Armarios de ropa, material sanitario y de aparatos. 
o Espacio para los carros de lencería, pies de suero, grúas de movilización, silla de ruedas, 

andadores etc. 
Durante este curso, por motivos del COVID-19, esta distribución no es posible; por lo que la organización del 
espacio será:  

 Todo el espacio se ha ocupado por pupitres individuales separados con aprox. una distancia de 1,2 
m. siempre que sea posible. 

 Casi todo el material ha sido acumulado al final del aula, quedando solamente una cama útil. 

 La zona de limpieza y lavado de manos (lavabo y encimera) ha quedado libre para su utilización. 

 Gran parte del material  se  manipula con menos frecuencia debido a la situación y a las vías de 
contagio del coronavirus, se mostrará, se identificará y se explicará su uso. 

 
Organización del taller de atención sanitaria e higiénica: 

Individualmente irán rotando semanalmente, según calendario colocado en tablón de anuncios. 
Serán responsables de la limpieza y desinfección  del material de las prácticas, así como de recoger y guardar 
tras su uso. También intervendrán en la explicación de alguna práctica a los compañeros bajo la supervisión 
de la profesora. 

En cuanto a la vestimenta,  los alumnos/as en las clases de prácticas deben llevar bata blanca de 
manga larga. También deberán prescindir de excesos de adornos en cara y manos y el cabello deberá 
llevarse recogido. Se lavarán las manos según protocolo de la OMS, explicado en clase y escrito en el 
cuaderno de protocolos. 
 

La enseñanza/aprendizaje de cada unidad didáctica se realizará de la siguiente forma: 
▪ Explicación teórica de cada tema con: 

- Recuerdo anatómico, en base al libro de texto y ampliado con el póster o el Atlas de anatomía,  
presentaciones… 
- Explicación/demostración de las técnicas básicas de cuidados auxiliares de enfermería correspondiente, 
siguiendo los procedimientos explicados en el libro de texto. 

▪ Actividades. Se realizarán las actividades planteadas por el profesorado más adecuado en función de la 
intencionalidad de la actividad y de los conocimientos del alumnado. Estas actividades deberán ser 
corregidas y discutidas en clase y se cumplimentarán  unas fichas  de anatomía. 

▪ Practicas. Se realizarán generalmente siguiendo el proceso siguiente: 
o Explicación y elaboración del protocolo de cada práctica siguiendo las indicaciones del libro de texto. 
o Demostración de cada práctica.  El alumnado  permanecerá sentado en su silla y la orientara 

mirando hacia la cama, maniquí, etc., para que todos puedan ver bien y que no estén deambulando 
por el aula. Se realizará una demostración de cada técnica, indicando los puntos con riesgo potencial 
para el paciente/usuario o para ellos mismos indicando las razones. Esta demostración en 
determinada prácticas podrá ser visualizando un video. 

o Se realizarán las prácticas con el maniquí del aula.  
o El alumnado pasará a realizar el procedimiento de forma  individual o bien realizando la presentación 

de videos caseros que puedan realizar en su propio domicilio.  
o Al realizar las prácticas deben llevar un cuaderno de prácticas para anotar los materiales, 

procedimiento, objetivo, observaciones e imagen explicativa de cada protocolo.  
o Este cuaderno debe estar bien presentado siendo objeto de revisión y evaluación trimestral por 

parte del profesorado.  
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▪ Otras actividades prácticas propuestas.  
- Resolución de casos hipotéticos de situaciones con enfermos, para que programen la intervención 

de atención sanitaria correspondiente, con el diario de los problemas que alteran las necesidades 
básicas de dicho enfermo y los cuidados auxiliares realizados para paliarlos. 

 
7.2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de intervención y 

ejecución de la atención física y sanitaria de las personas en situación de dependencia y la función de 
prevención y seguridad. 
La función de intervención y ejecución incluye aspectos como: 

▪ Recogida de información. 
▪ Organización de la actuación. 
▪ Establecimiento de ayudas técnicas. 
▪ Desarrollo de la actuación. 
▪ Aplicación de estrategias de intervención. 
▪ Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 
▪ Elaboración y cumplimentación de la documentación asociada. 
▪ Información y orientación a las personas usuarias y otros. 

La función de prevención y seguridad incluye aspectos como: 
▪ Generación de entornos seguros. 
▪ Utilización de equipos de protección individual. 
▪ Aplicación de la normativa de seguridad y prevención. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
▪ El sector de servicios de atención a las personas en situación de dependencia y, más 

concretamente, en el ámbito de apoyo asistencial. 

7.3. ACTIVIDADES.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

▪ Actividades de aplicación de los procedimientos y técnicas de atención sanitaria en situaciones y 
contextos diversos. 

▪ Actividades que potencien la adopción en todo momento de medidas de seguridad y prevención 
tanto con relación a la persona usuaria como al propio profesional. 

▪ Actividades que se fomenten el mantenimiento de actitudes de empatía y comprensión ante los 
problemas y dificultades de la persona usuaria. 

▪ La potenciación del autocuidado y la educación para la salud. 
▪ Actividades de trabajo en equipo y la colaboración como estrategias para mejorar la atención a 

la persona usuaria. 
▪ La comunicación clara y precisa de la información atendiendo a las características de los 

diferentes interlocutores en el proceso de la atención sanitaria. 
▪ El uso de tecnologías de la información y la comunicación para el control y seguimiento de las 

intervenciones y la evolución de la persona usuaria. 
▪ Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a aplicar, medir, o 

evaluar  y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras situaciones lo más próximas a las 
reales. 
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8.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADO A CADA UNIDAD DE TRABAJO 

Las resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

En la siguiente tabla se detallan los Resultados de Aprendizaje  del módulo y se ponen en relación 
con las unidades de trabajo que los desarrollan: 

Resultados de aprendizaje 
U
T 
1 

U
T 
2 

U
T 
3 

U
T 
4 

U
T 
5 

U
T 
6 

U
T 
7 

U
T 
8 

U
T 
9 

U
T 
1
0 

RA1. Organiza las actividades de atención sanitaria a 
personas en situación de dependencia, relacionándolas con 
las características y necesidades de las mismas. 

X          

RA2. Aplica técnicas de movilización, traslado y 

deambulación, analizando las características de la 

persona en situación de dependencia. 

 X X        

RA3. Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, 
relacionando las necesidades y características de la persona 
usuaria con lo establecido en el plan de cuidados. 

   X X X X X   

RA4. Organiza actividades de alimentación y apoyo a la 
ingesta, seleccionando las técnicas, instrumentos y ayudas 
necesarias. 

        X X 

RA5. Realiza el control y seguimiento de las actividades 

de atención sanitaria, analizando los protocolos de 

observación y registro establecidos. 

  X X X X  X X X 

 

De acuerdo con la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, en la evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos/as se considerarán los resultados de aprendizaje como expresión de la consecución de los objetivos 
que deben de ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y los criterios de 
evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. 
 

La evaluación será continua, y abarcará los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales,  al término de este proceso habrá una calificación final que, de acuerdo con dicha evaluación 
continua valorará los resultados conseguidos por los alumnos/as. 
 
La evaluación  inicial diagnóstica nos va a proporcionar información sobre la situación de partida del 
alumnado al iniciar el módulo con la finalidad de orientar la intervención educativa del modo más apropiado. 
Para llevar a cabo esta tarea será necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 
- Motivaciones e intereses del alumnado con respecto a la profesión elegida.  
- Conocimiento del currículo cursado por cada uno de los alumnos/as y de la experiencia laboral que en su 

caso se haya adquirido. 
- Conocimientos previos, esquemas o teorías personales relacionadas con aspectos cognitivos, 

actitudinales, psicomotrices y afectivos relativos a los contenidos específicos del Ciclo Formativo. 
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- Esta evaluación viene reflejada en el apartado  uno de introducción en el contexto, características del 
alumnado. 

El módulo profesional se imparte en tres trimestres y consta de 3 evaluaciones parciales (diciembre, marzo y 
mayo) y 1 evaluación final  en junio.  Con una convocatoria por curso. 

 

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se tendrán en cuenta los siguientes:  

a) Al tratarse de un ciclo formativo que se imparte en régimen presencial, la asistencia a clase y 
demás actividades programadas se consideran necesarias y obligatorias, según el art. 2 punto 2 
de la Orden de 29 de septiembre de 2010 y que dice “la aplicación del proceso de evaluación 
continua del alumnado requerirá en la modalidad presencial su asistencia regular a clase y 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo”. Por lo tanto el alumnado tendrá que recuperar todas aquellas actividades que le 
conduzcan a una evaluación positiva de los resultados de aprendizaje.   

b) Las recuperaciones de evaluaciones se realizan por trimestre y por resultado de aprendizaje, y 
pondrán realizarse antes o después de la sesión de evaluación, en función de la disponibilidad 
horaria del módulo. 

c) En caso de ausencia justificada a distintos pruebas o actividades evaluables, se podrá determinar 
una de las siguientes opciones: 

 Que el alumnado realice dicha prueba conjuntamente con la siguiente. 

 Que el alumnado realice dicha prueba en el periodo de recuperación. 

d) Si un alumno/a se le coge copiando (hablando, con una chuleta, con los apuntes…) en una 
actividad evaluable, automáticamente está suspenso y tendrá que presentarse a la recuperación 
de dicha evaluación. 

e) Las calificaciones de las evaluaciones tienen que ser números enteros. Se acuerda el redondeo 
hacia el número inmediatamente superior a partir 0,7. Y el redondeo hacia el número 
inmediatamente inferior desde 0,6.  

f) Para obtener una calificación positiva el alumnado tiene que sacar una puntuación de 5 o 
superior. Para hacer medias en las calificaciones o ponderar, el alumnado tiene que tener una 
calificación de 5 o superior. 

g) Se seguirán todas las normas acordadas al principio de curso en reunión de Departamento y 
explicitadas en la programación del mismo y leídas y explicadas al alumnado. 

h) Cuando se detecten plagio en los trabajos realizados, se le calificará con un cero y tendrán que 
volverlo a realizar, entregándolo en el periodo de recuperación si antes no hay tiempo suficiente 
para su corrección.  

i) El alumnado que no pueda asistir  a clase de forma continuada (por accidente de coche en  
carretera o bien por cuarentena de Covid-19, se le suministrara las actividades teóricas y los 
trabajos que puedan realizar en casa a través de la plataforma Classroom,  las prácticas serán 
presenciales y tendrán que recuperarlas cuando se incorporen al Centro).  También se podrán 
realizar intervenciones en el aula a través de videollamada por Meet.  

j) Se elaborará un documento de registro del alumnado en el  que quede reflejado que ha recibido 
toda la información relacionada con los criterios de evaluación  del módulo y  que ha 
comprendido como se le evalúa.  
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9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS  A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 En la tabla que aparece a continuación se especifican los Criterios de Evaluación Específicos del 
módulo de ATS descritos a partir de los RA correspondientes. 

 Los porcentajes asignados a cada RA se han obtenido en función de las horas que se dedican a los 
mismos en cada una de las unidades.  

Resultados de aprendizaje: 1. Organiza las actividades de atención sanitaria a personas en 
situación de dependencia, relacionándolas con las características y necesidades de las 
mismas. 
RA1      10% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS: 

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 favorecen o dificultan 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. 

Resultados de aprendizaje: 2. Aplica técnicas de movilización, traslado y deambulación, 
analizando las características de la persona en situación de dependencia. 

RA2    20 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS: 

a) Se han aplicado las técnicas más frecuentes de posicionamiento de personas encamadas, 
adecuándolas al estado y condiciones de las mismas. 

b) Se han aplicado técnicas de movilización, deambulación y traslado de personas en 
situación de dependencia, adaptándolas a su estado y condiciones. 

c) Se han aplicado procedimientos que garanticen una carga segura y la prevención de 
aparición de posibles lesiones en el 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 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 productos adecuados en función del estado y necesidades de la persona 
usuaria. 

g) Se han proporcionado pautas de actuación a la persona en situación de dependencia y 
su entorno, que favorecen 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. 

Resultados de aprendizaje: 3. Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, 
relacionando las necesidades y características de la persona usuaria con lo establecido en 
el plan de cuidados. 
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RA3    40 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS: 

a) Se han seleccionado las posiciones anatómicas más adecuadas para facilitar la 
exploración de las personas usuarias. 

b) Se ha preparado y previsto la administración de los medicamentos, cumpliendo las 
pautas establecidas en el plan de cuidados individualizado y las prescripciones específicas 
para cada vía y 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. 

Resultados de aprendizaje: 4. Organiza actividades de alimentación y apoyo a la ingesta, 
seleccionando las técnicas, instrumentos y ayudas necesarias. 
RA4     20 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS: 

a) Se ha organizado la distribución y servicio de las comidas en la institución, siguiendo las 
prescripciones de la hoja de dietas. 

b) Se han aplicado diferentes técnicas de apoyo a la ingesta, en función de las 
características y necesidades de la persona. 

c) Se ha informado a la persona en situación de dependencia y a las familias acerca de la 
correcta administración de alimentos. 

d) Se ha comprobado que la ingesta de las personas se ajusta 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. 

Resultados de aprendizaje: 5. Realiza el control y seguimiento de las actividades de 
atención sanitaria, analizando los protocolos de observación y registro establecidos. 
RA5      10% * este porcentaje, traducido en horas ya se han incluido en la  UT anteriores 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS: 

a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de observación, 
control y seguimiento del estado físico y sanitario de las personas usuarias. 

b) Se han cumplimentado 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 presentaron. 

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 física de la persona, registrando los datos obtenidos según el 
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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 seguimiento de la evolución física y 

sanitaria de la persona para mejorar su bienestar. 

 
9.2. Criterios  de evaluación para cada resultado de aprendizaje y unidad de trabajo.  
En la tabla siguiente se muestra las unidades de trabajo del módulo y como se asocian a los resultados de 

aprendizaje y a su criterio de evaluación correspondiente. 
 

UT RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 

1 1 (b, g, h) 

2 1 (b, c) 

3 2 (a, b, c, d, e, g, h) 

4 1 (a, b) 

5 3 (a, f, g, h) y  5 (a, b, c, d, e, f, g, h) 

6 3 (a, g, h) 

7 3 (d) 

8 3 (b, c, e, h) 

9 1 (a, b) 4 (a) 

10 4 (a, b, c, d, e. f, g, h) 

 
10.  INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE MÓDULO 
  

Los instrumentos se considerarán atendiendo a las ponderaciones establecidas para los resultados de 
aprendizaje y sus  correspondientes criterios de evaluación  especificados en las unidades de trabajo y las 
horas asignadas a cada una.  Se tendrá en cuenta:  
 Pe: Realización de pruebas escritas de preguntas cortas, de relación, de tipo test, de desarrollo, de 

resolución de supuestos prácticos. 
 Pp  (pruebas  prácticas o procedimentales): Ejecución de técnicas sanitarias de forma individual, 

simulando supuestos prácticos sobre los maniquíes y con el material, instrumental y recursos 
sanitarios disponibles en el aula-taller de  Atención sanitaria e Higiénica. Ante la situación que vivimos 
durante este curso de pandemia por el coronavirus estas pruebas prácticas pueden quedar suplidas 
por pruebas escritas de contenidos procedimentales en las cuales se plantee un supuesto práctico y se 
realicen determinas preguntas prácticas que el alumnado tenga que resolver por escrito o bien por la 
grabación de videos caseros domiciliarios que expliquen y asimilen una determinada práctica. 

 Ta (Trabajos ): Elaboración de un cuaderno de prácticas individual (Cuaderno de Protocolos), donde se 
recopile, de modo sistemático, los pasos a seguir para la realización de los procedimientos sanitarios 
con los usuarios según el grado de dependencia, así como la realización o presentación de trabajos 
tanto de forma individual, como por parejas (telemáticamente),  con el fin de ampliar y afianzar 
conceptos. 

 Td (Trabajo diario): Presentación o realización de actividades de iniciación, desarrollo, refuerzo y 
ampliación, mostrando interés por los temas tratados y aprovechamiento del tiempo de clase, 
capacidad de interrelación y de trabajo en equipo, esfuerzo por alcanzar los objetivos, iniciativa y 
autonomía, asistencia y puntualidad. Realización de las técnicas sanitarias en clase para su estudio y 
comprensión mostrando actitud profesional usando el uniforme de trabajo para la realización de las 
técnicas, responsabilidad en el trabajo, responsabilidad en el uso de materiales y equipos de prácticas 
y respeto a las normas para la prevención de riesgos laborales. Otras actividades (debates, 
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comentarios,...) que se diseñen para lograr la adquisición de los RA. 
 
En la tabla siguiente se especifica los distintos instrumentos utilizados para evaluar  los resultados de 

aprendizaje del módulo: 
 

 
UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 UT9 UT10 

INSTRUMENTOS 

Pe Pp Ta Td 

 

RA1 X          X   X 

RA2  X X        X X X X 

RA3    X X X X X   X X X X 

RA4         X X X X X X 

RA5   X X X X  X  X  X X  

IN
TR

U
M

EN
TO

S

 

Pe X X   X X  X X X  

 
Pp   X  X X   X X  

Ta   X X X X X X X X  

Td X X X X X X X X X X  

 
  Para la evaluación de los RA de este Módulo y sus ponderaciones para la nota global del alumno/a, 
los instrumentos usados son: 

 Pe (Pruebas objetivas: preguntas cortas, de relación, de tipo test, de desarrollo, de resolución de 
supuestos prácticos). Se realizarán 1 ó 2 pruebas por trimestre.  Se calificarán de 0 a 10. La prueba se 
superará con un 5 o superior. No se repetirán las pruebas de evaluación bajo ningún concepto, si el 
alumnado no se presenta en su día a la prueba, lo hará junto con la prueba siguiente o en la 
recuperación de la misma. La nota  media entre ambas se hará efectiva cuando la calificación sea 
igual o superior a un 5. 

 Pp (Pruebas prácticas). Puntuado de 0 a 10. Se realizará a partir de  la resolución de supuestos 
prácticos escritos, videos caseros o  Escala de Observación específica para los procedimientos sí fuera 
posible la intervención con el maniquí.  

 Ta (Trabajos). El Cuaderno de Protocolos se puntuará  de 0 a 10. Esta nota se obtendrá valorando los 
siguientes parámetros:  

 

 
 

Cuaderno de Protocolos 
Parámetros a valorar 

1ª
 

Ev
al

u
ac

ió
n

 
      2ª

 

Ev
al

u
ac

ió
n

  

3ª
 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

Fi
n

al
  

Entregado en el plazo y corrige 
anteriores evaluaciones (1,5p) 

    

Completo con todos los 
procedimientos correctos (3p) 

    

Completo con  todas las imágenes 
(adecuadas y nítidas) (2p) 
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Completo con todas las 
observaciones adecuadas (1p) 

    

Completo con índice, páginas 
numeradas  y márgenes adecuados 
(1,5p) 

    

Con portada y presentación en 
general adecuada (legible) (1p) 

    

Calificación      

Observaciones: 

1ª Evaluación 

2ª  Evaluación 

3ª  Evaluación 

Consideraciones para obtener la nota: 

 Si no se entrega el cuaderno la evaluación será negativa. 

 Si se entrega fuera de plazo como mínimo tiene que ser una semana 
antes de la prueba objetiva de evaluación, de lo contrario no se recogerá, 
hasta la evaluación siguiente. 

 Todas las correcciones de la profesora se subsanará en la evaluación 
siguiente. 

 Si faltan muchas prácticas se podrá suspender el cuaderno de 
procedimientos. 

 

Dentro de este apartado  también se podrá realizar presentaciones, exposiciones orales, trabajos de 
ampliación, mapas conceptuales, que serán valorados por escalas de observación y en función de cada 
unidad de trabajo. Se puntuarán de 0 a 10. 

 Td (Trabajo diario de clase). El trabajo diario y las actividades llevadas a cabo en el aula, así como las 
actitudes se calificarán mediante una  Escala de Observación que quedará reflejado en el cuaderno 
de la profesora.  

Dentro de cada unidad de trabajo, dependiendo del carácter teórico o práctico que presente, se le 
dará mayor importancia a unos instrumentos de evaluación que a otros. Este aspecto quedará reflejado en el 
Cuaderno de la Profesora.  

 

11. TRATAMIENTO DE LA RECUPERACIÓN 

Basándonos en la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, llegamos a las siguientes 
consideraciones sobre el tratamiento de la recuperación en la FPI: 

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. En este sentido, el alumnado que acumule un gran número de faltas de 
asistencia justificadas o  injustificadas, no podrá ser evaluado de forma continua porque no tendremos 
información suficiente sobre su proceso de aprendizaje. 
 

 Para el alumnado que pese a asistir regularmente a clase y participar en las actividades programadas, no 
consiga evaluación positiva de los módulos por evaluaciones parciales, se plantearán recuperaciones de 
las mismas.   
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  Las recuperaciones podrán ser después de las sesiones de evaluación o antes si existe disponibilidad 
horaria  y en  función de las pruebas a recuperar.  

 

 En la recuperación parcial trimestral,  el alumno se presentará a aquellos controles no superados, si tras 
esta recuperación no obtiene evaluación positiva, se tendrá que presentar de la evaluación 
correspondiente completa en junio, es decir si tras la recuperación no se aprueban todas las partes, en 
junio se tiene que presentar con todos los contenidos de dicha evaluación, o sea con el resultado de 
aprendizaje que no tenga evaluación positiva. 

 

 Se realizarán tres recuperaciones, una por cada evaluación parcial. 
 

 La recuperación en el mes de junio, se hará tras la planificación de un plan de recuperación 
individualizado para cada alumno/a previo a la sesión de evaluación final.  Es obligatoria la asistencia a 
clase, durante este periodo el alumnado realizará todos aquellos procedimientos que no tenga superados 
por evaluación y por resultado de aprendizaje. Será una opción voluntaria para quienes quieran mejorar 
sus resultados. Las pruebas procedimentales  podrán realizarse por escrito  con supuestos prácticos.  

 

 Con respecto a este periodo de evaluación final, la Orden 29/10/2010 sobre evaluación de F.P.I. indica que 
el alumnado que no supere algún módulo profesional mediante evaluación parcial o desee mejorar los 
resultados obtenidos, tendrá la obligación de asistir a clases para desarrollar las medidas de actividades de 
refuerzo oportunas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al 22 
de junio. De este modo la dedicación horaria para cada módulo a actividades de refuerzo no será inferior 
al 50% de las horas semanales que tenga asignadas. Y el resto de horas, según acuerdo del Departamento, 
quedará a criterio personal de la profesora. La convocatoria de evaluación final implica la presentación de 
los trabajos planificados al efecto, así como la superación de las pruebas teóricas y prácticas pertinentes 
que demuestren la adquisición de las competencias. 

 
12.  TEMAS TRANSVERSALES. 

 
Se abordarán de forma transversal en cada una de las  unidades de trabajo en la atención al usuario y en 

las relaciones interpersonales, tanto a nivel del alumnado como entre alumnado y profesora. 
 

a) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 

b) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y 
a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual. 
 

c) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 
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d) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 

e) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 

 
 
13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Basándonos en la evaluación inicial. Las referencias al contexto y grupo de alumnado quedan 
explicadas en la introducción,  apartado 1  de la programación. A esto hay que añadir:  

Que en la enseñanza correspondiente a los Ciclos Formativos, al tratarse de una enseñanza no 
obligatoria, hablamos de adaptaciones curriculares no significativas, es decir estrategias de apoyo al 
aprendizaje que afectan a la metodología, tipología de los ejercicios o manera de realizar la evaluación. 
También pueden suponer pequeñas variaciones en los contenidos, pero sin implicar un desfase curricular. 

Se acuerda contar con el Departamento de Orientación para conocer los informes académicos del 
alumnado con algún tipo de apoyo educativo, refuerzo educativo o discapacidad  diagnosticado en anteriores 
etapas educativas, así como solicitar el tipo de intervención más adecuado con este alumnado. 

Además se prestará atención individualizada tanto a alumnos y alumnas con problemas de 
aprendizaje, como a aquellos que tienen mayor capacidad de asimilación de contenidos. En uno u otro caso, 
se les incentivará con actividades de refuerzo o de ampliación, según corresponda. 

Para contemplar la diversidad en nuestra programación en la medida que su importancia requiere 
hemos tenido en cuenta una serie de elementos que contribuirán a que la atención a nuestro alumnado sea 
lo más individualizada posible; dentro de nuestras posibilidades se intentará:  

 Adaptar los tiempos de aprendizaje al ritmo individual del alumnado. 
 Establecer niveles de desarrollo dentro del grupo. 
 Atender a la variedad en la organización de los grupos de trabajo: flexibles, cooperativos, etc. 
 Aplicar en los casos necesarios actividades de refuerzo y ampliación en cada unidad de trabajo. 
 Establecer  tutorías entre iguales. 

 
En relación al alumnado que falte por el accidente de coche en desplazamiento al instituto o bien por estar 
en confinamiento por el Covid-19, se le facilitará las actividades teóricas por Classroom, y también se podrá 
establecer videollamadas por Meet, pero los exámenes serán presenciales y las prácticas también. Se les  
adaptará la temporalización para los mismos.  

 
Todas estas medidas se podrán llevar a cabo siempre que no afecte a la adquisición de la competencia 

general del título, a los resultados de aprendizaje y a los criterios de evaluación junto con los contenidos de 
los módulos. 
 
14. RECURSOS:  
 

a. Materiales.  
 Pizarra blanca y rotuladores. 
 Televisor. 
 Ordenadores e Internet en el aula 
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 Pantalla interactiva. Cañón proyector.  
 Bibliografía (libros y revistas) u otros documentos. 
 Libro de texto: Atención Sanitaria. Ed. Altamar. 
 Dos camas, una con carro elevador y ambas con somier articulado, colchón, almohadas, cojines, 

camilla, silla de ruedas, andador, muletas, grúa, mesita de noche. 
 Material sanitario fungible y no fungible: gasas, algodón, vendas, sondas, jeringas, medicamentos, 

termómetros, tensiómetros, fonendoscopios, gráficas hospitalarias, material de oxigenoterapia, 
bolsas para frío/calor, instrumental de exploración, pie de suero, glucómetro, guantes, concentrador 
de oxigeno, pastillero, carro de lencería, ropa de lencería ( sábanas, colcha, manta, entremetida, 
pijamas, camisones)  

 Modelos anatómico-humanos: esqueleto, torso humano y maniquí. 
 

b. Espaciales. 
Es imprescindible disponer de unos espacios mínimos (taller de atención sanitaria e higiénica) con la 

dotación necesaria para la realización de las correspondientes actividades. Este curso por motivos de la 
pandemia por el COVID-19,  se han visto muy mermados los espacios de trabajo de prácticas, ya que los 
pupitres tienen que estar retirados 1,2 m. y prácticamente ocupan todo el espacio del taller. 
 
15. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 
Por motivos de la pandemia por el coronavirus se decide no programar actividades extraescolares, ya que no 
se puede garantizar la seguridad sanitaria del alumnado y de nuestros usuarios (Residencias de mayores, 
centros de día…). 
 
16. ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN PARA UN POSIBLE PERIODO DE CLASES TELEMÁTICAS. 
 

1. CONTEXTO DE PROGRAMACIÓN ADAPTADA. 
La presente programación  adaptada tendrá validez siempre y cuando se mantenga esta situación excepcional 
provocada por la pandemia debido al COVID-19. Resulta evidente que se llevará a cabo durante el posible 
periodo de cuarentena. Pasado este período y el regreso a las aulas, se llevará  a cabo la programación 
general de manera  presencial 
  

2. INTRODUCCION. 
Ante la situación que se nos ha presentado, el profesorado en general tiene una labor ardua y dificultosa, no 
sólo por el trabajo telemático, muy distinto a nuestro día a día, sino a la falta de tiempo para programar unas 
enseñanzas que han sido eminentemente presenciales. 
 
Esta situación se agrava si hablamos de Formación Profesional, ya que estas enseñanzas en sí se basan en 
unos contenidos eminentemente prácticos que se trabajan día a día en el aula y que no están destinados en 
muchos casos a trabajarse a distancia y de manera telemática. El hecho de no trabajarlas de esta manera 
hace que el alumnado pierda en gran medida una formación vital para acceder al mundo laboral. No 
obstante se priorizará los días de asistencia al centro con la impartición de los contenidos prácticos y los días  
de no presencialidad con la impartición de los contenidos teóricos por vía telemática.  
 
 
 3. METODOLOGÍA. 
Dada las circunstancias que tenemos, la metodología que vamos a utilizar se limita bastante. En la mayor 
parte de los casos  fomentaremos  una metodología participativa, investigativa y que ayude al desarrollo 
integral del alumnado. Fundamentalmente nos centraremos en clases virtuales en la medida de lo posible 
(usando la plataforma Moodle, Classroom,  meet, el correo electrónico, grupos WhatsApp, 
videoconferencias) donde se explicarán aquellos aspectos que consideremos esenciales para su formación. 
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Nos basaremos en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, fomentaremos la capacidad de 
autogestión del estudiante, su responsabilidad y motivación. El profesorado se convertirá en un facilitador 
que atenderá las tareas y horarios de manera flexible, siempre dentro de los horarios marcados. 
A la hora de realizar trabajos u otras actividades que precisen del alumnado un trabajo de búsqueda de 
información, intentaremos fomentar el espíritu crítico, creativo e innovador. 
 
 4. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA A DISTANCIA 
Teniendo en cuenta el tipo de alumnado con el que trabajamos, es fundamental el contacto permanente con 
ellos y/o con sus familiares. 

 
Recursos empleados como medio de Comunicación 

Tenemos que tener en cuenta la circunstancia  de que hay alumnado con escasos y/o nulos recursos 
informáticos y tecnológicos, así como con carencias en el uso de la tecnología; por lo que tendremos que 
adaptarnos también a esta situación. 
Como herramienta básica de comunicación emplearemos las siguientes: 

 Meet: Utilizaremos la aplicación Meet para impartir contenidos que precisen de una explicación 
visual y para mantener un contacto directo con el alumnado. Estas reuniones serán en horas lectivas 
de nuestro horario. Por otro lado, lo utilizaremos para mantener reuniones grupales entre el equipo 
educativo. 

 Classroom: Utilizaremos esta aplicación para colgar trabajos, informar de fechas, colgar contenidos 
visuales o explicativos, así como tutoriales. Además, la utilizaremos también para que el alumnado 
cuelguen aquellos trabajos que se les mande. 

 Gsuite: Se ha creado una plataforma por parte del centro, desde la que tenemos la posibilidad de 
que todo el alumnado del grupo o clase, mantengamos la posibilidad unas aplicaciones como Meet, 
Hangouts, Jamboard, Drive, etc. A cada alumno/a se le ha otorgado un usuario y un correo 
corporativo para poder tener acceso a dichas aplicaciones. 

 Drive: Utilizaremos esta plataforma para ir colgando material y dejarlo a disposición del alumnado. 

 Correo electrónico: A través de este medio vamos a enviar las tareas y a recibir los trabajos y las 
dudas que puedan plantear los alumnos. También se usará para informar a los padres que lo deseen. 

 Plataforma Moodle de la Consejería de educación: disponible para el profesorado que desee utilizarla 
y a través de la cual se envían y reciben tareas, se resuelven dudas…  

 Videoconferencias a través de Hangouts, Moodle, Zoom, Skipe y otras. Para realizar las explicaciones 
sobre el temario y la resolución de dudas. 

  WhatsApp: contacto directo y grupos de alumnos. También se usa para la comunicación entre el 
profesorado. 

 Aplicación IPASEN: esta aplicación permite la comunicación con el alumnado mayor de edad y con las 
madres y padres en caso de menores. 

 Teléfono Móvil que se usará cuando no surta efecto ninguno de los anteriores recursos 
 

Recursos Educativos 
 

Como material didáctico especifico, se le ha facilitado al alumnado el libro específico de la editorial Altamar 
en formato digital o en papel.  
Documentos  de elaboración propia en formato pdf, presentaciones, documentos de Word, grabaciones de 
video, etc. Recursos de Internet  
Al no poderse llevar a cabo  parte de las actividades prácticas en este contexto que estamos, los recursos 
principales que vamos a usar son los resúmenes, esquemas, presentaciones, visualización de películas,  
reflexiones personales y las simulaciones que se grabarán  en vídeos los mismos alumnos. 
 Otros recursos serán algunos vídeos de Internet. 
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5. EVALUACIÓN. 
Seguiremos utilizando las actividades que venimos realizando durante el curso para evaluar al alumnado, si 
bien es cierto que estas actividades las tendremos que evaluar de manera telemática o bien en los días 
presenciales que viene el grupo a clase. 
 Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación se asignan a todos los elementos que se emplean para poder evaluar, cuanto 
mayor número de instrumentos y variados se usen más objetiva y exacta será la evaluación. Los 
instrumentos de evaluación no van a ser excluyente, se utilizarán en mayor o menor medida en función a los 
contenidos y en función al alumno o alumna a evaluar.  
Como instrumento de evaluación,  se utilizarán algunos de los siguientes: 

1. Elaboración de murales, dossier de protocolos, esquemas 
2. Cuestionario de preguntas cortas, grabación de videos, mapas conceptuales 
3. Estudios de casos de documentos audiovisuales, reflexiones personales 

4. Resolución de casos prácticos, presentaciones  e imágenes propias 
 
6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS. 

PARTE TEÓRICA DEL MÓDULO 
Realización de tareas y trabajos relacionados con las unidades didácticas o de  trabajo teóricos trabajados 
anteriormente y que no han superado. El alumnado debe realizar una batería de tareas que pueden ser: 

▪  Tareas o trabajos para recuperar contenidos ya trabajados y que no han sido superados. 
▪  Tareas o trabajos para la adquisición de conocimientos. 
▪  Tareas o trabajos de valoración (valoradas de 0-10). Pueden ser; ejercicios, trabajos de 
investigación, pruebas escritas, etc. 
Si el alumno logra una calificación igual o superior a 5 se entenderá que los ha superado. 
 

PARTE DE CARÁCTER PRÁCTICO 
 
El alumnado debe recuperar mediantes vídeos realizados por ellos mismos de los distintos trabajos más 
prácticos que se realizan  en este  módulo a lo largo del curso y por trimestre. Estos videos serán evaluables 
de 0-10 valorando todo lo que conlleva el contenido práctico del módulo. 
 
 7. HORARIO DE SEMIPRENSENCIALIDAD AL 50 % 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º 
  ATS 1                  

 
 ATS 2                

2º 
ATS 1            

 
ATS 1              

 
ATS 2                  
 

  

3º 
ATS 2            
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de Formación Profesional se enmarca en el tramo de enseñanza previo a la 

incorporación del alumnado al mundo laboral. Por tanto, los contenidos de los ciclos 

formativos propios de esta etapa se orientan a la adquisición de conocimientos, capacidades y 

competencias que preparen a las alumnas y a alumnos para la práctica profesional, 

contribuyendo a una formación integral. 

En el presente documento se recoge la programación anual del módulo profesional de 

Primeros Auxilios, que forma parte del currículum del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Atención a Personas en Situación de Dependencia. Dicha programación parte del 

departamento de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

El objetivo de llevar a cabo esta programación del módulo profesional es estructurar y 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, la actividad docente, teniendo en 

cuenta los contenidos a tratar, la metodología empleada y los objetivos que se pretenden 

alcanzar, todo ello partiendo de las características del alumnado y de su realidad social; 

especialmente en un momento en el que la pandemia mundial declarada por la OMS, requiere 

tener una estricta planificación en la que se contemplen todos los escenarios posibles para dar 

respuesta al alumnado ante cualquier circunstancia.  

La programación parte del currículum oficial del módulo profesional, definido por la 

normativa estatal y autonómica correspondiente y que supone, el primer nivel de concreción 

curricular. Teniendo como fundamento esta normativa, se concreta el Proyecto Educativo del 

centro, en este caso el I.E.S. San Fernando, lo cual supondría el segundo nivel de concreción, a 

raíz del cual se define la programación didáctica del ciclo formativo y de cada uno de los 

módulos profesionales que lo componen. Será en este tercer nivel de especificación curricular 

en el que se adscriba la programación que será desgranada en los siguientes apartados. 

Una característica fundamental que define a esta propuesta didáctica, acorde con la 

normativa reguladora de las Cualificaciones de Formación Profesional, es el hecho de que se 

persigue lograr la formación íntegra del alumnado, no sólo en el terreno laboral específico de 

su área de trabajo, sino también en su desarrollo personal y social. Por ello, se emprende este 

camino formativo con la intención de fomentar en las alumnas y alumnos su espíritu crítico y 

reflexivo, hacer posible su participación en la vida social, cultural y económica de su entorno y 

contribuir, de forma responsable y consecuente, al crecimiento comunitario y la 

transformación social. 

Otro de los objetivos principales del proceso de enseñanza-aprendizaje que ha de tenerse 

en cuenta a la hora de diseñar la programación del módulo profesional, es su contribución al 

ciclo formativo del que forma parte. Las enseñanzas mínimas del título de Técnico/a en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia quedan recogidas, a nivel estatal, en el Real 

Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, desarrollándose su currículum a nivel autonómico en 

la Orden de 11 de marzo de 2013. 
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En esta normativa se recoge la competencia general del ciclo formativo, a cuya 
consecución debe contribuir el módulo profesional que nos ocupa. Esta competencia general 
consiste en “atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e 
institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades 
asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas 
y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario”. El 
módulo de Atención y Apoyo Psicosocial aporta, además, una serie de herramientas 
fundamentales para el desarrollo personal y profesional del alumnado, que, a través de estos 
contenidos, podrá adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo su 
labor de forma satisfactoria. 

Datos básicos 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

Además de la normativa educativa que define la propuesta curricular en sus distintos 

niveles y de las características propias del ciclo formativo en cuestión, existen una serie de 

factores influyentes en la práctica docente que forman parte del contexto en el que tiene 

lugar. Elementos como la ubicación geográfica, las características del centro educativo, la 

tipología de alumnado y profesorado o los recursos disponibles, condicionan en cierta medida 

las propuestas educativas que se formulan e implementan, así como las decisiones que se 

toman al respecto de éstas; en este contexto además, tiene especial relevancia la situación de 

crisis sanitaria en la que nos encontramos, que de alguna manera, guiará nuestro proceso de 

enseñanza- aprendizaje, que, tendremos que adaptar indudablemente.  

El sistema de influencia más general que forma parte del entorno es el contexto 

sociocultural. En este sentido, cabe destacar que el I.E.S. San Fernando se encuentra en la 

localidad de Constantina, un pueblo situado en la Sierra Norte de Sevilla con una población 

que ronda las 6.000 personas.  

El principal activo económico de ingresos para las personas habitantes de este pueblo rural 

proviene de la actividad agraria y del sector servicios, por ser un enclave con un elevado 

número de visitantes con intereses hacia el turismo activo, en la naturaleza y/o gastronómico. 

El índice de desempleo es elevado, lo cual resulta determinante para las personas jóvenes a la 

Módulo profesional Primeros Auxilios 

Código del módulo profesional 0020 
Horas  64 horas 

Denominación del título Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

Orden y Real Decreto que regula el título  Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el Título de Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

¿FP Básica, grado medio o grado superior? Grado medio 

Curso (1º/2º) 1º 

¿Asociado a unidades de competencia?  No  
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hora de tomar decisiones sobre su formación académica o sobre su permanencia o no en el 

pueblo, lo cual incide, a su vez, en el envejecimiento progresivo de la población. 

Una vez definidos los rasgos generales a nivel socioeconómico, el siguiente sistema de 

influencia que forma parte del entorno es el centro educativo en el que tiene lugar la puesta 

en marcha de la propuesta educativa descrita en esta programación.  

En el I.E.S. San Fernando se imparten las siguientes modalidades de enseñanza: 1º y 2º 

ciclo de E.S.O., Bachillerato en sus modalidades de Ciencia y Tecnología y Humanidades y 

Ciencias Sociales, E.S.A semi presencial, Formación Profesional Básica de Cocina y 

Restauración, Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia, Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Instalaciones Frigoríficas y Climatización, Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. 

Los ciclos de Cocina, Actividades Físico-Deportivas y Atención a Personas en Situación de 

Dependencia se imparten en el edificio de La Laguna, situado a 3 km. de la sede del instituto, 

en la que se desarrolla el grueso de la oferta educativa del centro. 

En referencia a las características del alumnado, componente protagonista del contexto 

educativo que estamos describiendo, resulta importante explicar que se trata de un grupo de 

24 personas, 23 alumnas y 1 alumno (ESTA SITUACIÓN PUEDE VARIAR POR LA 

INCORPORACIÓN TARDÍA DE ALGUNOS ALUMNOS O ALUMNAS). La mayoría de este alumnado 

proviene de otros pueblos de la provincia, con bastante presencia de alumnas de pueblos 

cercanos a Constantina.  

La edad de las personas que integran el grupo varía entre los 17 y los 40 años, 

predominando edades entre los 17 y los 21. El recorrido académico es homogéneo dentro del 

grupo, pues la mayoría han accedido al ciclo desde la E.S.O. Sin embargo, hay algunas 

excepciones que pueden enriquecer el funcionamiento de la clase debido a la realización 

previa de otros estudios como Bachillerato u otros ciclos como, el ciclo de Auxiliar de 

enfermería, medio y superior de administrativo o la E.S.A. Incluso un caso muy positivo para el 

grupo, esta es, una alumna que ejerce como TAPSD en el Servicio de Ayuda a Domicilio.  

Una de las características del alumnado que puede aportar información valiosa a la hora 

de planificar la programación del módulo, es el hecho de que hay un gran porcentaje de 

personas que tienen claro que quieren continuar sus estudios realizando un ciclo de grado 

superior cuando finalicen el actual. Es un hecho a tener en cuenta a la hora de conocer los 

intereses de las alumnas y alumnos y cuál puede ser su grado de motivación e implicación. 

Por último, dentro de este apartado dedicado a definir el contexto educativo, merece la 

pena analizar las características del equipo educativo que imparte el ciclo de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia, formado por: tres profesoras pertenecientes al cuerpo 

de profesorado técnico de formación profesional con, dos de ellas de la especialidad de 

Servicios a la Comunidad y una profesora de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, una 

profesora del cuerpo de profesorado de educación secundaria de la especialidad de 

Intervención Sociocomunitaria y una profesora, también de este mismo cuerpo, de la 

especialidad de Formación y Orientación Laboral. Esta diversidad en el profesorado responde a 

las características del ciclo, que se compone de áreas de formación claramente definidas. 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

Una vez introducida la programación y definido el contexto en el que se implementará, a 

continuación, se van a detallar las competencias profesionales, personales y sociales asociadas 

al módulo profesional de Atención y Apoyo Psicosocial a Personas en Situación de 

Dependencia.  

El concepto de competencia es clave en la Formación Profesional, pues es la unidad 

fundamental que se toma como referente a la hora de diseñar la propuesta didáctica y evaluar 

el rendimiento del alumnado. Al hablar de competencia se hace referencia a la capacitación 

del alumnado para tomar decisiones de forma satisfactoria en las distintas situaciones 

profesionales que afrontará, así como aplicar los recursos necesarios para ello. 

En la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnica/o en Atención a Personas en Situación de Dependencia, se recogen las 

siguientes competencias profesionales, personales y sociales que la formación en este módulo 

contribuye a alcanzar: 

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de 

dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.  

j) Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su 

actividad profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios. 

4. OBJETIVOS GENERALES. 
 

Los objetivos, entendidos como las metas hacia las que se orienta la propuesta de 
enseñanza-aprendizaje, sirven como guía para el diseño de todas las fases de la acción 
educativa.  

En el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

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

mínimas, se recogen los siguientes objetivos generales a cuya consecución contribuye el 

módulo profesional diseñado en esta programación:  

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y 

seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en 

situación de dependencia y los propios profesionales.  

k) Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos para 

actuar en situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad 

profesional. 

5. CONTENIDOS. 
 
5.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
En este apartado se podrán conocer las unidades de trabajo que se impartirán a lo largo 

del curso académico como parte del módulo cuya programación estamos desarrollando. Para 

la planificación de dichas unidades se han tenido en cuenta los contenidos básicos del módulo, 

recogidos en la Orden.  

A continuación, se presenta una tabla con dichos contenidos asociados a sus 

correspondientes resultados de aprendizaje, descritos en el apartado anterior: 
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RA CONTENIDOS (ORDEN 11 DE MARZO DE 2013) 

1 Valoración inicial de la asistencia en urgencia:  
-Sistemas de emergencias.  
-Objetivos y límites de los primeros auxilios.  
-Marco legal, responsabilidad y ética profesional.  
-Tipos de accidentes y sus consecuencias.  
-Signos de compromiso vital en adulto, niño y lactante.  
-Signos y síntomas de urgencia  
-Protocolos de exploración  
-Valoración del nivel de consciencia  
-Valoración cardio respiratoria  
-Toma de constantes vitales.  
-Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple. 
-Hemorragias. Tipos. Procedimiento de actuación.  
-Medidas de autoprotección personal  
-Métodos y materiales de protección de la zona.  
-Botiquín de primeros auxilios.  
-Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios  
-Protocolo de transmisión de la información. 

2 Aplicación de soporte vital: 
-Valoración del accidentado.  
-Valoración primaria.  
-Valoración secundaria.  
-Control de la permeabilidad de las vías aéreas.  
-Técnicas de apertura de la vía aérea.  
- Resucitación cardiopulmonar básica.  
-Técnicas de soporte cardio-respiratorias.  
-Desfibrilación externa semiautomática (DEA).  
-Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, 
electricidad y radiaciones).  
-Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos  
-Atención inicial en patología orgánica de urgencia.  
-Medidas Post-reanimación.  
-Actuación limitada al marco de sus competencias. 

3 Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización:  
-Maniobras de aproximación a las víctimas.  
-Evaluación de la necesidad de traslado.  
-Posiciones de seguridad y espera.  
-Técnicas de inmovilización.  
-Material de inmovilización.  
-Técnicas de movilización.  
-Material de movilización. Repercusiones de la movilización y traslado. 
-Confección de camillas y materiales de inmovilización.  
-Protocolo de seguridad y autoprotección personal. 

4 Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol:  
-Estrategias básicas de comunicación.  
-Comunicación con el accidentado.  
-Comunicación con familiares.  
-Técnicas de ayuda psicológica.  
-Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o 
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emergencia.  
-Valoración del papel del primer interviniente. 
-Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.  
-Técnicas de autocontrol en situación de estrés.  
-Técnicas de ayuda, para la superación del fracaso en la prestación de 
auxilio.  
-Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o 
emergencia. 

 

        5.2. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

Una vez conocidos los contenidos mínimos que deben impartirse a lo largo del módulo 

según la normativa, en la siguiente tabla se podrán observar las unidades de trabajo diseñadas 

a partir de dichos contenidos, relacionadas con los resultados de aprendizaje y las 

competencias y objetivos generales asociados a cada uno de ellos: 

 

UT 1. Sistema sanitario y de emergencias. Conceptos básicos                                    
                                                                                     Temporalización:   de 23 de septiembre a 28 de octubre 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

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

i,j J,k 

Contenidos propuestos 

Sistema sanitario. Concepto y niveles 
Servicios de emergencias 
Diferencia entre primeros auxilios y atención sanitaria profesional 

Actividades y tareas 

Videofórum “Mitos y leyendas en primeros auxilios” 
Lluvia de ideas y debate del video 
Clase magistral de conocimientos básicos 
Investigación de campo sobre un centro de salud y hospital 
Proyecto 

Criterios de evaluación 

a)Se ha descrito el sistema de emergencias 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Proyecto de investigación 
Exposición oral 

 

UT 2.  Tipos de accidentes y hemorragias. Prevención, consecuencias e intervención en Priaux.                             
                                                                                                             Temporalización: de 4 de noviembre a 18 
noviembre 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

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

i,j J,k 

Contenidos propuestos 

Tipos de accidentes y sus consecuencias 
Protocolo PAS 
Marco legal en la prestación de primeros auxilios. Autoprotección en la manipulación de personas accidentadas. 
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El botiquín de urgencias. Productos y medicamentos 
Hemorragias. Tipos, evaluación e intervención. 
Recogida y transmisión de información 

Actividades y tareas 

Investigación sobre los tipos de accidentes 
Recopilación de noticias y reportajes sobre los tipos de accidentes 
Elaboración de un tríptico con lenguaje icónico sobre el protocolo PAS 
Debate sobre el marco legal para la prestación de primeros auxilios 
Guía de buenas prácticas ante las hemorragias 
Elaboración de instrumentos de recogida de información 

Criterios de evaluación 

b) Se han descrito los tipos de accidentes y las consecuencias.  
d) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno.  
e) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas accidentadas.  
f) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de los productos y 
medicamentos.  
m) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.  
n) Se ha utilizado los protocolos de transmisión de información. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Informe sobre los accidentes y noticias recopiladas 
Tríptico 
Guía 
Exposición oral 
Prueba escrita 
Escalas de recogida y transmisión de información 

 

UT 3. Evaluación del estado de la víctima. La cadena de supervivencia                      
                                                                                                  Temporalización: de 25 de noviembre a 9 de diciembre 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

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

i,j J,k 

Contenidos propuestos 

Protocolo de exploración  
Signos de compromiso vital en adulto, niño y lactante 
Toma de constantes vitales 
Triaje y prioridad de actuación ante múltiples víctimas 
Protocolo ILCOR 

Actividades y tareas 

Elaboración de vídeo sobre evaluación de las constantes vitales 
Tríptico sobre el protocolo ILCOR 

Criterios de evaluación 

c)Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital en adultos, niños, niñas y lactantes. 
g) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia. 
h) Se han tomado las constantes vitales. 
i)Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas. 
j) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías aéreas.  
k) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación-oxigenación. 
l) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación 
Internacional sobre la Resucitación) 
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Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Vídeo 
Tríptico 
Prueba escrita 

 

UT 4. Soporte Vital Básico                    
                                                                                                  Temporalización: de 13 de enero a 10 de febrero 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

2.Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a 
conseguir. 

i,j J,k 

Contenidos propuestos 

Valoración del accidentado. Primaria y secundaria 
Permeabilidad de las vías aéreas. Técnicas de apertura de la vía aérea 
Técnicas de soporte cardio-respiratorias 
Algoritmo de SVB adultos y pediátrico 
Casos en los que no se debe intervenir 

Actividades y tareas 

Elaboración de un protocolo y guía de soporte vital básico 
Estudio de casos 
Role playing 
Prácticas con busto de primeros auxilios 

Criterios de evaluación 

a) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado  
b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea.  
c) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar.  
d) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.  
e) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA) 
i) Se han aplicado medidas post-reanimación.  
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Prueba escrita 
Exposición oral 
Informe de resultados del estudio de casos 
Protocolo 
Vídeos de role playing sobre soporte vital básico 
Examen práctico 

 

UT 5. Primeros auxilios para lesiones por traumatismos físicos y patologías orgánicas de urgencia 
                                                                                                  Temporalización: de 17 de febrero a 24 de marzo 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

2.Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a 
conseguir. 

i,j J,k 

Contenidos propuestos 

Lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes 
Lesiones por agentes físicos, químicos y biológicos 
Patologías de urgencia 

Actividades y tareas 
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Elaboración de protocolos ante lesiones y patologías 
Realización de casos prácticos 
Role playing 

Criterios de evaluación 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismo más frecuentes. 
g) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos y biológicos. 
h) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Protocolos  
Vídeo 
Informe de resultados del caso práctico 

 

UT 6. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización 
                                                                                                                 Temporalización: de 21 de abril a 5 de mayo 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

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

i,j J,k 

Contenidos propuestos 

Evaluación de la necesidad de movilización 
Técnicas de rescate 
Traslados manuales 
Posiciones de seguridad y espera 
Técnicas de inmovilización 

Actividades y tareas 

Role playing 
Elaboración explicativa de un mural de técnicas de rescate 
Resolución de casos práctico tras el visionado de escenas 

Criterios de evaluación 

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

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Prueba escrita 
Mural 
Informe de casos 

 

UT 7. Apoyo psicológico en Primeros Auxilios 
                                                                                                                 Temporalización: de 12 de mayo a 20 de mayo 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

4.Aplicación de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado, accidentada o 
acompañantes, describiendo las estrategias de comunicación adecuadas. 

i,j J,k 

Contenidos propuestos 

Factores que predisponen a la ansiedad 
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Técnicas facilitadoras de comunicación interpersonal 
El duelo 

Actividades y tareas 

Videofórum “Verano 1993” 
Role playing 
Elaboración de dinámicas para trabajar la ansiedad 

Criterios de evaluación 

a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el accidentado y sus acompañantes  
b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado. 
c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el estado emocional del accidentado.  
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 la ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y 
duelo.  
f) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para controlar una situación de duelo, ansiedad y 
angustia o agresividad.  
g) Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante situaciones de estrés.  
h) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para superar psicológicamente el fracaso en la 
prestación del auxilio. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Cuestionario 
Fichas de dinámicas y puesta en escena (coordinación de la dinámica) 

 

6. TEMPORALIZACIÓN. 

 
El módulo de Atención y Apoyo Psicosocial, perteneciente al primer curso del CFGM de Atención 

a Personas en Situación de Dependencia, se compone de 64 horas con una distribución de dos horas 

a la semana, con una sesión semanal de una hora. Los contenidos que se van a desarrollar en el 

módulo se organizan en las 7 unidades de trabajo anteriormente mencionadas, en las que se 

trabajan todos los contenidos propuestos en función de los contenidos base de la Orden.  

 

La distribución temporal viene condicionada por las sesiones de las que se disponen en los tres 

trimestres propios del curso. En las dos primeras semanas de curso, se dedican al conocimiento del 

grupo, la realización de dinámicas de conocimiento y confianza, la explicación del sistema de 

evaluación y de la metodología del módulo y la evaluación inicial para valorar los conocimientos 

previos que tiene el alumnado en relación con los contenidos del mismo. A partir de la tercera 

semana se empiezan a trabajar los contenidos propiamente dichos. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las unidades de trabajo a lo largo del curso. 

 
UNIDAD DE TRABAJO Duración Trimestre 

1. Sistema sanitario y de emergencias. Conceptos básicos 12 h  
 
  1 Trimestre 
   
 

2. Tipos de accidentes y hemorragias. Prevención, consecuencias e 
intervención en Priaux. 

 

 
6 h 

3. Evaluación del estado de la víctima. La cadena de supervivencia 6 h 

4. Soporte Vital Básico 10 h  
  2 Trimestre 5. Primeros auxilios para lesiones por traumatismos físicos y 12 h 



 pág. 13 

patologías orgánicas de urgencia 

6. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización 4 h   3 Trimestre 

7. Apoyo psicológico en Primeros Auxilios 6 h 

 

El total de horas no alcanza las 63 porque, con el fin de dotar de flexibilidad a la 

propuesta y mantener una actitud de apertura ante cualquier modificación que pueda surgir, 

se dejan unas horas de margen. 

A la hora de planificar las unidades de trabajo se ha pretendido dotar de una 

estructura lógica a los contenidos básicos recogidos en la normativa. De este modo, la 

secuenciación de las unidades no sigue el orden que por normativa se concede a los resultados 

de aprendizaje, sino que responde a un enfoque personalizado que tiene el objetivo de 

presentar los contenidos de una forma progresiva para facilitar su comprensión y asimilación. 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1 METODOLOGÍA 

La metodología hace referencia al conjunto de técnicas y estrategias que se van a emplear 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, define cómo enseñar. En el caso de la 

formación profesional, debido a su clara orientación a la inserción laboral del alumnado, los 

objetivos a alcanzar responden a las competencias que se deben adquirir para la adecuada 

formación como profesionales, en este caso como técnicos/as en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia.  

Por ello, los aprendizajes teóricos del módulo deben conjugarse con los aprendizajes 

prácticos y el desarrollo de las actitudes relacionadas con la cualificación profesional 

correspondiente. De este modo, el enfoque que fundamentará las líneas de actuación 

pedagógicas será el de “aprender-haciendo”, mediante el diseño de actividades que acerquen 

al alumnado al conocimiento de la realidad laboral. 

Teniendo en cuenta las características de la formación profesional y los principios que 

definen el sistema educativo en la actualidad, la metodología se sustenta en la perspectiva 

constructivista. Este modelo se basa en la construcción progresiva de conocimientos por parte 

del alumnado, consolidándolos de forma estable antes de proseguir con la adquisición de otros 

nuevos. 

La metodología constructivista se lleva a cabo a través de una serie de principios 

pedagógicos que deben estar presentes en la práctica educativa. Uno de los principios 

fundamentales el del aprendizaje significativo, que se refiere a la adquisición de nuevos 

conocimientos tomando como punto de partida los conocimientos previos del alumnado y 

teniendo en cuenta su nivel de desarrollo cognitivo, sus experiencias y motivaciones, para 

dotar de funcionalidad y significado a los contenidos. 

Cuando se produce el aprendizaje significativo se alcanza la asimilación e interiorización de 

nuevos conocimientos que se incorporan a los que ya se poseían, perfeccionándolos o 

modificándolos. 

Otro de los principios del enfoque constructivista es el de aprender a aprender, esto es, la 

promoción de la autonomía en el aprendizaje por parte del alumnado. A lo largo de este 
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módulo se fomentará el descubrimiento personal de nuevos conocimientos y la aplicación de 

aprendizajes a diversos aspectos de la vida. 

De las características metodológicas mencionadas se puede concluir que nuestra práctica 

educativa se va a fundamentar en la concepción del alumnado como protagonista del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para ello se trabajará los contenidos del módulo fomentando la 

participación activa de los y las estudiantes en el desarrollo de las clases, promoviendo las 

situaciones de debate y diálogo y transmitiendo libertad para intervenir y aportar. De esta 

forma, el papel como docente será el de guía y motivador. 

Por otra parte, cabe destacar que muchas de las actividades que se propondrán para las 

sesiones del módulo se realizarán en equipo, lo que va a permitir desarrollar actitudes 

cooperativas y asertivas que serán fundamentales para la formación como profesionales de la 

intervención social. El trabajo en equipo se llevará a cabo en clase, cumpliendo las medidas de 

seguridad frente al COVID, o desde casa, por medios telemáticos habilitados para ello.  

Toda la acción educativa que se propone en esta programación pretende favorecer el 

desarrollo integral del alumnado desde un enfoque global que dé importancia al desarrollo 

intelectual, profesional, emocional y social. Todo ello responde al cumplimiento de las 

competencias profesionales, personales y sociales que ha de adquirir la persona profesional de 

la Atención a Personas en Situación de Dependencia al superar el módulo que nos ocupa. 

Resulta importante subrayar que toda esta propuesta metodológica se pondrá en práctica 

teniendo en cuenta las características individuales de las alumnas y alumnos, su ritmo de 

trabajo y aprendizaje, su procedencia y formación previa y, en definitiva, la situación particular 

de cada persona. Se trata, por tanto, de una metodología abierta a adaptaciones al alumnado y 

flexible a la hora de llevarse a cabo. 

El enfoque constructivista que fundamenta la metodología que estamos describiendo, se 

basa en las aportaciones de varios autores clave en las disciplinas de la pedagogía y la 

psicología.  

La concepción de la adquisición del aprendizaje como construcción progresiva en función 

de conocimientos previos se puede observar en las teorías de Piaget, para el que este progreso 

se iba materializando en el paso de un estadio cognitivo al siguiente, y Bruner. Fruto de este 

proceso se alcanza el aprendizaje significativo de los nuevos conocimientos, concepto 

aportado por Ausubel. 

Además, Vygotsky destaca el papel de la interacción social como eje mediante el que se 

desarrolla el aprendizaje y se interiorizan las estructuras de pensamiento y conducta propias 

del entorno social. Por su parte, Payne también centra su teoría en un aspecto más allá del 

puramente cognitivo, en este caso propugna el concepto de inteligencia emocional como 

factor clave del aprendizaje. 

Por último, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, también nos sirve en la labor 

como docentes en relación a la diversidad de intereses y aptitudes que podemos encontrar en 

el alumnado, aspecto fundamental en una metodología abierta y flexible como la que se 

propone. 

Una vez repasadas las principales características del enfoque metodológico que dará base 

a la impartición de este módulo, es momento de describir las estrategias metodológicas y el 

tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se llevarán a cabo. 



 pág. 15 

En primer lugar, es importante explicar que se emplearán métodos de producción de 

aprendizajes bastante variados, aunque siempre con la esencia del enfoque que se propone, 

con el fin de atender a la diversidad del alumnado y de fomentar la adquisición de 

conocimientos de diversa índole. Dentro de esta variedad de métodos tendrán una especial 

presencia las clases y actividades de naturaleza práctica, como ya se explicó al principio de este 

apartado, la formación profesional se basa en el “aprender-haciendo”. 

Se combinará el trabajo autónomo e individual con el trabajo grupal, aunque con mayor 

presencia del trabajo en equipo, como se ha explicado anteriormente, a la hora de realizar 

estudios de casos o elaborar trabajos o proyectos.  

La herramienta utilizada para poner en marcha los principios metodológicos descritos y 

alcanzar los objetivos propuestos son las actividades. Por medio de la realización de 

actividades tiene lugar el verdadero aprendizaje, ya que el alumnado asimila los contenidos y 

adquiere las habilidades y actitudes específicas que se pretenden trabajar. 

A la hora de diseñar las actividades enmarcadas en cada unidad de trabajo vamos a seguir 

una serie de criterios acordes con la perspectiva metodológica y con los objetivos de cada 

unidad. El criterio fundamental será la adecuación de las actividades a las características del 

alumnado, como grupo de clase y a nivel individual, lo cual responde a la atención a las 

particularidades de nuestras/os estudiantes en su formación y ritmos. 

Además, las actividades propuestas deben estar conectadas con problemas reales y 

vigentes, así como con el entorno cotidiano del alumnado. De esta forma, en nuestro módulo, 

se conectarán los contenidos con la realidad a través de actividades que pongan de relieve 

problemáticas actuales en materia de promoción de la autonomía, dependencia y todo lo 

relacionado con los colectivos objetivo. Todo ello tomando como referencia el contexto del 

alumnado en este momento y el contexto profesional para el que se están preparando. 

En consonancia con la diversidad de estrategias didácticas utilizadas, también las 

actividades serán variadas para que faciliten la motivación de las y los estudiantes y atiendan a 

los diferentes intereses. Aunque siempre siguiendo el principio del aprendizaje significativo, lo 

que quiere decir que irán de lo conocido a lo desconocido e intentando relacionar las 

actividades de cada unidad con los conocimientos de otras unidades y de otros módulos 

relacionados. 

      7.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

Las unidades de trabajo tendrán una secuencia de actividades que seguirán un orden lógico de 

aparición. El tipo de actividades será:  

 Actividades iniciales de dos tipos: de conocimientos previos para averiguar los 

conocimientos que posee el alumnado sobre el contenido de la unidad, a través de 

lluvia de ideas, debates o definición de conceptos; y de introducción-motivación, para 

presentar brevemente el contenido y despertar el interés del alumnado a través de 

lectura de noticias, imágenes, visionado de vídeos, etc. 

 

 Actividades de desarrollo: ocupan el grueso del tiempo de la unidad, con ellas se 

desarrolla el contenido de la misma para que vaya siendo adquirido progresivamente 

por el alumnado. Entre este tipo de actividades se podrán encontrar análisis de 
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artículos, role-playing, investigaciones, búsquedas de información, exposiciones orales, 

realización de mapas conceptuales, resúmenes o glosarios grupales, debates, etc. 

  Actividades de refuerzo y recuperación: estas tratan de influir positivamente sobre la 
autoestima y el concepto sobre sí mismos de los alumnos y alumnas con ritmos más 
lentos en sus aprendizajes debido a diferentes tipos de problemas y necesidades. 
Tienen como finalidad ayudar a determinado alumnado para realizar un tipo concreto 
de aprendizaje. Dirigidas al alumnado con necesidades puntuales de apoyo educativo. 
Ejemplos de ellas son: Visionado de películas o vídeos sobre la materia dada, análisis 
de reportajes y otros textos, realización de mapas conceptuales, ejemplificación de 
casos más cercanos al alumno o alumna, entrevistas personales para la aclaración de 
dudas, enfocar la actividad desde otro criterio con el fin de afianzar los conocimientos. 
 

 Actividades de ampliación- consolidación: cuya finalidad es permitir la continuación del 
proceso de construcción de nuevos conocimientos al grupo de alumnos y alumnas que 
han realizado de manera muy satisfactoria las propuestas contenidas en las unidades 
didácticas. Este tipo de actividades permite al alumnado aplicar los aprendizajes 
construidos en situaciones totalmente novedosas para ellos y ellas. Ejemplos de ellas 
son: elaboración de mapas conceptuales o mentales sobre la unidad, ¿Qué más quiero 
saber? (Investigaciones), análisis de material propuesto por el profesor o profesora, 
búsqueda de recursos por Internet, resolución de casos prácticos con mayor nivel de 
complejidad.  

 

 Actividades de consolidación: para fijar los contenidos ya trabajados, facilitar su 

interiorización. Las actividades de este tipo que diseñaremos para este módulo son, 

principalmente, la realización de casos prácticos y elaboración de trabajos y proyectos 

de investigación, elaboración de trípticos, realización de juegos y concursos de 

conocimientos que integren los contenidos de la unidad y los relacionen con las 

anteriores. 

 Actividades de evaluación: cualquiera de las actividades explicadas hasta ahora podrá 

formar parte de la evaluación siempre que se cree un producto que pueda evaluarse y 

refleje la adquisición de conocimientos, esto se detallará para cada unidad de trabajo. 

Además, también se evaluará la participación y actitud del alumnado en el desarrollo 

de las sesiones.  

Una vez descritas las líneas generales de la metodología que protagonizará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del módulo en cuestión, conviene profundizar en algunas de las 

propuestas concretas que han sido diseñadas para trabajar con el alumnado. 

Otro aspecto importante de la metodología, que se reflejará en los cuadros de 

desarrollo de las unidades didácticas, será la presencia de sesiones destinadas al trabajo en las 

horas de clase, tomando en consideración, de este modo, que la carga de trabajo para nuestro 

alumnado será alta y que consideramos necesario empatizar con las dificultades de horario 

que presentan.  

De esta forma, además, fomentaremos el rol del docente como guía, más que como 

instructor, permitiendo que nuestras alumnas y alumnos tengan la posibilidad de consultar 

dudas y de recibir feedback al tiempo que van desarrollando las actividades propuestas. 

Consideramos que una metodología basada en la participación e implicación del alumnado y 

que promueva el trabajo continuo y creado por el/la propia estudiante, debe conceder tiempo 

para ello en el escenario educativo. 



 pág. 17 

7.3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

Para finalizar el apartado de la metodología, concretamos todos los principios 

generales de la propuesta con el módulo profesional en cuestión recogiendo las orientaciones 

pedagógicas que aparecen en la Orden correspondiente. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de prevención y seguridad.  

Esta función de prevención y seguridad incluye aspectos como:  

-Aplicación de primeros auxilios.  

-Generación de entornos seguros. 

 Los aprendizajes realizados en este módulo son de aplicación en los siguientes sectores:  

-Servicios educativos.  

-Servicios a las personas.  

-Servicios a la comunidad.  

-Servicios culturales.  

-Servicios de ocio y tiempo libre. 

8. RA ASOCIADOS A CADA UNIDAD DE TRABAJO. 

Una vez conocidos los contenidos mínimos que deben impartirse a lo largo del módulo 

según la normativa, en la siguiente tabla se podrán observar las unidades de trabajo diseñadas 

a partir de dichos contenidos, relacionadas con los resultados de aprendizaje y las 

competencias y objetivos generales asociados a cada uno de ellos: 

Resultados de aprendizaje Criterios de 
evaluación 

Unidad de Trabajo 

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

a Unidad 1. El sistema sanitario y 
de emergencias. Conceptos 
básicos 

B,d,e,f,m,n Unidad 2. Tipos de accidentes y 
hemorragias. Prevención, 
consecuencias e intervención en 
Priaux. 

C,g,h,i,j,kl Unidad 3. Evaluación del Estado 
de la víctima. La cadena de 
supervivencia. 

2. Aplica técnicas de soporte vital básico 
describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a 
conseguir. 

A,b,c,d,e,i j Unidad 4. Soporte Vital Básico 

F,g,h Unidad 5. Priaux para lesiones por 
traumatismos físicos y patologías 
orgánicas. 

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

A,b,c,d,e,f 
 

Unidad 6. Aplicación de 
procedimientos de inmovilización 
y movilización. 

4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol 
al accidentado y acompañantes, describiendo y 
aplicando las estrategias de comunicación 
adecuadas. 

A,b,c,d,e,f 
G,h 

Unidad 7. Apoyo psicológico en 
Priaux. 
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

9.1 CE ASOCIADOS A CADA RA Y UNIDAD DE TRABAJO 

Para comprender mejor este procedimiento, en el cuadro que se presenta a continuación 
aparecen las unidades de trabajo ligadas a cada Resultado de Aprendizaje y los Criterios de 
Evaluación que sirven como referente para evaluar cada una de estas unidades.   
 

Resultados de 

aprendizaje 

Unidades 

de trabajo 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 1 

 

     U.T. 1 a) Se ha descrito el sistema de emergencias 

U.T 2 b) Se han descrito los tipos de accidentes y sus consecuencias 
d) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno.  
e) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la 
manipulación de personas accidentadas.  
f) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y 
las indicaciones de los productos y medicamentos. 
m) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en 
caso de hemorragias.  
n) Se ha utilizado los protocolos de transmisión de información. 

U.T 3 c) Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital en 
adultos, niños y lactantes. 
g) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de 
consciencia.  
h) Se han tomado las constantes vitales.  
i) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples 
víctimas.  
j) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad 
de las vías aéreas.  
k) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas 
de la ventilación-oxigenación. 
l) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo 
establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación Internacional 
sobre la Resucitación). 

 

 

                 RA 2 

 

 

  U.T. 4 

a) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del 
accidentado b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea.  
c) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-
pulmonar.  
d) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.  
e) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA) 
i) Se han aplicado medidas post-reanimación  
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe 
intervenir. 

 

                 RA 2 

 

 

    U.T. 5 

 

 f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más 
frecuentes.  
g) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes 
físicos, químicos y biológicos.  
h) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de 
urgencia. 
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RA 3 

 

 

 

U.T. 6 

 

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

 

 

 

 

                 RA 4 

 

 

 

 

  U.T.7 

a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el 
accidentado y sus acompañantes  
b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado. 
c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para 
mejorar el estado emocional del accidentado.  
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 la ansiedad en 
las situaciones de accidente, emergencia y duelo.  
f) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para 
controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia o agresividad. 
g) Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante 
situaciones de estrés.  
h) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para 
superar psicológicamente el fracaso en la prestación del auxilio 
 

 
 

El proceso de evaluación se define por ser continuo, hecho que permite diferenciar los 
tres momentos que componen el mismo: la evaluación inicial, la evaluación continua o 
formativa y la evaluación sumativa o final. 

 
La evaluación inicial tiene lugar al principio del curso y sirve como primer contacto con 

el alumnado. En las sesiones que componen este periodo, se realiza una evaluación de los 
conocimientos previos de las y los estudiantes, además de un acercamiento que permita testar 
sus intereses, las ideas que tienen sobre el desarrollo del módulo profesional y del ciclo y 
características personales que puedan darnos pistas sobre el estilo y el ritmo de aprendizaje de 
cada persona.  
 

Por todo ello, es interesante no sólo valorar qué conocen sobre los contenidos que se 
van a impartir, sino también cuál es su formación previa, la vía de acceso al ciclo o sus 
expectativas respecto al curso académico que en esos momentos comienza. Además, es una 
fase idónea también para empezar a observar el clima relacional que se va forjando en el aula 
y para ir comprobando si el alumnado comprende y asimila la información que le vamos 
proporcionando sobre aspectos de funcionamiento de la clase, metodología de trabajo, 
proceso de evaluación, etc. 
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Dentro del proceso de evaluación inicial se enmarcan también las actividades de 
valoración de conocimientos e ideas previas que se llevan a cabo al principio de las unidades 
de trabajo en las que se estime conveniente. 
 

La evaluación continua o formativa se realiza a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para obtener información diaria sobre si las actividades y el 
funcionamiento de la acción educativa se adaptan a las necesidades y características del 
alumnado y contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de los contenidos de cada 
unidad. La información que proporciona esta fase es fundamental para ir modificando los 
aspectos que no cumplen con su fin o que no funcionan en el trabajo cotidiano con el 
alumnado. 

 
Por último, la evaluación sumativa o final es la realizada al final de cada evaluación y 

del curso para valorar la capacidad del alumnado de responder adecuadamente antes 
actividades y situaciones que exijan la aplicación de los contenidos que deben haber sido 
adquiridos. En el caso del presente módulo, para el final de cada unidad se diseñan proyectos, 
pruebas escritas u orales u otras actividades como resolución de casos, que implican la 
utilización de todos los contenidos tratados en las mismas.  
 

Dentro de la evaluación vamos a incluir también la autoevaluación y la coevaluación 
del alumnado, lo cual nos aportará una visión personal de la propia progresión y una idea 
valiosa sobre el desarrollo de nuestras alumnas y alumnos respecto a las competencias 
personales y sociales, su nivel de motivación con el funcionamiento de la clase y su grado de 
adaptación y rendimiento en las actividades realizadas. 
 

Hasta ahora hemos hecho mención a la evaluación del alumnado, pero también forma 
parte de este proceso la evaluación del profesorado, puesto que, para mejorar y perfeccionar 
la acción pedagógica, resulta fundamental reflexionar sobre la adecuación de las propuestas 
pedagógicas del docente a los ritmos, intereses y capacidades de las alumnas y alumnos.  
 

Esta valoración crítica de la propia práctica profesional, tiene el fin de comprobar la 
eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluando la utilidad y validez que tienen las 
actividades diseñadas por el docente para alcanzar los objetivos didácticos planteados y cómo 
se ajusta el desarrollo de este proceso a la planificación recogida en la programación. 

 
Dentro de la evaluación del profesorado tiene un gran peso la autoevaluación del 

propio docente, aunque también se dará importancia a la valoración que haga el alumnado 
sobre la actuación docente. 

 
10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Para llevar a cabo el procedimiento evaluativo al que estamos haciendo referencia, 

emplearemos una serie de técnicas e instrumentos que nos permitirán obtener la información 
necesaria y diseñar la forma de evaluarla. 
 

Una de las técnicas de evaluación con mayor presencia será la observación directa del 
transcurrir de las sesiones, que nos permitirá obtener información sobre la participación e 
implicación del alumnado en el desarrollo de las actividades, la calidad de las aportaciones de 
cada persona y factores como el grado de motivación o la naturaleza de las interacciones entre 
alumnas/os.  
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La otra técnica de evaluación fundamental utilizada será el análisis de las 
producciones individuales y en grupo que realice el alumnado como trabajo propuesto en las 
distintas actividades. En este caso el instrumento serán las propias ejecuciones de estos 
trabajos, como informes, casos prácticos, comentarios crítico-reflexivos, diseño de 
intervenciones o los trabajos de investigación y reflexión propios del Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), o incluso las propias pruebas objetivas, tanto escritas como orales.  
 

Dentro de estas producciones fruto de la realización de las actividades, serán 
frecuentes las exposiciones orales, para las cuales emplearemos como instrumento una rúbrica 
de evaluación de dichas presentaciones. 
 

Por último, otros instrumentos de evaluación que tienen cabida en esta propuesta son 
los cuestionarios de coevaluación y autoevaluación del alumnado y el cuestionario de 
valoración de la actuación del docente, todos ellos a realizar por parte de los alumnos y 
alumnas del módulo. 

 
El cuestionario de coevaluación se centrará en que cada persona evalúe los proyectos 

de los grupos formados por sus compañeras y compañeros en relación a sus presentaciones, 
por lo que se realizará siempre tras la exposición oral de los proyectos o actividades de cada 
unidad. Por su parte, el cuestionario de autoevaluación incluirá preguntas dirigidas a que cada 
alumna/o valore su participación y rendimiento tanto a nivel individual como a nivel grupal. 
Este cuestionario se pasará al final de cada trimestre, al igual que el de evaluación de la 
actuación de la profesora.  

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La evaluación del módulo conlleva una calificación que refleja el resultado obtenido 

por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, expresada en valores numéricos de 
1 a 10 considerándose calificaciones positivas las iguales o superiores a 5. La calificación final 
de cada evaluación será la media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las 
unidades del  
trimestre en cuestión. Sin embargo, la calificación de cada una de las evaluaciones sólo será 
orientativa, siendo la única calificación rigurosa y definitiva la final, pues es el único momento 
en el que todos y cada uno de los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje 
habrán sido evaluados, permitiendo, por tanto, una evaluación completa. 
 

Estos criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje seleccionados 
para cada unidad de trabajo son el referente para valorar el grado de adquisición de las 
competencias y la consecución de los objetivos. Por ello, para obtener la calificación del 
alumnado, a cada criterio de evaluación se le asigna un peso o valor en función de su 
relevancia dentro del Resultado de Aprendizaje al que pertenece. De este modo, la nota en 
cada unidad de trabajo será el resultado de la suma de la calificación de cada criterio de 
evaluación que forma parte de ésta, una vez ponderada con el porcentaje de relevancia que le 
ha sido asignado. A su vez, cada unidad de trabajo tendrá un peso dentro de la evaluación del 
Resultado de Aprendizaje al que está asociada, que será la suma del porcentaje asignado a 
cada uno de los criterios de evaluación que componen dicha unidad, tal y como se ha 
mencionado en el párrafo anterior.  

 
Cabe destacar, además, que en este módulo se hace necesario superar todos y cada 

uno de los criterios de evaluación, independientemente del instrumento con el que se evalúen.  
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En la tabla que presentamos a continuación aparece el valor concedido a cada criterio 
de evaluación dentro de la adquisición del Resultado de Aprendizaje al que pertenece, lo cual 
servirá para ilustrar y clarificar la explicación sobre las calificaciones:  

 

Resultado de Aprendizaje y peso 
en la calificación final (100%) 

Unidad de Trabajo y su peso 
dentro del RA 

(100%) 

Criterios de evaluación y su relevancia 
en la consecución del RA (100%)  

 
 

RA1 
20% 

                    UT 1 
                    25% 

A)25 

 
UT 2 
40% 

B)10 
D) 10 
E) 5 
F) 5 
M)5 
N)5 

 
UT 3 
35% 

C) 5 
G) 5 
H) 5 
I) 5 
J) 5 
K) 5 
L) 5 

 
 
 

RA2 
30% 

 
                    UT 4 
                    70% 

 

A) 10 
B) 10 
C) 10 
D) 10 
E) 10 
I) 10 
J) 10 

 
UT 5 
30% 

F) 10 
G) 10 
H) 10 

 
 

RA3 
30% 

 

 
 

UT 6 
100% 

A)10 
B)20 
C)15 
D)25 
E)15 
F)15 

 
                          RA4 

20% 

 
                    UT 7 
                    100% 

 

A)10 
B) 5 
C) 15 
D)10 
E)15 
F)20 
G15 
H)10 
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Cabe destacar que, en cuanto a las pruebas escritas, estas podrán ser de tres tipos, 
tipo test con 20 preguntas (con menos 0.10 por error), tipo test y desarrollo (20 preguntas tipo 
test y 5 de desarrollo, en cuyo caso hay que superar ambas partes con al menos un 2.5), o 
desarrollo (de 5 a 10 preguntas, en función de la unidad relacionada). En este módulo además, 
habrán pruebas prácticas que serán evaluadas mediante observación y rúbrica, para 
comprobar si se han alcanzado los criterios de evaluación pasados en contenidos 
procedimentales.  

 
11. TRATAMIENTO DE LA RECUPERACIÓN Y SUBIDA DE NOTA 

 
Al tratarse de una evaluación basada en los criterios asociados a cada uno de los 

aprendizajes, las recuperaciones que se llevarán a cabo serán enfocadas a alcanzar de forma 

adecuada los contenidos y aprendizajes asociados a cada uno de estos criterios. De esta 

forma, al principio de cada trimestre se propondrán trabajos, actividades y pruebas de 

recuperación de los criterios de evaluación que el alumno o alumna no haya superado en el 

trimestre anterior. 

Pese a ello, si el alumno o alumna no asiste a clase en un día coincidente con alguna de las 

pruebas que califiquen los criterios de evaluación, esta prueba, siempre y cuando cuente con 

la correspondiente justificación, se le unirá a la siguiente, haciendo las dos juntas. Así mismo, 

las entregas de actividades solo se recogerán en el siguiente día al estipulado, si se cuenta 

con justificación, y deberá ser entregada en el mismo día de la incorporación tras la ausencia.  

Por otra parte, durante el periodo de clases del mes de junio, cada alumna o alumno 

recuperará todos los criterios de evaluación que no haya sido capaz de superar a lo largo del 

curso, ni en el momento en que se impartieron esos contenidos, ni en las oportunidades de 

recuperación anteriormente mencionadas. Las vías de recuperación será la realización de 

actividades, pruebas, trabajos y proyectos del tipo de los que han sido descritos a lo largo de 

esta programación. 

Además, en este mismo periodo de junio, el alumnado que así lo desee tendrá la 

posibilidad de subir nota con la realización de algún proyecto que englobe, a nivel general, 

los contenidos en los que haya obtenido una calificación inferior.  

Esta recuperación supondrá la elaboración de un plan de recuperación individual para 

dicho alumnado.  A este periodo de recuperación también acudirá con el correspondiente 

criterio de evaluación el alumno o alumna que copie en el examen o tarea pertinente.  

Por último, destacar que, en cuanto a la detección de plagio en algún trabajo elaborado 

por el alumnado, este será motivo de suspensión del mismo con la calificación de 0, y para 

superarlo deberá repetirlo y entregarlo de nuevo a la profesora.   

12. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

En la actualidad, la acción educativa se entiende en un sentido amplio y completo que 

incluye, como parte esencial, la formación en principios y actitudes de contenido ético y 

relevancia social. De este modo, apareció como una de las principales novedades del currículo 

establecido en la LOGSE, la necesidad de combinar el estudio de los contenidos académicos 

con la transmisión de dichos valores.  
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Se pretende desarrollar, por tanto, un modelo educativo que garantice la formación de 

personas capaces de participar en su realidad social con una actitud tolerante, solidaria y de 

aceptación de la diversidad, promoviendo y llevando a cabo los principios democráticos 

fundamentales. 

La formación en valores y actitudes a la que hacemos referencia se recoge también en la 

LOE y en las posteriores modificaciones incluidas en la LOMCE, en las que se definen una serie 

de enseñanzas favorecedoras del desarrollo personal e integral del alumnado. Dichos aspectos 

educativos son de naturaleza transversal, ya que deben estar presentes a lo largo de todos los 

cursos, integrados con el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos propios de cada 

módulo. 

De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011 y el Decreto 436/2008, todos los ciclos 

formativos de Formación Profesional Inicial incluirán en su currículo formación relativa a una 

serie de temas transversales como la educación moral y cívica, el uso de las TIC, la prevención 

de riesgos laborales o el trabajo en equipo, entre otros. 

A continuación, se describirán los temas transversales tratados en este módulo, así como 

algunos de sus aspectos concretos y la manera de abordarlos. 

En primer lugar, cabe mencionar que todos los valores y principios que se trabajen a lo 

largo del módulo se pueden incluir en los bloques más amplios de los contenidos transversales, 

los referidos a la educación moral y cívica y a la educación en el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

Se detallan, a continuación, los contenidos transversales que se fomentarán en el 

transcurso del módulo: 

 Educación para la igualdad: se fomentará el rechazo a la discriminación de género a 

través del uso de un lenguaje inclusivo, el empleo de casos prácticos y ejemplos que 

pongan en valor la figura de la mujer y la prevención de la violencia machista. Se 

organizarán actividades de debate y reflexión que permitan profundizar en los 

contenidos del módulo desde una perspectiva de género. 

 Valoración del trabajo en equipo: el funcionamiento del aula se basará, en numerosas 

ocasiones, en la realización de actividades por grupo, de modo que se trabajará la 

transmisión de actitudes de cooperación y colaboración por encima de la 

competitividad, cumpliendo en todo momento las medidas COVID. 

 Relaciones interpersonales basadas en la asertividad y la empatía. 

 Actitud de aceptación de la diversidad funcional, de clase social, religión, cultura, raza 

u orientación sexual.  

 Responsabilidad en el trabajo: puntualidad, cuidado de la presentación de las 

actividades y trabajos, uso responsable de los recursos, aprovechamiento del tiempo y 

aceptación de las normas y responsabilidades. 

 Educación para la salud: evitar abuso de tecnologías, prevención de riesgos laborales, 

hábitos de vida saludables. 

 Educación ambiental: consumo sostenible de recursos, reducción, reutilización y 

reciclaje de materiales y cuidado del entorno. 

 Iniciativa y autonomía: actitud emprendedora ante la aparición de retos y dificultades, 

aportación de ideas y propuestas y toma de decisiones. 
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 Uso de las TIC a través de recursos web, trabajo con aplicaciones móviles y presencia 

de la plataforma G-SUITE para alumnado y profesorado, además de los recursos 

informáticos empleados en el aula. 

 Educación para el/la consumidor/a: desarrollo de una actitud crítica hacia la sociedad 

de consumo en la que vivimos, cuestionando las necesidades materiales transmitidas 

por el entorno. 

 Fomento del espíritu crítico a través de actividades de análisis y reflexión. 

 Educación para la cultura andaluza: conocimiento y cuidado del patrimonio cultural y 

natural del entorno próximo y consideración de este como herramienta o escenario 

para el desarrollo de proyectos e intervenciones. 

 

Además de la presencia de estos temas transversales en el día a día del aula y el módulo 

profesional, también se trabajarán con el desarrollo de actividades en las efemérides más 

importantes relacionadas con la formación en valores, estas efemérides que, tradicionalmente 

se han celebrado mediante actividades interciclos e intermodulares, serán trabajadas en clase, 

únicamente con el grupo- clase, para cumplir, de este modo, con las medidas COVID de la 

actualidad.  Algunas de estas fechas son:  

 Día Internacional de la Tolerancia, 16 de noviembre. 

 Día Internacional contra la Violencia Machista, 25 de noviembre. 

 Día Mundial de Prevención del VIH, 1 de diciembre. 

 Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre. 

 Día de Andalucía, 28 de febrero. 

 Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. 

 Día Internacional contra la Homofobia, 17 de mayo. 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las medidas de atención a la diversidad son actuaciones dirigidas a la búsqueda de un 
adecuado nivel de aprendizaje y rendimiento de todo el alumnado. Puesto que los criterios 
para la obtención del título de Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia 
son los mismos para cualquier alumnado, tenga o no necesidades educativas específicas, la 
atención a la diversidad incluye medidas ordinarias y generales, pero no adaptación de los 
objetivos ni de los contenidos. 

 
Estas medidas generales responden a criterios de flexibilidad en la organización y a una 

atención inclusiva y se manifiestan a través de acciones como una gestión flexible de los 
espacios y los tiempos, la inclusión de recursos de variada naturaleza y, a grandes rasgos, la 
adecuación de la metodología y las actividades que conforman la programación a las 
características y necesidades educativas del alumnado. 

 
Por tanto, a nivel de aula, podemos decir que la atención a la diversidad por parte del 

docente consiste en apostar por una metodología didáctica que propicie la inclusión, 
diversificar las estrategias e instrumentos de evaluación e incluir procedimientos y actividades 
que cubran al máximo posible los distintos estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje de 
nuestro alumnado. 
Por otro lado, a nivel de centro será el plan de atención a la diversidad incluido en el proyecto 
del centro el que marque las líneas de actuación. 
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Una de las situaciones sobre las que intervienen las medidas de atención a la 
diversidad es la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. En nuestro caso, 
entre el alumnado del módulo profesional encontramos las siguientes necesidades específicas 
de apoyo educativo, capacidad intelectual límite, dificultades específicas en el aprendizaje del 
cálculo o discalculia, dificultad específica del aprendizaje de lectura o dislexia, discapacidad 
intelectual leve y TDAH. Por su parte, además la programación también se centra en recoger 
actividades de refuerzo educativo dirigidas al alumnado que muestre un ritmo de aprendizaje 
o de adquisición de conocimientos por debajo de la media de la clase en alguna de las 
unidades de trabajo o como norma general. 
 

Para atender estos casos ofreceremos una ampliación de los materiales con los 
contenidos del tema, incluyendo resúmenes y esquemas de los mismos en la plataforma 
virtual que utilizaremos como herramienta de intercambio. Además, enriqueceremos la 
propuesta de recursos, como enlaces y documentos, que puedan aportar información sobre 
algunos de los aspectos tratados en las unidades, facilitando así la búsqueda y la elaboración 
de las actividades o proponer actividades que evalúen la adquisición de conocimientos por 
otra vía (por ejemplo,  
ante la dificultad de lectura comprensiva, hacer hincapié en desarrollar esta capacidad, pero 
también trabajar más con imágenes o escenas de películas). 

  
Por otra parte, otra de las medidas para favorecer la adaptación de la acción educativa 

al alumnado con un ritmo de aprendizaje más lento será la composición heterogénea de los 
grupos de trabajo, en los que habrá componentes con diversidad de ritmos y estilos de 
aprendizaje. 

 
Respecto a las medidas de adaptación de los contenidos al alumnado con un ritmo de 

aprendizaje rápido o un especial interés por algunas de las unidades planteadas, las 
actividades propuestas consistirán en la elaboración de actividades extra, además de las 
realizadas por toda la clase, que giren en torno a la temática tratada, aunque ofreciendo un 
amplio margen de libertad de decisión. Con ello fomentaremos el desarrollo de la motivación 
de este alumnado, a través de comentarios reflexivos y críticos en base a recursos como 
películas, artículos o documentales. También se ofrecerá a este alumnado la posibilidad de 
diseñar cualquier tipo de actividad o intervención cercana a la práctica profesional y que pueda 
aplicarse en la realidad del aula o en alguno de los proyectos emprendidos. 

 
Otra de los retos a los que debe responder la programación en lo referido a atención a 

la diversidad son las posibles dificultades educativas presentadas por el alumnado de 
incorporación tardía al módulo. Esta es una realidad habitual en los ciclos de formación 
profesional por las características del proceso de matriculación, para ello, se retrasa la 
evaluación inicial del grupo lo máximo posible y, además, se tendrá una batería de actividades 
para que dicho alumnado con el apoyo de sus propias compañeros y compañeras y la 
profesora, logre asimilar los contenidos ya trabajados en las primeras semanas. 

 
Cabe destacar que ante una situación de enfermedad que se prevea durar en el 

tiempo, se pondrán a disposición del alumnado los recursos telemáticos pertinentes para que 
puedan continuar en la medida de lo posible su formación, (en este momento tenemos tres 
alumnas que han sufrido un accidente de tráfico, con las que se adaptarán los recursos que se 
acuerden). 
 

 

14. RECURSOS. 
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       14.1. AGRUPAMIENTOS. 

Una vez conocidas las características esenciales de la metodología que se va a poner 

en práctica y el hecho de que se va a priorizar el trabajo en equipo, siempre que sea posible, 

debido al momento actual de pandemia, es oportuno describir los modos de agrupamiento 

que tendrán lugar en la acción educativa de este módulo, sobre todo teniendo en cuenta las 

peculiaridades a las que nos somete el COVID. 

Con el trabajo en grupos tiene lugar un proceso de socialización que persigue la 

adquisición de competencias sociales, el aumento de la motivación para afrontar el proceso de 

aprendizaje, la creación de un ambiente relacional positivo entre el alumnado y el desarrollo 

de capacidades que tendrán un gran peso en la posterior realidad laboral, como el trabajo 

cooperativo, la capacidad para resolver conflictos o la adaptación al desempeño de diferentes 

roles. 

Las numerosas actividades de debate, lluvia de ideas o dilemas que propondremos, 

hacen que en muchas ocasiones contemos con la participación del grupo clase al completo en 

torno a una misma situación. Esta forma de trabajo puede provocar que siempre sean las 

mismas personas las que intervienen, por ello será labor del docente motivar esto en cuenta y 

buscar activamente la participación de todas y todos. 

Por otra parte, las actividades van a requerir el trabajo en grupos de no más de 4 

personas, número que consideramos adecuado teniendo en cuenta el total de alumnas y 

alumnos que conforman la clase, y, sobre todo, número que permite cumplir con las medidas 

COVID en clase. Con este tipo de agrupamiento se pretende enriquecer la experiencia 

educativa del alumnado al poder desarrollar, en un entorno de trabajo reducido, el continuo 

intercambio de pareceres y enfoques. Además, se harán grupos de 4 o 5 integrantes cuando se 

realice por medios telemáticos. 

Respecto a estos grupos, su composición será permanente en el caso de los equipos 

formados para desarrollar algunos proyectos de una duración mayor, mientras que en las 

actividades grupales propias del día a día en el aula, se cambiarán constantemente las/los 

miembros de los grupos, para poder fomentar una buena relación entre todas las alumnas y 

alumnos. Además, se promoverá la capacidad de adaptación y las cualidades de asertividad y 

empatía buscando la heterogeneidad en la formación, los estilos de trabajo, las características 

personales y los ritmos de aprendizaje (todo ello cumpliendo las medidas COVID, realizando la 

limpieza de pupitres después de cada cambio). Conviene destacar que, el alumnado en su 

quehacer diario estará sentado de forma individual y tendrá asignado un número, que 

corresponderá con la mesa en la que se sienta diariamente, no pudiendo cambiar de ubicación 

salvo que la profesora lo indique y la actividad lo requiera. 

 

Por último, con la intención de darle siempre importancia a las características 

particulares de cada persona y de promover también las capacidades de organización personal 

del trabajo, habrá actividades que se realicen de manera individual. Con ello le damos, a su 

vez, la importancia que merece a los procesos individuales de reflexión y construcción de 

aprendizajes, aspectos necesarios para afianzar conocimientos y para los posteriores 

intercambios grupales. 
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      14.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para la consecución de los objetivos que planteamos para cada unidad, así como para 

la puesta en marcha de la secuencia de actividades que las conforman, resulta indispensable el 

empleo de una serie de materiales y recursos didácticos que permitirán implementar nuestra 

intervención educativa. La selección de estos recursos irá en función de la utilidad que 

presenten para las distintas actividades de cada unidad de trabajo. 

Dentro de la diversidad de opciones de clasificación existentes, encontramos que uno 

de los tipos a los que resulta imprescindible hacer referencia a la hora de diseñar la 

programación es a los recursos humanos. En este sentido, el principal recurso humano de la 

propuesta educativa que aquí se presenta es el alumnado, entendido como protagonista 

absoluto de la experiencia de aprendizaje y ser activo de todas y cada una de las actividades 

que se lleven a cabo. 

Se puede incluir en este apartado también a la figura del docente, que tiene la 

responsabilidad de diseñar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrá lugar a lo 

largo del curso, así como los principios metodológicos que lo sustentarán y las actividades con 

las que conseguir las metas que se propone.  

Otras personas que participarán en unidades concretas o que podrán estar presentes 

como parte colaboradora a la hora de afrontar situaciones concretas de alumnas o alumnos 

son: el equipo de orientación del centro, las compañeras y compañeros del departamento, 

profesionales expertos/as en temáticas ligadas a algunas unidades. 

En relación a los recursos materiales, podemos destacar que presentarán una gran 

variedad en número y tipología, respondiendo de este modo a los principios metodológicos de 

atención a los distintos intereses y estilos cognitivos del alumnado. Los materiales serán en 

algunas ocasiones diseñados por el docente y en otras obtenidos de diferentes libros, planes o 

programas de intervención en materia de igualdad, revistas, páginas web o periódicos, en 

cualquier caso, siempre se le harán llegar al alumnado vía telemática, en concreto, a través de 

la plataforma classroom, de la que se hablará mas adelante.  

Un tipo de recursos que tendrá un enorme peso en las actividades que incluye esta 

programación serán los recursos tecnológicos o TIC. Contaremos con una plataforma virtual (G 

SUITE) habilitada por el centro, en la que se colgarán todos los contenidos que se trabajen en 

el aula y que servirá además como herramienta para el alumnado a la hora de entregar las 

actividades o proyectos, resolver dudas vía telemática, encontrar recursos de todo tipo que 

faciliten la realización de las tareas e ir recibiendo información sobre todo el proceso de 

evaluación. 

El empleo de los recursos tecnológicos será parte del día a día tanto en el aula 

habitual, en la que contaremos con ordenador y pizarra digital como en el aula TIC, dotada de 

ordenadores para las alumnas y alumnos con una adecuada conexión a internet. 

Merece la pena destacar también el material audiovisual debido a la alta frecuencia 

con la que trabajaremos imágenes, anuncios, películas y documentales, además de las 

numerosas presentaciones en formato Powerpoint o similar que llevará a cabo el alumnado y 

profesora. Por último, se utilizarán, de manera excepcional los materiales fungibles necesarios 

para el desarrollo de las sesiones, siempre con la premisa de reducir el consumo al máximo 

posible y de reutilizar y reciclar el material, y, sobre todo, partiendo de que ninguno de estos 



 pág. 29 

materiales se puede compartir y ha de ser individual, así como el mobiliario de las aulas: 

pizarra, tizas, pupitres, etc. 

Otra variable a tomar en cuenta como parte importante del diseño de una 

intervención pedagógica es la organización espacial y temporal, factores que incidirán de 

manera decisiva en el transcurrir de las sesiones didácticas y que, debido a la cantidad de 

horas que pasa el alumnado en el centro educativo, han de ser bien planificados. 

En relación al espacio, tal y como acabamos de mencionar, los principales escenarios 

serán el aula habitual del grupo de clase y el aula TIC, cuya dotación ha sido descrita en este 

mismo epígrafe. En el aula habitual, la disposición básica será mesas individuales, tratanto de 

respetar la distancia de seguridad; el alumnado tendrá asignada una mesa desde el inicio, la 

cual no podrá cambiar ni intercambiar con el resto de compañeras y compañeros, lo cual va 

acorde con las medidas COVID que se establecen en el protocolo del centro. Además de estas 

dos aulas, contaremos con las instalaciones del centro para adaptar cualquier actividad que así 

lo requiera, así como espacios exteriores cercanos al centro.  

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Las actividades complementarias y extraescolares suponen una ampliación de los contenidos 

relacionados con el ciclo y el módulo profesional en cuestión. Se conciben como una estrategia para 
alcanzar la formación integral del alumnado y promover experiencias significativas que trasciendan 
en día a día en el aula. 

 
Con este tipo de actividades se persigue, además, desarrollar el interés y la sensibilización hacia 

los colectivos con los que trabajará nuestro alumnado en su futura incursión profesional, así como 
conocer las diferentes realidades laborales de forma directa, siendo testigos de escenarios de trabajo 
reales.  

 
Para alcanzar estos objetivos, normalmente en este ciclo se realizan visitas a Unidades de Día, 

Centros Residencias o Centros Ocupacionales, así como a entidades e instituciones que estén 
directamente vinculadas con los colectivos de personas mayores o personas con discapacidad, no 
obstante, se acuerda limitar estas actividades debido a la situación sanitaria a la que asistimos 
debido al COVID, especialmente por el personal de riesgos que ocupan dichas instituciones.   

 
Además, también tienen cabida actividades relacionadas con las temáticas transversales 

descritos con anterioridad en su correspondiente apartado, esto es, diversas personas profesionales 
que imparten talleres de sensibilización sobre temas como las adicciones o la tolerancia y eliminación 
de prejuicios en torno al colectivo LGTBIQ+ o la igualdad entre hombres y mujeres (estas actividades 
quedan vinculadas a la celebración de las efemérides ya citadas anteriormente). En concreto en este 
módulo, contaremos con la visita de personal especializado en Primeros Auxilios que mostrará al 
alumnado las principales técnicas al respecto.  

 
Cabe destacar que el propio alumnado del módulo si diseñará y ejecutará talleres y actividades 

de sensibilización y concienciación relacionadas con la lucha por la igualdad de género y contra la 
violencia y discriminación machista y el respeto y la tolerancia hacia la diversidad funcional para 
realizar entre el propio alumnado del módulo, así como el resto de ciclos, siempre con pleno respeto 
a la normativa Covid y las medidas recomendadas, esto supone una adaptación a la situación de 
pandemia mundial a la que estamos asistiendo.  
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Por último, se proponen la realización de actividades y dinámicas fuera del centro, en los 
alrededores del mismo, con la previa autorización de las familias.  

 
16. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO EN EL CASO DE UN POSIBLE 
CONFINAMIENTO. 
 
 
16.1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente adaptación de la programación tendrá validez siempre y cuando se mantenga una 

situación excepcional provocada por el COVID-19. Resulta evidente que si se produce el regreso a las 
aulas y el escenario cambia, este apartado dejará de estar presente en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado, siguiendo la programación en su forma ordinaria.  
 

Ante esta situación que se nos puede presentar, el profesorado en general tiene una labor ardua y 
dificultosa, no solo por el trabajo telemático, muy distinto a nuestro día a día, sino a la falta de 
tiempo para programar unas enseñanzas que han sido eminentemente presenciales, al menos en 
nuestro ciclo al que hace referencia esta programación, especialmente por el carácter práctico de 
muchos de sus módulos. Es por esto que, esta situación se agrava en la Formación Profesional, ya 
que estas enseñanzas en sí se basan en unos contenidos eminentemente prácticos, tal y como ya he 
indicado, que se trabajan día a día en el aula y que no están destinados en muchos casos a ser 
trabajados a distancia y, por tanto, de manera telemática. El hecho de no trabajar de esta manera, 
hace que el alumnado pierda en gran medida una formación vital para acceder al mundo laboral.  

 
16.2. METODOLOGÍA 
 
Ante una posible situación de confinamiento se reducirían las tareas a realizar, quedando tan solo 

las estrictamente necesarias para adquirir los resultados de aprendizaje, y, por tanto, sus criterios de 
evaluación asociados. Se prescinde de exámenes escritos, los cuales se sustituyen por proyectos en 
grupo vía telemática, resolución de casos prácticos, investigaciones y reflexiones a nivel individual. 
Como se puede ver en las actividades programadas en párrafos posteriores, los vídeos en casa, van a 
sustituir las partes más prácticas del módulo. 
Los grupos serán, en este caso de no más de 5 personas. 
 

La base de esta metodología, adaptada a una posible situación de confinamiento, será fomentar 
el espíritu crítico, innovador y reflexivo, siendo protagonista de su propio aprendizaje. Pese a ello, 
conviene destacar la importancia de la retroalimentación constante con el alumnado, con el fin de 
marcar una senda y directrices en términos positivos, y por supuesto, evitar que el alumnado se 
sienta solo o abandonado por el sistema educativo. El profesorado estará presente a lo largo de todo 
el proceso y tendrá una comunicación constante, no solo con el alumno o alumna sino también con 
los padres, madres o tutores/tutoras, mediante los medios telemáticos oportunos, estos serán:  
 
- Mediante correo electrónico. 
- Teléfono móvil para contactar con los padres y madres, en caso que sea necesario. 
- Aplicación IPASEN, para la comunicación con el alumnado y la familia. 

 
16.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
     Ya en la programación ordinaria, se han tenido en cuenta y se tienen, en la actualidad, una 
amplia presencia de estos recursos, teniendo especial importancia los recursos TIC. En este caso, 
es decir, en esta adaptación, las TIC, cogen el protagonismo absoluto del proceso. 
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     Se utilizará, como se ha venido utilizando desde el inicio de curso, CLASSROOM, como 
plataforma de intercambio entre el alumnado y el profesorado. El material será colgado en esta 
plataforma, los avisos y fechas importantes, así como las tareas a realizar. El alumnado 
comenzará desde el inicio de curso, con el manejo de estas herramientas para evitar dificultades 
posteriores ante una posible situación de confinamiento.  
 
     Además, el alumnado será dotado de un correo institucional por el centro que le permitirá 
trabajar con la aplicación G-SUITE, dotada de una gran cantidad de herramientas telemáticas que 
facilitarán el trabajo ante la excepcionalidad de la que estamos hablando. Esta plataforma nos 
facilitará el acceso a las siguientes herramientas:  
 
-CLASSROOM, para tareas e intercambios de material y documentación (telemática y escrita) 
-PIZARRA DIGITAL, en el caso que sea necesario en una explicación virtual 
-DRIVE, utilizado para trabajos en grupo y poder modificar el documento de forma instantánea y 
conjunta por el alumnado. 
-MEET, para clases virtuales (en el horario propuesto más abajo), y también para aclaraciones de 
dudas. 

 
ADAPTACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

 

U.T.1 SISTEMA SANITATIO Y DE EMERGENCIAS. CONCEPTOS BÁSICOS 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Videofórum “Mitos y leyendas en primeros auxilios” 
Investigación de campo sobre un centro de salud y hospital 
Proyecto 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las siguientes producciones: 
Informe de resultados de la investigación 

 

U.T.2 TIPOS DE ACCIDENTES, HEMORRAGIAS, CONSECUENCIAS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN PRIAUX 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Recopilación de noticias y reportajes sobre los tipos de accidentes 
Elaboración de un tríptico con lenguaje icónico sobre el protocolo PAS 
Guía de buenas prácticas ante las hemorragias 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las siguientes producciones: 
Noticiero de tipos de accidentes 
Tríptico 
Guía de buenas prácticas 

 

U.T.3 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍCTIMA 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Elaboración de vídeo sobre evaluación de las constantes vitales 
Tríptico sobre el protocolo ILCOR 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las siguientes producciones: 
Vídeo 
Tríptico 

 

U.T.4 SOPORTE VITAL BÁSICO 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
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Elaboración de un protocolo y guía de soporte vital básico 
Estudio de casos 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las siguientes producciones: 
Guía soporte vital básico 
Informe del caso práctico 

 
 

U.T.5 PRIMEROS AUXILIOS PARA LESIONES POR TRAUMATISMOS FÍSICOS Y PATOLOGÍAS ORGÁNICAS. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Elaboración de protocolos ante lesiones y patologías 
Realización de casos prácticos 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las siguientes producciones: 
Informe de resultados de casos prácticos 
Protocolos 

 

U.T.6 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INMOVILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Elaboración explicativa de un mural de técnicas de rescate 
Resolución de casos práctico tras el visionado de escenas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las siguientes producciones: 
Informe de resultados del caso práctico 
Mural 

 

U.T.7 APOYO PSICOLÓGICO EN PRIMEROS AUXILIOS 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Videofórum “Verano 1993” 
Elaboración de dinámicas para trabajar la ansiedad 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las siguientes producciones: 
Cuestionario del videofórum 
Ficha de dinámicas 

 
16.3. EVALUACIÓN 
 
El modo en que se va a evaluar no cambia, con respecto a la evaluación ordinaria. Los RA, siguen 

teniendo la misma ponderación. Las actividades, en ningún caso, son ponderadas, puesto que son los 
criterios de evaluación y RA, los que han de ser ponderados. Por este motivo, la evaluación en su 
forma, no asiste a ningún cambio. Solo se ha reducido el número de actividades para lograr los 
criterios y resultados de aprendizaje, así como el tipo de instrumentos de evaluación, ya que se ha 
prescindido, por ejemplo, de pruebas escritas. 

 
16.4. HORARIO ONLINE 
 

Ante una posibilidad de confinamiento se ha elaborado un horario en el que el módulo quedaría 
reducido al 50%. Los días en los que las clases del módulo de Primeros Auxilios se impartirían vía 
telemática son: 
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 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes 

1 hora      

2 hora    PRIAUX  

3 hora      

 
 

17. CONCLUSIÓN. 
 

Como se ha podido observar, para llevar a cabo la planificación y el diseño de una propuesta 
docente a implementar en el aula, es imprescindible tomar en consideración todos los factores 
que definen y ejercen influencia sobre esta realidad. Es por ello que esta programación, 
perteneciente al módulo de Primeros Auxilios, responde a las características contextuales, al 
marco legal que sustenta la intervención educativa en general y en formación profesional en 
particular y a los rasgos y peculiaridades de nuestro alumnado. 

 
En este sentido, es el propio el alumnado el que constituye el eje central de la acción docente, 

desempeñando un papel activo en cada una de las actuaciones diseñadas. Este hecho responde al 
enfoque metodológico que hemos explicado en este escrito, que pretende alcanzar los objetivos y 
competencias fundamentales para el desempeño profesional para el que se están formando 
nuestras alumnas y alumnos, todo ello situándolos/las como protagonistas de su propio proceso 
de aprendizaje y realización profesional, personal y social. 

 
Cumplir con estos pasos organizativos y sistemáticos para que la acción educativa sea eficaz, 

supone una gran responsabilidad para las personas profesionales de la docencia, puesto que la 
temática en cuestión de los contenidos que vamos a tratar requiere una intervención profesional 
y transformadora. De este modo, tanto docentes como estudiantes y futuros/as profesionales, 
estaremos cumpliendo un papel fundamental para la sociedad con el desarrollo del ciclo de 
Atención a Personas en Situación de Dependencia y, más en concreto, del módulo profesional que 
nos ocupa, ya que estamos actuando, por un lado, como agentes de mejora y cambio social 
respecto a la visión sobre determinados colectivos discriminados y, por otro, como recursos 
humanos expertos en conocer las necesidades de dichos colectivos y servir de apoyo para 
cubrirlas, promoviendo su autonomía y bienestar.  
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1. Introducción 

El proceso de Formación Profesional se enmarca en el tramo de enseñanza previo a la 

incorporación del alumnado al mundo laboral. Por tanto, los contenidos de los ciclos 

formativos propios de esta etapa se orientan a la adquisición de conocimientos, capacidades y 

competencias que preparen a las alumnas y a alumnos para la práctica profesional, 

contribuyendo a una formación integral. 

En el presente documento se recoge la programación anual del módulo profesional de 

Organización de la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que forma parte del 

currículum del Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia. Dicha programación parte del Departamento de la Familia Profesional de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

El objetivo de llevar a cabo esta programación del módulo profesional es estructurar y 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, la actividad docente, teniendo en 

cuenta los contenidos a tratar, la metodología empleada y los objetivos que se pretenden 

alcanzar, todo ello partiendo de las características del alumnado y de su realidad social. 

La programación parte del currículum oficial del módulo profesional, definido por la 

normativa estatal y autonómica correspondiente y que supone, pues, el primer nivel de 

concreción curricular. Teniendo como fundamento esta normativa, se concreta el Proyecto 

Educativo del I.E.S. San Fernando, lo cual supondría el segundo nivel de concreción, a raíz del 

cual se define la programación didáctica del ciclo formativo y de cada uno de los módulos 

profesionales que lo componen. Será en este tercer nivel de especificación curricular en el que 

se adscriba la programación que será desgranada en los siguientes apartados. 

Una característica fundamental que define a esta propuesta didáctica, acorde con la 

normativa reguladora de las Cualificaciones de Formación Profesional, es el hecho de que se 

persigue lograr la formación integral del alumnado, no sólo en el terreno laboral específico de 

su área de trabajo, sino también en su desarrollo personal y social. Por ello, se emprende este 

camino formativo con la intención de fomentar en los alumnos su espíritu crítico y reflexivo, 

hacer posible su participación en la vida social, cultural y económica de su entorno y 

contribuir, de forma responsable y consecuente, al crecimiento comunitario y la 

transformación social. 

Otro de los objetivos principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que ha de tenerse 

en cuenta a la hora de diseñar la programación del módulo profesional, es su contribución al 

ciclo formativo del que forma parte. Las enseñanzas mínimas del título de Técnico/a en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia quedan recogidas, a nivel estatal, en el Real 

Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, desarrollándose su currículum a nivel autonómico en 

la Orden de 11 de marzo de 2013. 

En esta normativa se recoge la competencia general del ciclo formativo, a cuya 

consecución debe contribuir el módulo profesional que nos ocupa. Esta competencia general 

consiste en “Atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e 

institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades 

asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas 

y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario”.  
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Los dos cursos anteriores estuvieron marcados por una situación sin precedentes: la 

pandemia provocada por la COVID-19, que obligó a hacer el documento de la programación, si 

cabe, aún más flexible. Este año en el presente documento se recogerán todas las opciones 

posibles para afrontar cualquier circunstancia que pudiera acontecer al respecto de la 

enfermedad del Covid-19. 

Datos básicos 

 

 

2. Contexto 

Además de la normativa educativa que define la propuesta curricular en sus distintos 

niveles y de las características propias del ciclo formativo en cuestión, existen una serie de 

factores influyentes en la práctica docente que forman parte del contexto en el que tiene 

lugar. Elementos tales como la ubicación geográfica, las características del centro educativo, la 

tipología de alumnado y profesorado o los recursos disponibles, condicionan en cierta medida 

las propuestas educativas que se formulan e implementan, así como las decisiones que se 

toman al respecto de éstas. 

El sistema de influencia más general que forma parte del entorno es el contexto 

sociocultural. En este sentido, cabe destacar que el I.E.S. San Fernando se encuentra en la 

localidad de Constantina, un pueblo situado en la Sierra Norte de Sevilla con una población 

que ronda las 6.000 personas.  

Módulo profesional Organización de la atención a las personas en situación 
de dependencia.  

Código del módulo profesional 0210 

Horas 105  horas 

Denominación del título Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

Orden y Real Decreto que regula el título  Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el Título de Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

¿FP Básica, grado medio o grado superior? Grado medio 

Curso (1º/2º) 2º 
¿Asociado a unidades de competencia?  Si 

Modulo profesional 
Unidades de Competencia 

acreditables 

Cualificación profesional 

relacionada 

 

0210. Organización de la 

atención a las personas en 

situación de dependencia. 

UC1016_2: Preparar y 
apoyar las intervenciones de 
atención a las personas y a 
su entorno en el ámbito 
institucional indicadas por el 
equipo interdisciplinar. 

 

SSC320_2- Atención 

sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones 

sociales 
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El principal activo económico de ingresos para las personas habitantes de este pueblo rural 

proviene de la actividad agraria y del sector servicios, por ser un enclave con un elevado 

número de visitantes con intereses hacia dos tipos de turismo: activo y gastronómico. El índice 

de desempleo es elevado, lo cual resulta determinante para las personas jóvenes a la hora de 

tomar decisiones sobre su formación académica o sobre su permanencia o no en el pueblo, lo 

cual incide, a su vez, en el envejecimiento progresivo de la población. 

Una vez definidos los rasgos generales a nivel socioeconómico, el siguiente sistema de 

influencia que forma parte del entorno es el centro educativo en el que tiene lugar la puesta 

en marcha de la propuesta educativa descrita en esta programación.  

En el I.E.S. San Fernando se imparten las siguientes modalidades de enseñanza: 1º y 2º 

ciclo de E.S.O., Bachillerato en sus modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias 

Sociales, E.S.A Semipresencial, Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración, Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia, CFGM en 

Instalaciones Frigoríficas y Climatización, CFGM de Cocina y Gastronomía y CFGM de Guía en el 

Medio Natural y de Tiempo Libre. 

Los ciclos de Cocina, Actividades Físico-Deportivas y Atención a Personas en Situación de 

Dependencia se imparten en el edificio de La Laguna, situado a 3 km. de la sede del instituto, 

en la que se desarrolla el grueso de la oferta educativa del centro. 

En referencias a las características del alumnado que cursa este módulo, resulta relevante 

aclarar que se trata de un grupo de 16 personas, 14 alumnas y 2 alumnos; procedentes de 

otros pueblos cercanos a Constantina, que se alojan mayoritariamente en la Residencia 

“Gregorio Rodríguez Navarro”. 

La edad de las personas que integran el grupo varía entre los 16 y los 40 años, siendo 

ligeramente superior el grupo de edad entre los 16 y los 21. El recorrido académico es 

homogéneo dentro del grupo, pues la clara mayoría han accedido al Ciclo desde la E.S.O o 

E.S.A.; sIn embargo, hay algunas excepciones que pueden enriquecer el funcionamiento de la 

clase debido a la realización previa de otros estudios como Bachillerato u otros ciclos. 

Una de las características del alumnado que puede aportar información valiosa a la hora 

de planificar la programación del módulo es el hecho de que hay un gran porcentaje de 

personas que tienen claro que quieren continuar sus estudios realizando un ciclo de grado 

superior cuando finalicen el actual. Es un hecho a tener en cuenta a la hora de conocer los 

intereses de las alumnas y alumnos y cuál puede ser su grado de motivación e implicación. 

Por último, dentro de este apartado dedicado a definir el contexto educativo, merece la 

pena analizar las características del equipo educativo, que imparte el ciclo de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia, formado por: tres profesoras pertenecientes al Cuerpo 

de Profesorado Técnico de Formación Profesional, dos de ellas de la especialidad de Servicios a 

la Comunidad y una profesora de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, una profesora del 

Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria de la especialidad de Intervención 

Sociocomunitaria y una profesora, también de este mismo Cuerpo, de la especialidad de 

Formación y Orientación Laboral. Esta diversidad en el profesorado responde a las 

características del ciclo, que se compone de áreas de formación claramente definidas. 
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3. Competencias profesionales, personales y sociales 

Una vez introducida la programación y definido el contexto en el que se implementará, a 

continuación, se van a detallar las competencias profesionales, personales y sociales asociadas 

al módulo profesional de Organización de la Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

El concepto de competencia es clave en la Formación Profesional, pues es la unidad 

fundamental que se toma como referente a la hora de diseñar la propuesta didáctica y evaluar 

el rendimiento del alumnado. Con competencia se hace referencia a la capacitación del 

alumnado para tomar decisiones de forma satisfactoria en las distintas situaciones 

profesionales que afrontará, así como aplicar los recursos necesarios para ello. 

En la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnica/o en Atención a Personas en Situación de Dependencia, se 

recogen las siguientes competencias profesionales, personales y sociales que la formación en 

este módulo contribuye a alcanzar: 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de 

dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a 

través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, 

favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices 

establecidas en el plan de atención individualizada. 

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de 

dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención. 

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no 

formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y 

psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona 

interlocutora. 

ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y 

buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de 

dependencia. 

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de 

gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones 

informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 

recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 

desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales 

en el entorno de trabajo. 

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
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t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 

durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 

ambiental. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural.  

4. Objetivos generales 

Los objetivos, entendidos como las metas hacia las que se orienta la propuesta de 

enseñanza-aprendizaje, sirven como guía para el diseño de todas las fases de la acción 

educativa.  

En el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

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

mínimas, se recogen los siguientes objetivos generales a cuya consecución contribuye el 

módulo profesional diseñado en esta programación:  

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función 

de las características de las personas en situación de dependencia y del plan de atención 

individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y 

necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades 

asistenciales y psicosociales. 

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, 

para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación 

de dependencia y los propios profesionales. 

ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características de la 

persona y del contexto, para promover su autonomía y participación social. 

o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, relacionándolo 

con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de acompañamiento y asistencia 

personal. 

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del 

interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores 

no formales. 

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 

resolverlas con seguridad y eficacia. 

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 

colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de 

gestión. 

t) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, 
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reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 

situaciones profesionales y laborales. 

u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 

el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de 

su actividad. 

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que adopten, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno 

mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

5. Contenidos 

En este apartado se podrán conocer las unidades de trabajo que se impartirán a lo largo 

del curso académico como parte del módulo cuya programación estamos desarrollando. Para 

la planificación de dichas unidades deben tenerse en cuenta los contenidos básicos del 

módulo, recogidos en la normativa.  

5.1. Secuenciación de los contenidos básicos curriculares en Unidades de Trabajo 

A continuación, se presenta una tabla con dichos contenidos asociados a sus 

correspondientes Unidades de Trabajo: 

UNIDAD  
DE  

TRABAJO 
Contenidos (Orden de 11 marzo de 2013) 

1 

Interpretación de programas de atención a personas en situación de 
dependencia:  

 
− Marco legal de la atención a las personas en situación de dependencia 
en el ámbito europeo, estatal autonómico y local. 
− Modelos y servicios de atención a las personas en situación de 
dependencia. Requisitos y características organizativas. 
− Organismos e instituciones relacionadas con la cultura de vida 
independiente. 
− Equipamientos para la atención a las personas en situación de 
dependencia. Características organizativas y funcionales. 
− El equipo interdisciplinar en los servicios de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
Profesionales. Funciones, niveles y procedimientos. 
− Papel del técnico en Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia en los diferentes equipos interdisciplinares. Funciones. 
 

2 
Interpretación de programas de atención a personas en situación de 

dependencia:  
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− Marco legal de la atención a las personas en situación de dependencia 
en el ámbito europeo, estatal autonómico y local. 
− Modelos y servicios de atención a las personas en situación de 
dependencia. Requisitos y características organizativas. 
− Organismos e instituciones relacionadas con la cultura de vida 
independiente. 
− Equipamientos para la atención a las personas en situación de 
dependencia. Características organizativas y funcionales. 
− El equipo interdisciplinar en los servicios de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
Profesionales. Funciones, niveles y procedimientos. 
-Papel del técnico en Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia en los diferentes equipos interdisciplinares. Funciones. 
 

3 

Organización de la intervención para la atención a las personas en 
situación de dependencia: 

- Justificación de la necesidad de organización de la intervención. 
Principios de promoción de la vida independiente. 
− Métodos de trabajo en la atención a las personas de situación de 
dependencia. 
− El plan de atención individualizado. Directrices, criterios y estrategias. 
− El plan individual de vida independiente. 
− Apoyo a las personas en situación de dependencia. 
− Apoyo personal para la vida independiente. 
− Apoyo personal en el ámbito escolar. 
− Funciones y tareas del asistente personal. Plan de trabajo del 
profesional. Pautas de actuación. 
− Respeto por las decisiones de las personas usuarias. 

4 

Organización de la intervención para la atención a las personas en 
situación de dependencia: 

- Justificación de la necesidad de organización de la intervención. 
Principios de promoción de la vida independiente. 
− Métodos de trabajo en la atención a las personas de situación de 
dependencia. 
− El plan de atención individualizado. Directrices, criterios y estrategias. 
− El plan individual de vida independiente. 
− Apoyo a las personas en situación de dependencia. 
− Apoyo personal para la vida independiente. 
− Apoyo personal en el ámbito escolar. 
− Funciones y tareas del asistente personal. Plan de trabajo del 
profesional. Pautas de actuación. 
− Respeto por las decisiones de las personas usuarias. 
 

5 

Organización de los recursos: 
− Importancia del entono en la autonomía de las personas. 
− Accesibilidad y adaptación del entorno para la vida independiente. 
Identificación de barreras de accesibilidad. 
− Edificios e instalaciones destinados a personas en situación de 
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dependencia. Identificación y descripción de recursos existentes. 
− Mobiliario adaptado. Instrumentos de trabajo. 
− Productos de apoyo. Ayudas técnicas. Criterios de selección. 
− Normativa de prevención y seguridad. Sensibilización en la generación 
de entornos seguros. 
-Valoración de la importancia de la información a las personas usuarias, a 
las familias y/o cuidadores. 
 

6 

Gestión de documentación básica: 
- Documentación para la organización de la atención a las personas en 
situación de dependencia. Elementos. 
− Documentos para el control del trabajo. Protocolos. Valoración de la 
importancia de documentar por escrito la intervención realizada. 
− El expediente individual. Documentos. 
− Registro de la información. Selección de técnicas e instrumentos. 
− Clasificación y archivo de la información. Técnicas e instrumentos. 
− Transmisión de la información. Identificación de canales de 
comunicación. Confidencialidad de la comunicación y protección de 
datos. Criterios de actuación. 
-Uso de aplicaciones informáticas de gestión y control. Valoración de las 
nuevas tecnologías como fuente de información y comunicación.   
 

 

Una vez conocidos los contenidos básicos que deben impartirse a lo largo del módulo 

según la normativa, en la siguiente tabla se podrán observar las unidades de trabajo diseñadas 

a partir de dichos contenidos, relacionadas con los resultados de aprendizaje y las 

competencias y objetivos generales asociados a cada uno de ellos: 

CP OG 
Resultados de 
Aprendizaje 

Unidades de Trabajo 

  n, r, 
s, t 

b, ñ, u, 
v, w 

1 

UT 1: Contexto y recursos de la atención a 
personas en situación de dependencia. 
UT 2: El equipo de trabajo en la atención a la 
dependencia. 

a, b, ñ, 
o  

a, o, p, 
q, r 

2 
UT 3: La planificación de la intervención. 
UT 4: La ejecución de la intervención. 

  i, u J 3 UT 5: Edificios, espacios y productos. 

q, x t, x 4 
UT 6: Gestión de la documentación de un centro 
asistencial. 

  

5.2. Unidades de Trabajo 

 

A continuación, se desarrolla el contenido y la información fundamental de cada una de las 

unidades de trabajo que van a conformar el módulo de Organización de la Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia: 
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Unidad de trabajo 1: Contexto y recursos de la atención a personas en situación de dependencia.                                                                Temporalización: 13 sesiones (22 horas)                                                                                       

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

1. Interpreta programas de atención a las 
personas en situación de dependencia, 
relacionando el modelo organizativo y de 
funcionamiento con el marco legal vigente. 

n), r), s) y t) b), ñ), u) v) y w) 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

1. Interpretación de programas de atención a personas en situación de 
dependencia:  
- Marco legal de la atención a las personas en situación de dependencia.  
- Modelos y servicios de atención a las personas en situación de dependencia.  
- Organismos e instituciones relacionadas con la cultura de vida independiente.  

- Equipamientos para la atención a las personas en situación de dependencia. 

1. Contexto de la intervención social:  
1.1. El Estado del Bienestar en España. 
1.2. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 
2. Marco legal de la Atención a Personas en Situación de Dependencia:  
2.1. Normativa europea, estatal, autonómica y local. 
2.3. La prestación de servicios sociales. 
2.4. El papel de las entidades privadas. 
3. El catálogo de Servicios Sociales: La Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia (LAAD) 
3.1. Servicios de atención domiciliaria. 
3.2. Recursos residenciales y de alojamientos alternativos. 
3.3. Recursos intermedios. 
3.4. Prestaciones y ayudas económicas y ayudas tecnológicas. 
4. El Movimiento de Vida Independiente. 
4.1. Principios básicos. 
4.2 Programas de Apoyo a la Vida Independiente. 
4.3 Planes Individualizados de Vida Independiente (PIVI). 
4.4. Las Oficinas de Vida Independiente (OVI). 
 

Criterios de Evaluación 
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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. 

 

Unidad de trabajo 2: El equipo de trabajo en la atención a la dependencia.                                                                                                       Temporalización: 12 sesiones (21 Horas) 

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

1. Interpreta programas de atención a las 
personas en situación de dependencia, 
relacionando el modelo organizativo y de 
funcionamiento con el marco legal vigente. 

n), r), s) y t) b), ñ), u) v) y w) 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

1. Interpretación de programas de atención a personas en situación de 
dependencia:  
- El equipo interdisciplinar en los servicios de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia.  
- Papel del técnico en Atención a las Personas en Situación de Dependencia en los 
diferentes equipos interdisciplinares.    

1. El equipo de trabajo en la atención a la dependencia:  
1.1. Concepto de equipo de trabajo. 
1.2. Equipo multidisciplinar e interdisciplinar. 
1.3. Profesionales del equipo. 
1.4. Estructura organizativa. 
1.5. La figura del/la técnico/a en APSD. 
2. El trabajo en equipo:  
2.1. La sinergia del trabajo en equipo. 
2.2. Requisitos del trabajo en equipo. 
2.3. Supervisión del trabajo en equipo. 
3. Técnicas de trabajo en equipo. 
3.1. Reuniones. 
3.2. Técnicas interrogativas.  
3.3. Estudio de casos. 
4. Organización del trabajo. 

Criterios de Evaluación 
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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. 

 

Unidad de trabajo 3: La planificación de la intervención.                                                                                                           Temporalización:  11 sesiones (18 horas) 

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

2. Organiza la intervención con las personas en 
situación de dependencia, seleccionando las 
estrategias en función de sus características y las 
directrices del programa de intervención. 

a), b), ñ) y o) a), o), p), q) y r) 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

2. Organización de la intervención para la atención a las personas en situación de 
dependencia:  
- Justificación de la necesidad de organización de la intervención. Principios de 
promoción de la vida independiente. 
- El plan de atención individualizado. Directrices, criterios y estrategias. 
- El plan individual de vida independiente.  
- Funciones y tareas del asistente personal. Plan de trabajo del profesional. Pautas 
de actuación.  
 

1. ¿Qué entendemos por intervención? 
1.1. Intervención educativa frente a intervención asistencial. 
1.2. El modelo de atención centrado en la persona. 
1.3. La planificación de la intervención. 
2. El plan de atención individualizada.  
2.1. ¿Qué es el PIA? 
2.2. La valoración inicial. 
2.3. El diseño del plan. 
2.4. Contenido y áreas de intervención. 
3. El plan individual de vida independiente. 
3.1. La elaboración y autogestión del plan.  
3.2. La asistencia personal.  
4. Los programas de gestión integral de centros.  
4.1. La intervención y los programas de gestión.  
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4.2. Áreas de gestión. 

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. 
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. 

 

Unidad de trabajo 4: La ejecución de la intervención.                                                                                                         Temporalización: 10 sesiones (16 horas)  

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

2. Organiza la intervención con las personas en 
situación de dependencia, seleccionando las 
estrategias en función de sus características y las 
directrices del programa de intervención. 

a), b), ñ) y o) a), o), p), q) y r) 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

2. Organización de la intervención para la atención a las personas en situación de 
dependencia:  
- Justificación de la necesidad de organización de la intervención. Principios de 
promoción de la vida independiente. 
- Métodos de trabajo en la atención a las personas en situación de dependencia. 
- Apoyo a las personas en situación de dependencia. 
- Apoyo personal para la vida independiente. 
- Apoyo personal en el ámbito escolar. 
- Respeto por las decisiones de las personas usuarias.  
 
 

1. La organización de la intervención y la promoción de vida independiente. 
1.1. Calidad de vida y Autonomía personal. 
1.2. Asistencia personal y vida independiente. 
1.3. Promoción de la participación. 
2. La ejecución del plan de intervención  
2.1. Protocolos. 
2.2. Registros. 
3. La intervención personal en el ámbito educativo. 
3.1. Marco legal. 
3.2. Aplicación. 
4. Protocolos de intervención. 
4.1. Higiene personal y nutrición. 
4.2. Administración de la medicación.  
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4.3. Caídas. 
4.4. Atención a las incontinencias.  
4.5. Maltrato institucional. 
5. La intervención en el entorno residencial. 
5.1. Intervención en la acogida y la adaptación. 
5.2. Intervención durante la estancia. 
5.3. Intervención en la despedida. 

Criterios de Evaluación 

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. 

 

Unidad de trabajo 5: Edificios, espacios y productos.                                                                                                                Temporalización:  11 sesiones (17 horas) 

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

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. 

i) y u) j) 
 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 
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3. Organización de los recursos:  
- Importancia del entono en la autonomía de las personas. 
- Accesibilidad y adaptación del entorno para la vida independiente. Identificación 
de barreras de accesibilidad. 
- Edificios e instalaciones destinados a personas en situación de dependencia. 
Identificación y descripción de recursos existentes. 
- Mobiliario adaptado. Instrumentos de trabajo. 
- Productos de apoyo. Ayudas técnicas. Criterios de selección. 
- Normativa de prevención y seguridad. Sensibilización en la generación de entornos 
seguros. 
- Valoración de la importancia de la información a las personas usuarias, a las 
familias y/o cuidadores 

1. Diseño para todas. 
1.1. El derecho a la igualdad y a la no discriminación 
12. Barreras arquitectónicas y entornos no accesibles. 
2. El diseño de edificios accesibles y la organización de espacios. 
2.1. Edificios e instalaciones de la comunidad 
2.2. Instalaciones específicas 
2.3. La organización del espacio doméstico 
2.4. La organización del espacio en una residencia 
2.5. Principios para el diseño  
3. El mobiliario adaptado 
3.1. Zonas de aseo, cocina y comedor  
3.2. Zonas de actividad y recreo 
3.3. Zonas de descanso  
4. Los productos de apoyo. 
5. Creación de entornos seguros.  
5.1. Condiciones de salubridad y confort. 
5.2. Condiciones de seguridad. 
6. Señalización y ambientación de espacios. 
6.1. La señalización y los sistemas de alarma. 
6.2. Ambientación y creación de espacios.  

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. 
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Unidad de trabajo 6: Gestión de la documentación de un centro asistencial.                                                                                                       Temporalización:  7 sesiones (12 horas) 

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

4. Gestiona la documentación básica de la 
atención a personas en situación de 
dependencia, relacionándola con los objetivos de 
la intervención. 

q) y x) t) y x) 
 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

4. Gestión de documentación básica: 
- Documentación para la organización de la atención a las personas en situación de 
dependencia. Elementos. 
- Documentos para el control del trabajo. Protocolos. Valoración de la importancia 
de documentar por escrito la intervención realizada. 
- El expediente individual. Documentos. 
- Registro de la información. Selección de técnicas e instrumentos. 
- Clasificación y archivo de la información. Técnicas e instrumentos. 
- Transmisión de la información. Identificación de canales de comunicación. 
Confidencialidad de la comunicación y protección de datos. Criterios de actuación. 
- Uso de aplicaciones informáticas de gestión y control. Valoración de las nuevas 
tecnologías como fuente de información y comunicación. 

1. La planificación general del centro. 
2. Documentación básica para la gestión del centro.  
2.1. El Plan General de Intervención.  
2.2. La programación.  
2.3. El Reglamento de Régimen Interno.  
3. Documentación para la gestión de las personas usuarias. 
3.1. El libro de registro de personas usuarias.  
3.2. El expediente personal.  
4. Documentación para el control y la notificación del trabajo.  
4.1. Registros de procedimientos y protocolos.  
4.2. Registros de actuaciones específicas.  
4.3. Las hojas de incidencias.  
5. Documentación para la gestión del personal  
5.1. La organización del trabajo.  
5.2. Los cuadrantes de horarios.  
5.3. Organización de turnos y horarios con un programa de gestión.  
6. La calidad en los centros asistenciales  
6.1. ¿Qué entendemos por calidad?  
6.2. ¿Cómo se garantiza la calidad?  
6.3. La evaluación de la calidad. Indicadores de calidad.  
6.4. Guía de buenas prácticas.  

Criterios de Evaluación 
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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. 
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6. Temporalización 
 
El módulo de Organización de la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, 

perteneciente al segundo curso del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia, se 

compone de 105 horas con una distribución de cinco horas a la semana, con sesiones de dos horas 

los lunes y miércoles y, de una hora, los jueves. Los contenidos que se van a desarrollar en el módulo 

se organizan en las seis unidades de trabajo anteriormente mencionadas, en las que se trabajan 

todos los contenidos base de la Orden.  

 

La distribución temporal viene condicionada por las sesiones de las que se disponen en los dos 

primeros trimestres, periodo del curso con el que se cuenta para impartir los módulos del segundo 

curso.  

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las unidades de trabajo a lo largo del curso. 

 

Nº Nombre de la Unidad de Trabajo Duración Trimestres 

1 Contexto y recursos de la atención a personas en situación de dependencia. 25 horas 

58 horas 1º 2 El equipo de trabajo en la atención a la dependencia. 13 horas 

3 La planificación de la intervención. 20 horas 

4 La ejecución de la intervención. 16 horas 

46 horas 2º 
5 
 

Edificios, espacios y productos. 17 horas 
 

6 Gestión de la documentación de un centro asistencial. 11 horas   

Duración total       105 horas 

 

A la hora de planificar las unidades de trabajo se ha pretendido dotar de una estructura lógica a 

los contenidos básicos recogidos en la normativa. De este modo, la secuenciación de las unidades no 

sigue el orden que por normativa se concede a los resultados de aprendizaje, sino que responde a un 

enfoque personalizado que tiene el objetivo de presentar los contenidos de una forma progresiva 

para facilitar su comprensión y asimilación. 

Por otro lado, al definir la temporalización del módulo se dejan también horas sin asignar a 

sesiones de docencia concretas con el fin de flexibilizar la organización de los contenidos. 

  

7. Metodología y orientaciones pedagógicas 

 

7.1. Metodología 

La metodología hace referencia al conjunto de técnicas y estrategias que se van a emplear en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, define cómo enseñar. En el caso de la formación 

profesional, debido a su clara orientación a la inserción laboral del alumnado, los objetivos a 

alcanzar responden a las competencias que se deben adquirir para la adecuada formación como 

profesionales, en este caso como técnicos/as en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia.  

Por ello, los aprendizajes teóricos del módulo deben conjugarse con los aprendizajes 

prácticos y el desarrollo de las actitudes relacionadas con la cualificación profesional 
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correspondiente. De este modo, el enfoque que fundamentará las líneas de actuación 

pedagógicas será el de “aprender-haciendo”, mediante el diseño de actividades que acerquen 

al alumnado al conocimiento de la realidad laboral. 

Teniendo en cuenta las características de la formación profesional y los principios que 

definen el sistema educativo en la actualidad, la metodología se sustenta en la perspectiva 

constructivista. Este modelo se basa en la construcción progresiva de conocimientos por parte 

del alumnado, consolidándolos de forma estable antes de proseguir con la adquisición de otros 

nuevos. 

La metodología constructivista se lleva a cabo a través de una serie de principios 

pedagógicos que deben estar presentes en la práctica educativa. Uno de los principios 

fundamentales el del aprendizaje significativo, que se refiere a la adquisición de nuevos 

conocimientos tomando como punto de partida los conocimientos previos del alumnado y 

teniendo en cuenta su nivel de desarrollo cognitivo, sus experiencias y motivaciones, para 

dotar de funcionalidad y significado a los contenidos. 

Cuando se produce el aprendizaje significativo se alcanza la asimilación e interiorización de 

nuevos conocimientos que se incorporan a los que ya se poseían, perfeccionándolos o 

modificándolos. 

Otro de los principios del enfoque constructivista es el de aprender a aprender, esto es, la 

promoción de la autonomía en el aprendizaje por parte del alumnado. A lo largo de este 

módulo se fomentará el descubrimiento personal de nuevos conocimientos y la aplicación de 

aprendizajes a diversos aspectos de la vida. 

De las características metodológicas mencionadas se puede concluir que nuestra práctica 

educativa se va a fundamentar en la concepción del alumnado como protagonista del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para ello se trabajará los contenidos del módulo fomentando la 

participación activa de los y las estudiantes en el desarrollo de las clases, promoviendo las 

situaciones de debate y diálogo y transmitiendo libertad para intervenir y aportar. De esta 

forma, el papel como docente será el de guía y motivador. 

Por otra parte, cabe destacar que muchas de las actividades que se propondrán para las 

sesiones del módulo se realizarán en equipo, lo que va a permitir desarrollar actitudes 

cooperativas y asertivas que serán fundamentales para la formación como TAPSD. 

Toda la acción educativa que se propone en esta programación pretende favorecer el 

desarrollo integral del alumnado desde un enfoque global que dé importancia al desarrollo 

intelectual, profesional, emocional y social. Todo ello responde al cumplimiento de las 

competencias profesionales, personales y sociales que ha de adquirir la persona profesional de 

la Atención a Personas en Situación de Dependencia al superar este módulo de Organización y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

Resulta importante subrayar que toda esta propuesta metodológica se pondrá en práctica 

teniendo en cuenta las características individuales de las alumnas y alumnos, su ritmo de 

trabajo y aprendizaje, su procedencia y formación previa y, en definitiva, la situación particular 

de cada persona. Se trata, por tanto, de una metodología abierta a adaptaciones al alumnado y 

flexible a la hora de llevarse a cabo. 
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El enfoque constructivista que fundamenta la metodología que estamos describiendo, se 

basa en las aportaciones de varios autores clave en las disciplinas de la pedagogía y la 

psicología.  

La concepción de la adquisición del aprendizaje como construcción progresiva en base a 

conocimientos previos se puede observar en las teorías de Piaget, para el que este progreso se 

iba materializando en el paso de un estadio cognitivo al siguiente, y Bruner, que resalta la 

importancia del andamiaje. Fruto de este proceso se alcanza el aprendizaje significativo de los 

nuevos conocimientos, concepto aportado por Ausubel. 

Además, Vygotsky destaca el papel de la interacción social como eje mediante el que se 

desarrolla el aprendizaje y se interiorizan las estructuras de pensamiento y conducta propias 

del entorno social. Por su parte, Payne también centra su teoría en un aspecto más allá del 

puramente cognitivo, en este caso propugna el concepto de inteligencia emocional como 

factor clave del aprendizaje. 

Por último, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, también nos sirve en la labor 

como docentes en relación con la diversidad de intereses y aptitudes que podemos encontrar 

en el alumnado, aspecto fundamental en una metodología abierta y flexible como la que se 

propone. 

Una vez repasadas las principales características del enfoque metodológico que dará base 

a la impartición de este módulo, es momento de describir las estrategias metodológicas y el 

tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se llevarán a cabo. 

En primer lugar, es importante explicar que se emplearán métodos de producción de 

aprendizajes bastante variados, aunque siempre con la esencia del enfoque que se propone, 

con el fin de atender a la diversidad del alumnado y de fomentar la adquisición de 

conocimientos de diversa índole. Dentro de esta variedad de métodos tendrán una especial 

presencia las clases y actividades de naturaleza práctica, como ya se explicó al principio de este 

apartado, la formación profesional se basa en el “aprender-haciendo”. 

Se combinará el trabajo autónomo e individual con el trabajo grupal, aunque con mayor 

presencia del trabajo en equipo a la hora de realizar estudios de casos o elaborar trabajos o 

proyectos.  

La herramienta utilizada para poner en marcha los principios metodológicos descritos y 

alcanzar los objetivos propuestos son las actividades. Por medio de la realización de 

actividades tiene lugar el verdadero aprendizaje, ya que el alumnado asimila los contenidos y 

adquiere las habilidades y actitudes específicas que se pretenden trabajar. 

A la hora de diseñar las actividades enmarcadas en cada unidad de trabajo vamos a seguir 

una serie de criterios acordes con la perspectiva metodológica y con los objetivos de cada 

unidad. El criterio fundamental será la adecuación de las actividades a las características del 

alumnado, como grupo de clase y a nivel individual, lo cual responde a la atención a las 

particularidades de nuestras/os estudiantes en su formación y ritmos. Además, las actividades 

propuestas deben estar conectadas con problemas reales y vigentes, así como con el entorno 

cotidiano del alumnado. De esta forma, en nuestro módulo, se conectarán los contenidos con 

la realidad a través de actividades que pongan de relieve problemáticas actuales.  
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En consonancia con la diversidad de estrategias didácticas utilizadas, también las 

actividades serán variadas para que faciliten la motivación de las y los estudiantes y atiendan a 

los diferentes intereses. Aunque siempre siguiendo el principio del aprendizaje significativo, lo 

que quiere decir que irán de lo conocido a lo desconocido, e intentando relacionar las 

actividades de cada unidad con los conocimientos de otras unidades y de otros módulos 

relacionados. 

7.2. Orientaciones pedagógicas 

En este apartado se contemplan los principios generales de la propuesta con el módulo 

profesional en cuestión, recogiendo las orientaciones pedagógicas que aparecen en la Orden 

correspondiente. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de colaboración en la organización de la intervención, intervención y ejecución, y 

prevención y seguridad que se realizan en los servicios de atención a las personas en situación 

de dependencia, en cuanto a apoyo asistencial y psicosocial y en la gestión doméstica. 

La función de organización de la intervención tiene un carácter de colaboración con 

otros profesionales que son los responsables directos de realizar esta función. 

La función de intervención y ejecución incluye aspectos como: 

 La recogida de información. 

 La organización de la propia actuación. 

 La aplicación de ayudas técnicas. 

 El desarrollo de la actuación. 

 La aplicación de estrategias de intervención. 

 El control, seguimiento y evaluación de las actividades. 

 La elaboración de la documentación asociada. 

 La información y comunicación a las personas usuarias y a otros. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 La atención de carácter asistencial a las personas en situación de dependencia. 

 La atención de carácter psicosocial a las personas en situación de dependencia. 

 El apoyo en la gestión doméstica. 

La función de prevención y seguridad incluye aspectos como: 

 La aplicación de la normativa correspondiente. 

 La utilización de equipos de protección individual y colectiva. 

 La generación de entornos seguros. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 La atención de carácter asistencial a las personas en situación de dependencia. 

 La atención de carácter psicosocial a las personas en situación de dependencia. 

 El apoyo en la gestión doméstica. 
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7.3. Actividades  

 

Las unidades de trabajo tendrán una secuencia de actividades que seguirán un orden 

lógico de aparición. El tipo de actividades será:  

 Actividades iniciales de dos tipos: de conocimientos previos para averiguar los 

conocimientos que posee el alumnado sobre el contenido de la unidad, a través de 

lluvia de ideas, debates o definición de conceptos; y de introducción-motivación, para 

presentar brevemente el contenido y despertar el interés del alumnado a través de 

lectura de noticias, imágenes, visionado de vídeos, etc. 

 Actividades de desarrollo: ocupan el grueso del tiempo de la unidad, con ellas se 

desarrolla su contenido para que vaya siendo adquirido progresivamente por el 

alumnado. Entre este tipo de actividades se podrán encontrar análisis de artículos, 

role-playing, investigaciones, búsquedas de información, exposiciones orales, 

realización de mapas conceptuales, resúmenes o glosarios grupales, debates, etc. 

 Actividades de consolidación: para fijar los contenidos ya trabajados, facilitar su 

interiorización. Las actividades de este tipo que diseñaremos para este módulo son, 

principalmente, la realización de casos prácticos y elaboración de trabajos y proyectos 

de investigación que integren los contenidos de la unidad y los relacionen con las 

anteriores. 

 Actividades de evaluación: cualquier de las actividades explicadas hasta ahora podrá 

formar parte de la evaluación siempre que se cree un producto que pueda evaluarse y 

refleje la adquisición de conocimientos, esto se detallará para cada unidad de trabajo. 

Además, también se evaluará la participación y actitud del alumnado en el desarrollo 

de las sesiones.  

 

En cuanto a la detección del plagio en algún trabajo elaborado por el alumnado, será 

motivo de suspensión del trabajo (0), teniendo que repetir y entregar dicho trabajo para 

superar la calificación desfavorable obtenida. 

 

Una vez descritas las líneas generales de la metodología que protagonizará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del módulo en cuestión, conviene profundizar en algunas de las 

propuestas concretas que han sido diseñadas para trabajar con el alumnado. 

En primer lugar, cabe destacar el empleo de metodologías activas e innovadoras como el 

aprendizaje autónomo que tendrá presencia en las unidades de trabajo. Esta estrategia 

metodológica consiste en el planteamiento de una serie de cuestiones relacionadas con los 

contenidos que se estén trabajando, para que el alumnado, por grupos, desarrolle la 

investigación y reflexión sobre las mismas, con libertad a la hora de decidir de qué manera 

enfocan el trabajo y en qué aspectos concretos quieren profundizar. Todo ello con el fin de 

generar un producto concreto que parta de las cuestiones iniciales y suponga una aportación a 

la temática en cuestión. 

Otro aspecto importante será la presencia de sesiones destinadas al trabajo en las horas 

de clase, tomando en consideración, de este modo, que la carga de trabajo para nuestro 

alumnado será alta y que consideramos necesario empatizar con las dificultades de horario 

que presentan.  
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De esta forma, además, fomentaremos el rol de la docente como guía, más que como 

instructora, permitiendo que nuestro alumnado tenga la posibilidad de consultar dudas y de 

recibir feedback al tiempo que van desarrollando las actividades propuestas. Consideramos 

que una metodología, basada en la participación e implicación del alumnado y que promueva 

el trabajo continuo y creado por el propio estudiante, debe conceder tiempo para ello en el 

escenario educativo. 

8. Resultados de Aprendizaje asociados a cada Unidad de Trabajo 

Los resultados de aprendizaje son el elemento de referencia a la hora de evaluar el grado 

de adquisición por parte del alumnado de las distintas competencias que deben alcanzar para 

superar con garantías su proceso formativo. Se entiende como resultado de aprendizaje, por 

tanto, lo que se espera que el alumnado deba saber, comprender y ser capaz de hacer al 

terminar su periodo de aprendizaje. 

La siguiente tabla muestra los resultados de aprendizaje del módulo de Organización y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia asociados a cada unidad de trabajo 

UNIDAD 
DE 

TRABAJO 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
UT_1 

RA_1. Interpreta programas de atención a las personas en situación de 
dependencia, relacionando el modelo organizativo y de funcionamiento con el 
marco legal vigente. 

 
UT_2 

RA_1. Interpreta programas de atención a las personas en situación de 
dependencia, relacionando el modelo organizativo y de funcionamiento con el 
marco legal vigente. 

 
UT_3 

RA_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. 

 
UT_4 

RA_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. 

 
UT_5 

RA_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. 

 
UT_6 

RA_4. Gestiona la documentación básica de la atención a personas en situación 
de dependencia, relacionándola con los objetivos de la intervención. 

 
9. Criterios de evaluación 

 
Antes de entrar a detallar los distintos componentes de este apartado, conviene remarcar 

que la evaluación del Módulo Profesional y de todas las fases del proceso educativo que se 
recoge en esta programación, tomará como referencia la Orden de 29 de septiembre de 2010, 
por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema 
educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Además de su carácter sistemático, ya que la evaluación ha de responder a un plan trazado 

de manera previa a la puesta en marcha de la propuesta educativa, destaca también por tener 
una presencia continua, al estar inmersa a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Resulta fundamental que la evaluación no se quede en una simple valoración de 
resultados, sino que incida directamente en la realidad del aula. 

 
Por otra parte, también se caracteriza por ser flexible, al tener que adaptarse a las 

características del alumnado y al contexto sociocultural en el que tiene lugar la acción 
educativa, y por permitir el empleo de una notable variedad de técnicas e instrumentos, como 
explicaremos más adelante. 

 
9.1. Criterios de evaluación asociados a los Resultados de Aprendizaje 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

RA_1. Interpreta programas de 
atención a las personas en 
situación de dependencia, 
relacionando el modelo 
organizativo y de funcionamiento 
con el marco legal vigente. 
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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. 

RA_2. Organiza la intervención con 
las personas en situación de 
dependencia, seleccionando las 
estrategias en función de sus 
características y las directrices del 
programa de intervención. 

a) Se han 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. 

RA_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. 
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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. 
 

RA_4. Gestiona la documentación 
básica de la atención a personas 
en situación de dependencia, 
relacionándola con los objetivos de 
la intervención. 
 

 

9.2. Criterios de evaluación para cada RA y UT 

 
El siguiente cuadro muestra los Criterios de Evaluación correspondientes a su 

Resultado de Aprendizaje asociado a cada Unidad de Trabajo.   
 

Resultados de 

aprendizaje 

Unidades de 

trabajo 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA_1 

 

 

 

 

 

 

UT_ 1 

 

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. 

 

UT_2 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA_2 

 

 

 

 

 

UT_3 

 

 

 

a) Se han descrito las estrategias de intervención para el 
desarrollo de las actividades de atención a las personas en 
situación de dependencia. 
f) Se han temporalizado las actividades y tareas, atendiendo 
a las necesidades de la persona en situación de dependencia 
y a la organización racional del trabajo. 
g) Se han descrito los principios metodológicos y pautas de 
actuación del técnico en las tareas de apoyo para la vida 
independiente. 
h) Se ha argumentado la importancia de respetar los 
principios de promoción de la vida independiente y las 
decisiones de las personas usuarias. 

 

 

 

UT_4 

 

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. 

 

 

 

RA_3 

 

 

 

 

UT_5 

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, 
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para favorecer su participación. 

 

 

 

RA_4 

 

 

 

 

UT_6 

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. 

 
10 Instrumentos y criterios de calificación 

10.1. Instrumentos de evaluación 

Para llevar a cabo el procedimiento evaluativo al que estamos haciendo referencia, 
emplearemos una serie de técnicas e instrumentos que nos permitirán obtener la información 
necesaria y diseñar la forma de evaluarla. 
 

Una de las técnicas de evaluación con mayor presencia será la observación directa del 
transcurrir de las sesiones, que nos permitirá obtener información sobre la participación e 
implicación del alumnado en el desarrollo de las actividades, la calidad de las aportaciones de 
cada persona y factores como el grado de motivación o la naturaleza de las interacciones entre 
alumnas/os. Como instrumentos para evaluar estos aspectos emplearemos un diario de clase 
en el que iremos anotando información sustancial e incidencias. Las anotaciones en el diario 
de clase servirán también para el proceso de reflexión del docente sobre su propia práctica. 

 
La otra técnica de evaluación fundamental utilizada será el análisis de las producciones 

individuales y en grupo que realice el alumnado como trabajo propuesto en las distintas 
actividades. En este caso el instrumento serán las propias ejecuciones de estos trabajos, como 
informes, casos prácticos, comentarios crítico-reflexivos, diseño de intervenciones o los 
trabajos de investigación, valorados a través de rúbricas. Por supuesto también se utilizará la 
prueba escrita, fundamentalmente tipo test o preguntas cortas, valorados a través de una 
plantilla de respuestas. 
 

Dentro de estas producciones fruto de la realización de las actividades, serán 
frecuentes las exposiciones orales, para las cuales emplearemos como instrumento una rúbrica 
de evaluación de dichas presentaciones. 
 

Por último, otros instrumentos de evaluación que tienen cabida en esta propuesta son 
los cuestionarios de coevaluación y autoevaluación del alumnado y el cuestionario de 
valoración de la actuación del docente. 
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El cuestionario de coevaluación se centrará en que cada persona evalúe las actividades 
de los grupos formados por sus compañeras y compañeros en base a sus presentaciones, por 
lo que se realizará siempre tras cada exposición oral. Por su parte, el cuestionario de 
autoevaluación incluirá preguntas dirigidas a que cada alumna/o valore su participación y 
rendimiento tanto a nivel individual como a nivel grupal; este cuestionario se pasará al final de 
cada trimestre, al igual que el de evaluación de la actuación del profesor. 
 

Por último, para posibilitar la superación del módulo, dado el carácter presencial de los 

estudios, se incluirán o, en su caso, se expondrán los contenidos y las actividades a realizar en 

la plataforma G Suite (a través de Classroom, Meet, documentos compartidos, etc.), facilitando 

de este modo el acceso a aquellos contenidos que requieren la asistencia del alumnado al que 

le resulta imposible la presencialidad por razones laborales o de enfermedad prolongada; no 

obstante, las prácticas y los exámenes serán presenciales. 

10.2. Criterios de calificación 

 
La evaluación del módulo conlleva una calificación que refleja el resultado obtenido 

por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, expresada en valores numéricos de 
1 a 10 considerándose calificaciones positivas las iguales o superiores a 5. La calificación final 
de cada evaluación será la media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las 
unidades del trimestre en cuestión; sin embargo, la calificación de cada una de las 
evaluaciones sólo será orientativa, siendo la única calificación rigurosa y definitiva la final, pues 
es el único momento en el que todos y cada uno de los criterios de evaluación de cada 
resultado de aprendizaje habrán sido evaluados, permitiendo, por tanto, una evaluación 
completa. 

 
Estos criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje seleccionados 

para cada unidad de trabajo son el referente para valorar el grado de adquisición de las 
competencias y la consecución de los objetivos. Por ello, para obtener la calificación del 
alumnado, a cada criterio de evaluación se le asigna un peso o valor en función de su 
relevancia dentro del Resultado de Aprendizaje al que pertenece. De este modo, la nota en 
cada unidad de trabajo será el resultado de la suma de la calificación de cada criterio de 
evaluación que forma parte de ésta, una vez ponderada con el porcentaje de relevancia que le 
ha sido asignado. A su vez, cada unidad de trabajo tendrá un peso dentro de la evaluación del 
Resultado de Aprendizaje al que está asociada, que será la suma del porcentaje asignado a 
cada uno de los criterios de evaluación que componen dicha unidad. 

 
En la tabla que presentamos a continuación aparece el valor concedido a cada criterio 

de evaluación dentro de la adquisición del Resultado de Aprendizaje al que pertenece, lo cual 
servirá para ilustrar y clarificar la explicación sobre las calificaciones. 
 

Resultado de 
Aprendizaje y peso en la 
calificación final (100%) 

Unidad de Trabajo y su peso 
dentro del RA 

(100%) 

Criterios de evaluación y su 
relevancia en la consecución 

del RA (100%)  

 
 

RA1 
35% 

 
 

UT 1: 50 % 

a) 11 % 
b) 15 % 
c) 12 % 
d) 12 % 

 
UT 2: 50 % 

e) 11 % 
f) 12 % 
g) 15 % 
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h) 12 % 

 
 
 

RA2 
35% 

 
UT 3: 50% 

a) 15 % 
f) 10 % 
g) 10 % 
h) 15 % 

 
UT 4: 50%  

b) 15 % 
c) 10 % 
d) 15 % 
e) 10 % 

 
 

RA3 
17% 

 
 

UT 5: 100% 
 

a) 16 % 
b) 10 % 
c) 15 % 
d) 10 % 
e) 10 % 
f) 10 % 
g) 10 % 
h) 16 % 

 
 

RA4 
13% 

 
 

UT 6: 100% 
 

a) 14 % 
b) 14 % 
c) 14 % 
d) 14 % 
e) 10 % 
f) 10 % 
g) 10 % 
h) 14 % 

 

11. Tratamiento de la recuperación 

Al tratarse de una evaluación basada en los criterios de evaluación asociados a cada 

uno de los resultados de aprendizaje, las recuperaciones que se llevarán a cabo serán 

enfocadas a alcanzar de forma adecuada los contenidos y aprendizajes asociados a cada uno 

de estos criterios. De esta forma, al principio de cada trimestre se propondrán trabajos, 

actividades y pruebas de recuperación de los criterios de evaluación que el alumno o alumna 

no haya superado en el trimestre anterior. 

Por otra parte, durante el periodo de clases destinadas a la recuperación, cada alumna 

o alumno recuperará todos los criterios de evaluación que no haya sido capaz de superar a lo 

largo del curso, ni en el momento en que se impartieron esos contenidos, ni en las 

oportunidades de recuperación anteriormente mencionadas. Las vías de recuperación será la 

realización de actividades, trabajos y proyectos del tipo de los que han sido descritos a lo 

largo de esta programación. 

Además, en este mismo periodo, los estudiantes que así lo desee tendrá la posibilidad de 

subir nota con la realización de algún proyecto que englobe, a nivel general, los contenidos 

en los que haya obtenido una calificación inferior.  

12. Temas transversales 

En la actualidad, la acción educativa se entiende en un sentido amplio y completo que 

incluye, como parte esencial, la formación en principios y actitudes de contenido ético y 
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relevancia social. De este modo, surgió la necesidad de combinar el estudio de los contenidos 

académicos con la transmisión de dichos valores.  

Se pretende desarrollar, por tanto, un modelo educativo que garantice la formación de 

personas capaces de participar en su realidad social con una actitud tolerante, solidaria y de 

aceptación de la diversidad, promoviendo y llevando a cabo los principios democráticos 

fundamentales. 

De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011 y el Decreto 436/2008, todos los ciclos 

formativos de Formación Profesional Inicial incluirán en su currículo formación relativa a una 

serie de temas transversales como la educación moral y cívica, el uso de las TIC, la prevención 

de riesgos laborales o el trabajo en equipo, entre otros. 

A continuación, se describirán los temas transversales tratados en el módulo de 

Organización de la Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Se detallan, a 

continuación, los contenidos transversales que se fomentarán en el transcurso del módulo: 

 Educación para la igualdad: se fomentará el rechazo a la discriminación de género a 

través del uso de un lenguaje inclusivo, el empleo de casos prácticos y ejemplos que 

pongan en valor la figura de la mujer y la prevención de la violencia machista. Se 

organizarán actividades de debate y reflexión que permitan profundizar en los 

contenidos del módulo desde una perspectiva de género. 

 Valoración del trabajo en equipo: el funcionamiento del aula se basará, en numerosas 

ocasiones, en la realización de actividades por grupo, de modo que se trabajará la 

transmisión de actitudes de cooperación y colaboración por encima de la 

competitividad. 

 Relaciones interpersonales basadas en la asertividad y la empatía. 

 Actitud de aceptación de la diversidad funcional, de clase social, religión, cultura, raza 

u orientación sexual.  

 Responsabilidad en el trabajo: puntualidad, cuidado de la presentación de las 

actividades y trabajos, uso responsable de los recursos, aprovechamiento del tiempo y 

aceptación de las normas y responsabilidades. 

 Educación para la salud: evitar abuso de tecnologías, prevención de riesgos laborales, 

hábitos de vida saludables. Las pautas recomendadas por la OMS que aparecen en el 

protocolo de los IES en Andalucía: distancia de seguridad, lavado frecuente de manos, 

salida escalonada del centro, desinfección de mobiliario… 

 Iniciativa y autonomía: actitud emprendedora ante la aparición de retos y dificultades, 

aportación de ideas y propuestas y toma de decisiones. 

 Uso de las TIC a través de recursos web, trabajo con aplicaciones móviles y presencia 

de la plataforma G Suite para alumnado y profesorado (plataforma Classroom, Meet 

para videoconferencias…), además de los recursos informáticos empleados en el aula. 

 Fomento del espíritu crítico a través de actividades de análisis y reflexión. 

 Educación para la cultura andaluza: conocimiento y cuidado del patrimonio cultural y 

natural del entorno próximo y consideración de este como herramienta o escenario 

para el desarrollo de proyectos e intervenciones. 

Además de la presencia de estos temas transversales en el día a día del aula y el módulo 

profesional, también se trabajarán con el desarrollo de actividades en las efemérides más 

importantes relacionadas con la formación en valores. Algunas de estas fechas son:  
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 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. 

 Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre. 

 Día de Andalucía, 28 de febrero. 

 Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. 

 

13. Medidas de atención a la diversidad 
 

Las medidas de atención a la diversidad son actuaciones dirigidas a la búsqueda de un 
adecuado nivel de aprendizaje y rendimiento de todo el alumnado. Puesto que los criterios 
para la obtención del título de Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia 
son los mismos para cualquier alumnado, tenga o no necesidades educativas específicas, la 
atención a la diversidad incluye medidas ordinarias y generales, pero no adaptación de los 
objetivos ni de los contenidos. 

 
Estas medidas generales responden a criterios de flexibilidad en la organización y a una 

atención inclusiva y se manifiestan a través de acciones como una gestión flexible de los 
tiempos, la inclusión de recursos de variada naturaleza y, a grandes rasgos, la adecuación de la 
metodología y las actividades que conforman la programación a las características y 
necesidades educativas del alumnado. 

 
Por tanto, a nivel de aula, podemos decir que la atención a la diversidad por parte del 

docente consiste en apostar por una metodología didáctica que propicie la inclusión, 
diversificar las estrategias e instrumentos de evaluación e incluir procedimientos y actividades 
que cubran al máximo posible los distintos estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje de 
nuestro alumnado. Por otro lado, a nivel de centro será el plan de atención a la diversidad 
incluido en el proyecto del centro el que marque las líneas de actuación. 
 

Para atender estos casos ofreceremos una ampliación de los materiales con los 
contenidos del tema, incluyendo resúmenes y esquemas de los mismos en la plataforma 
virtual que utilizaremos como herramienta de intercambio. Además, enriqueceremos la 
propuesta de recursos, como enlaces y documentos, que puedan aportar información sobre 
algunos de los aspectos tratados en las unidades, facilitando así la búsqueda y la elaboración 
de las actividades o proponer actividades que evalúen la adquisición de conocimientos por 
otra vía (por ejemplo, ante la dificultad de lectura comprensiva, hacer hincapié en desarrollar 
esta capacidad, pero también trabajar más con imágenes o escenas de películas). 

  
Por otra parte, otra de las medidas para favorecer la adaptación de la acción educativa 

al alumnado con un ritmo de aprendizaje más lento será la composición heterogénea de los 
grupos de trabajo, en los que habrá componentes con diversidad de ritmos y estilos de 
aprendizaje. 

 
Respecto a las medidas de adaptación de los contenidos al alumnado con un ritmo de 

aprendizaje rápido o un especial interés por algunas de las unidades planteadas, las 
actividades propuestas consistirán en la elaboración de actividades extra, además de las 
realizadas por toda la clase, que giren en torno a la temática tratada, aunque ofreciendo un 
amplio margen de libertad de decisión. Con ello fomentaremos el desarrollo de la motivación 
de este alumnado, a través de comentarios reflexivos y críticos en base a recursos como 
películas, artículos o documentales. También se ofrecerá a este alumnado la posibilidad de 
diseñar cualquier tipo de actividad o intervención cercana a la práctica profesional. 

 
14. Recursos: (adaptación a medidas Covid-19) 



Organización de la Atención a las Personas en Situación de Dependencia 
CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia 

I.E.S. San Fernando 

 

33 
 

 
a. Materiales  

 
Para la consecución de los objetivos que planteamos para cada unidad, así como para 

la puesta en marcha de la secuencia de actividades que las conforman, resulta indispensable el 

empleo de una serie de materiales y recursos didácticos que permitirán implementar nuestra 

intervención educativa. La selección de estos recursos irá en función de la utilidad que 

presenten para las distintas actividades de cada unidad de trabajo. 

Dentro de la diversidad de opciones de clasificación existentes, encontramos que uno 

de los tipos a los que resulta imprescindible hacer referencia a la hora de diseñar la 

programación es a los recursos humanos. En este sentido, el principal recurso humano de la 

propuesta educativa que aquí se presenta es el alumnado, entendido como protagonista 

absoluto de la experiencia de aprendizaje y ser activo de todas y cada una de las actividades 

que se lleven a cabo. 

Se puede incluir en este apartado también a la figura de la docente, que tiene la 

responsabilidad de diseñar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrá lugar a lo 

largo del curso, así como los principios metodológicos que lo sustentarán y las actividades con 

las que conseguir las metas que se propone.  

Otras personas que participarán en unidades concretas o que podrán estar presentes 

como parte colaboradora a la hora de afrontar situaciones concretas de alumnas o alumnos 

son: el equipo de orientación del centro, las compañeras del departamento. 

Con relación a los recursos materiales podemos destacar que presentarán una gran 

variedad en número y tipología, respondiendo de este modo a los principios metodológicos de 

atención a los distintos intereses y estilos cognitivos del alumnado. Los materiales serán en 

algunas ocasiones diseñados por la docente y en otras obtenidos de diferentes libros, planes o 

programas de intervención en materia de igualdad, revistas, páginas web o periódicos. 

Un tipo de recursos que tendrá un enorme peso en las actividades que incluye esta 

programación serán los recursos tecnológicos o TIC. Contaremos con una plataforma virtual, 

Classroom, en la que se colgarán todos los contenidos que se trabajen en el aula y que servirá 

además como herramienta para el alumnado a la hora de entregar las actividades, resolver 

dudas vía telemática, encontrar recursos de todo tipo que faciliten la realización de las tareas e 

ir recibiendo información sobre todo el proceso de evaluación. 

El empleo de los recursos tecnológicos será parte del día a día tanto en el aula 

habitual, en la que contaremos con ordenador y proyector, como en el aula TIC, dotada de 

ordenadores para el alumnado con una adecuada conexión a Internet y la desinfección. 

Merece la pena destacar también el material audiovisual debido a la alta frecuencia 

con la que trabajaremos en base a imágenes, anuncios, películas y documentales, además de 

las numerosas presentaciones en formato Powerpoint o similar que llevará a cabo el 

alumnado. Por último, se utilizarán los materiales fungibles, de uso exclusivamente individual, 

necesarios para el desarrollo de las sesiones, siempre con la premisa de reducir el consumo al 

máximo posible y de reutilizar y reciclar el material, así como el mobiliario de las aulas: pizarra, 

tizas, pupitres, etc. 
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La principal medida que se tomará en el aula es trabajar por medio de tecnologías, se 
utilizará el paquete de aplicaciones G-Suite donde todo el alumnado tendrá un correo con la 
extensión @iessanfernando.es y, dentro de este, podrán disfrutar de diferentes aplicaciones 
tales como correo Gmail, la plataforma Classroom y la aplicación de videoconferencias Meet. 

 
     En la plataforma virtual Classroom aparecerán diferentes apartados: uno para cada 
unidad y un apartado para las efemérides que se trabajen. Dentro de cada unidad de trabajo 
se contemplarán las siguientes entradas: 
 

 Presentación de cada unidad, subida semanalmente (a través de la herramienta 
Genially). 

 Los elementos de la unidad (Resultado de aprendizaje, contenidos y criterios de 
evaluación) 

 Apuntes, si fueran necesarios. 

 Tareas evaluables y tareas de clase. 

 Materiales adicionales. 

 Debate de la unidad. 

 Sistemas de evaluación. 
 

b. Espaciales 

  
Los principales escenarios serán el aula habitual del grupo de clase y el aula TIC, cuya 

dotación ha sido descrita en este mismo epígrafe. En el aula habitual, la disposición básica será 

con el alumnado separado y mirando hacia adelante, promoviendo la implicación del 

alumnado en las actividades y la libertad de expresión de impresiones y emociones. 

En el aula, además, se harán cumplir todas las normas COVID que nos compete en 
horario de clase, que básicamente son las siguientes: 

 

 Salir al servicio un cuarto de hora después de iniciar la clase o un cuarto de hora antes 
de finalizarla. 

 Desinfectar las mesas y sillas utilizadas cuando se cambia de clase. 

 Ventanas y puertas abiertas. 

 Mantener las distancias. 

 El uso siempre de mascarilla. 

 No compartir materiales. 

 Desinfección de manos cuando se entra y se sale del aula. 

 Hacer la salida siempre de manera escalonada; por tanto, no se podrá salir del aula 
hasta que no lo ordene el profesor o la profesora de guardia. 
 

Todas estas normas están dirigidas a intentar conseguir un mundo futuro mejor, libre del 
coronavirus. Por tanto, habrá que recordar, siempre manteniendo un clima positivo del 
cumplimiento de normas, que es una actuación en pro de la salud de todo el mundo. 
 

15. Actividades complementarias y extraescolares 
 

Las actividades complementarias y extraescolares suponen una ampliación de los 
contenidos relacionados con el ciclo y el módulo profesional en cuestión. Se conciben como 
una estrategia para alcanzar la formación integral del alumnado y promover experiencias 
significativas que trasciendan en día a día en el aula. 
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Este curso, debido a la situación COVID, se suprimen las actividades de este tipo. 

16. Adaptación de la programación para un posible período de clases telemáticas 

 
Como señalaba anteriormente en el apartado dedicado a los recursos materiales, se 

cuenta con la plataforma G-Suite en el hipotético caso de que se produjera un nuevo 
confinamiento, a lo que hay que añadir el acuerdo departamental de un horario de clases 
virtuales al 50% de horas lectivas para actuar en caso de teletrabajo o de confinamiento 
general.  
 

El siguiente cuadro muestra esta distribución del horario lectivo: 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª AHIG DESO OAPSD AHIG ACO 

2ª TEA EIE TEA EIE DESO 

3ª OAPSD ACO DESO HLC LC 
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1. Introducción 

El proceso de Formación Profesional se enmarca en el tramo de enseñanza previo a la 

incorporación del alumnado al mundo laboral. Por tanto, los contenidos de los ciclos 

formativos propios de esta etapa se orientan a la adquisición de conocimientos, capacidades y 

competencias que preparen a las alumnas y a alumnos para la práctica profesional, 

contribuyendo a una formación integral. 

En el presente documento se recoge la programación anual del módulo profesional de 

Destrezas Sociales, que forma parte del currículum del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Atención a Personas en Situación de Dependencia. Dicha programación parte del 

Departamento de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

El objetivo de llevar a cabo esta programación del módulo profesional es estructurar y 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, la actividad docente, teniendo en 

cuenta los contenidos a tratar, la metodología empleada y los objetivos que se pretenden 

alcanzar, todo ello partiendo de las características del alumnado y de su realidad social. 

La programación parte del currículum oficial del módulo profesional, definido por la 

normativa estatal y autonómica correspondiente y que supone, pues, el primer nivel de 

concreción curricular. Teniendo como fundamento esta normativa, se concreta el Proyecto 

Educativo del I.E.S. San Fernando, lo cual supondría el segundo nivel de concreción, a raíz del 

cual se define la programación didáctica del ciclo formativo y de cada uno de los módulos 

profesionales que lo componen. Será en este tercer nivel de especificación curricular en el que 

se adscriba la programación que será desgranada en los siguientes apartados. 

Una característica fundamental que define a esta propuesta didáctica, acorde con la 

normativa reguladora de las Cualificaciones de Formación Profesional, es el hecho de que se 

persigue lograr la formación integral del alumnado, no sólo en el terreno laboral específico de 

su área de trabajo, sino también en su desarrollo personal y social. Por ello, se emprende este 

camino formativo con la intención de fomentar en los alumnos su espíritu crítico y reflexivo, 

hacer posible su participación en la vida social, cultural y económica de su entorno y 

contribuir, de forma responsable y consecuente, al crecimiento comunitario y la 

transformación social. 

Otro de los objetivos principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que ha de tenerse 

en cuenta a la hora de diseñar la programación del módulo profesional, es su contribución al 

ciclo formativo del que forma parte. Las enseñanzas mínimas del título de Técnico/a en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia quedan recogidas, a nivel estatal, en el Real 

Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, desarrollándose su currículum a nivel autonómico en 

la Orden de 11 de marzo de 2013. 

En esta normativa se recoge la competencia general del ciclo formativo, a cuya 

consecución debe contribuir el módulo profesional que nos ocupa. Esta competencia general 

consiste en “Atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e 

institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades 

asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas 

y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario”.  

Los dos cursos anteriores estuvieron marcados por una situación sin precedentes: la 
pandemia provocada por la COVID-19, que obligó a hacer el documento de la programación, si 
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cabe, aún más flexible. Este año en el presente documento se recogerán todas las opciones 
posibles para afrontar cualquier circunstancia que pudiera acontecer al respecto de la 
enfermedad del COVID-19. 

Datos básicos 

 

2. Contexto 

Además de la normativa educativa que define la propuesta curricular en sus distintos 

niveles y de las características propias del ciclo formativo en cuestión, existen una serie de 

factores influyentes en la práctica docente que forman parte del contexto en el que tiene 

lugar. Elementos tales como la ubicación geográfica, las características del centro educativo, la 

tipología de alumnado y profesorado o los recursos disponibles, condicionan en cierta medida 

las propuestas educativas que se formulan e implementan, así como las decisiones que se 

toman al respecto de éstas. 

El sistema de influencia más general que forma parte del entorno es el contexto 

sociocultural. En este sentido, cabe destacar que el I.E.S. San Fernando se encuentra en la 

localidad de Constantina, un pueblo situado en la Sierra Norte de Sevilla con una población 

que ronda las 6.000 personas.  

El principal activo económico de ingresos para las personas habitantes de este pueblo rural 

proviene de la actividad agraria y del sector servicios, por ser un enclave con un elevado 

número de visitantes con intereses hacia dos tipos de turismo: activo y gastronómico. El índice 

de desempleo es elevado, lo cual resulta determinante para las personas jóvenes a la hora de 

tomar decisiones sobre su formación académica o sobre su permanencia o no en el pueblo, lo 

cual incide, a su vez, en el envejecimiento progresivo de la población. 

Una vez definidos los rasgos generales a nivel socioeconómico, el siguiente sistema de 

influencia que forma parte del entorno es el centro educativo en el que tiene lugar la puesta 

en marcha de la propuesta educativa descrita en esta programación.  

En el I.E.S. San Fernando se imparten las siguientes modalidades de enseñanza: 1º y 2º 

ciclo de E.S.O., Bachillerato en sus modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias 

Sociales, E.S.A Semipresencial, Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración, Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia, CFGM de 

Módulo profesional Destrezas Sociales 

Código del módulo profesional 0211 

Horas 126  horas 

Denominación del título Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

Orden y Real Decreto que regula el título  Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el Título de Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

¿FP Básica, grado medio o grado superior? Grado medio 

Curso (1º/2º) 2º 

¿Asociado a unidades de competencia?  No 



Módulo profesional: DESTREZAS SOCIALES 
CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia 

I.E.S. San Fernando 

 

4 
 

Cocina y Gastronomía, CFGM Instalaciones Frigoríficas y Climatización y CFGM de Guía en el 

Medio Natural y de Tiempo Libre. 

Los ciclos de Cocina, Actividades Físico-Deportivas y Atención a Personas en Situación de 

Dependencia se imparten en el edificio de La Laguna, situado a 3 km. de la sede del instituto, 

en la que se desarrolla el grueso de la oferta educativa del centro. 

En referencias a las características del alumnado que cursa este módulo, resulta relevante 

aclarar que se trata de un grupo de 16 personas, 14 alumnas y 2 alumnos; procedentes de 

otros pueblos cercanos a Constantina, que se alojan mayoritariamente en la Residencia 

“Gregorio Rodríguez Navarro”. 

La edad de las personas que integran el grupo varía entre los 16 y los 40 años, siendo 

ligeramente superior el grupo de edad entre los 16 y los 21. El recorrido académico es 

homogéneo dentro del grupo, pues la clara mayoría han accedido al Ciclo desde la E.S.O o 

E.S.A.; sIn embargo, hay algunas excepciones que pueden enriquecer el funcionamiento de la 

clase debido a la realización previa de otros estudios como Bachillerato u otros ciclos. 

Una de las características del alumnado que puede aportar información valiosa a la hora 

de planificar la programación del módulo es el hecho de que hay un gran porcentaje de 

personas que tienen claro que quieren continuar sus estudios realizando un ciclo de grado 

superior cuando finalicen el actual. Es un hecho a tener en cuenta a la hora de conocer los 

intereses de las alumnas y alumnos y cuál puede ser su grado de motivación e implicación. 

Por último, dentro de este apartado dedicado a definir el contexto educativo, merece la 

pena analizar las características del equipo educativo, que imparte el ciclo de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia, formado por: tres profesoras pertenecientes al Cuerpo 

de Profesorado Técnico de Formación Profesional, dos de ellas de la especialidad de Servicios a 

la Comunidad y una profesora de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, un profesor del 

Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria de la especialidad de Intervención 

Sociocomunitaria y una profesora, también de este mismo Cuerpo, de la especialidad de 

Formación y Orientación Laboral. Esta diversidad en el profesorado responde a las 

características del ciclo, que se compone de áreas de formación claramente definidas. 

3. Competencias profesionales, personales y sociales 

Una vez introducida la programación y definido el contexto en el que se implementará, a 

continuación, se van a detallar las competencias profesionales, personales y sociales asociadas 

al módulo profesional de Destrezas Sociales. 

El concepto de competencia es clave en la Formación Profesional, pues es la unidad 

fundamental que se toma como referente a la hora de diseñar la propuesta didáctica y evaluar 

el rendimiento del alumnado. Con competencia se hace referencia a la capacitación del 

alumnado para tomar decisiones de forma satisfactoria en las distintas situaciones 

profesionales que afrontará, así como aplicar los recursos necesarios para ello. 

En la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnica/o en Atención a Personas en Situación de Dependencia, se recogen las 

siguientes competencias profesionales, personales y sociales que la formación en el módulo de 

Destrezas Sociales contribuye a alcanzar: 
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n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no 

formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y 

psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona 

interlocutora. 

ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y 

buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de 

dependencia. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 

recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 

desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales 

en el entorno de trabajo. 

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 

tener iniciativa en su actividad profesional. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural.  

4. Objetivos generales 

Los objetivos, entendidos como las metas hacia las que se orienta la propuesta de 

enseñanza-aprendizaje, sirven como guía para el diseño de todas las fases de la acción 

educativa.  

En el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

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

mínimas, se recogen los siguientes objetivos generales a cuya consecución contribuye el 

módulo profesional diseñado en esta programación:  

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características 

del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y 

cuidadores no formales. 

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 

resolverlas con seguridad y eficacia. 
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s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los 

protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de 

teleasistencia. 

u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del 

proceso. 

z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

5. Contenidos 

En este apartado se podrán conocer las unidades de trabajo que se impartirán a lo largo 

del curso académico como parte del módulo cuya programación estamos desarrollando. Para 

la planificación de dichas unidades deben tenerse en cuenta los contenidos básicos del 

módulo, recogidos en la Orden mencionada anteriormente.  

5.1. Secuenciación de los contenidos básicos curriculares en Unidades de Trabajo 

 

A continuación, se presenta una tabla con dichos contenidos asociados a sus 

correspondientes resultados de aprendizaje, descritos en el apartado anterior: 

UNIDAD 
DE 

TRABAJO 
Contenidos (Orden de 11 marzo de 2013) 

1 

Caracterización de estrategias y técnicas de comunicación y relación social:  
- Habilidades sociales y conceptos afines. 
- La inteligencia emocional y social. Elementos diferenciadores personales. 
Emociones, los sentimientos y personalidad. Mecanismos de defensa. 
- El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. Estilos 
comunicativos. Valoración de las habilidades sociales y comunicativas.  
- Valoración comunicativa del contexto. Facilitadores y obstáculos en la 
comunicación. Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 
- Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. Actitud 
positiva hacia el cambio y el aprendizaje. Interés por no juzgar a las personas.  

2 

Aplicación de técnicas de trabajo en grupo: 

- El grupo. Tipos y características. Análisis de la estructura y procesos de grupos. 
Roles. Tipos de liderazgo. 
- La comunicación en los grupos. Tipos. Obstáculos y barreras. 
- Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 
- Dinámicas de grupo. Técnicas de dinamización y funcionamiento de grupo. 
- Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 
- El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Aplicación. 
Organización y reparto de tareas. Importancia del trabajo en grupo. 
- La confianza en el grupo. Respeto por las diferencias individuales 
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3 

Aplicación de técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas: 
- El problema y el conflicto en las relaciones interpersonales. Tipos. 
- Aplicación de las estrategias de resolución de problemas y conflictos. 
- El proceso de toma de decisiones. Fases. 
- Gestión de conflictos. Negociación y mediación. Comportamientos frecuentes. 
Estrategias. 
- Valoración del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y 
conflictos. Diferenciación entre datos y opiniones. 

4 

Valoración de la propia competencia social: 
 
- Indicadores de la competencia social. 
- Registro e interpretación de datos de la competencia social. Técnicas. 
- Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la 
competencia social. 
- Análisis y proceso de formación inicial y a lo largo de la vida del profesional del 
trabajo social.   

 

Una vez conocidos los contenidos básicos que deben impartirse a lo largo del módulo 

según la normativa, en la siguiente tabla se podrán observar las unidades de trabajo diseñadas 

a partir de dichos contenidos, relacionadas con los resultados de aprendizaje y las 

competencias y objetivos generales asociados a cada uno de ellos: 

 

CP OG 
Resultados de 
Aprendizaje 

Unidades de Trabajo 

  n, ñ, 
t, v, x 

p, u, w 1 UT 1: Destrezas sociales (HHSS). 

ñ, r, s, 
x  

u, w, z 2 UT 2: El grupo y el equipo de trabajo. 

  ñ, q, 
r, s 

w, z 3 UT 4: Resolución de problemas y gestión de 
conflictos. 

ñ, q, r, 
w 

z 4 UT 5: Evaluación de la competencia social. 

  

5.2. Unidades de Trabajo 

 

A continuación, se desarrolla el contenido y la información fundamental de cada una de las 

unidades de trabajo que van a conformar el módulo de Destrezas Sociales: 
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Unidad de trabajo 1: Destrezas sociales (HHSS-Habilidades Sociales)                                                                                 Temporalización:  21 sesiones (42 h) 

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

1. Caracteriza estrategias y técnicas para 
favorecer la comunicación y relación social con 
su entorno, analizando los principios de 
inteligencia emocional y social. 

x), n), ñ), t) y v) p), u) y w) 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

1. Caracterización de estrategias y técnicas de comunicación y relación social con su 
entorno, analizando los principios de la inteligencia emocional y social.:  
- Habilidades sociales y conceptos afines.  
- El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. Estilos 
comunicativos. Valoración de las habilidades sociales y comunicativas.  
- Valoración comunicativa del contexto. Facilitadores y obstáculos en la 
comunicación. Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 
- La inteligencia emocional y social.  
- Elementos diferenciadores personales.  
- Emociones, los sentimientos y personalidad. Mecanismos de defensa. 
 

1. Las destrezas o habilidades sociales.  
1.1. ¿Qué son las habilidades sociales?  
1.2. Tipos de habilidades sociales. 
1.3. Importancia de las habilidades sociales. 
2. La competencia comunicativa. 
2.1. La comunicación. 
2.2. Elementos de la comunicación. 
2.3. El proceso comunicativo. 
2.4. Funciones de la comunicación. 
2.5. La comunicación en el desempeño profesional del/la TAPSD. 
3. Tipos o sistemas de comunicación. 
3.1. La comunicación verbal. 
3.2. La comunicación no verbal. 
3.3. Las barreras de la comunicación. 
4. Estilos de comunicación. 
4.1. Estilos asertivos, agresivo y pasivo. 
4.2. La escucha activa.  
5. La inteligencia emocional.  
5.1. Las emociones y los sentimientos. 
5.2. ¿Qué es la inteligencia emocional? 
5.3. Qué es la competencia social y cómo se adquiere. 
6. Las habilidades cognitivas. 
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6.1. Estrategias de pensamiento racional. 
6.2. Los pensamientos irracionales. 
6.3. Mecanismos de defensa. 
7. Personalidad y autoestima. 
7.1. Los rasgos de la personalidad. 
7.2. El autoconcepto y la autoestima. 
8. Mejora de la competencia emocional. 
8.1. Autorregulación de las emociones. 
8.2. Técnicas de gestión emocional. 
 

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. 
 

 

Unidad de trabajo 2: El grupo y el trabajo en equipo                                                                                                          Temporalización:  12 sesiones (24 h) 

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

2. Aplica técnicas de trabajo en grupo, 
adecuándolas al rol que desempeñe en cada 
momento. 

ñ), r), s) y x) u), w) y z) 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 
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2. Aplicación de técnicas de trabajo en grupo, adecuándolas al rol que desempeñe 
en cada momento.: 
- El grupo. Tipos y características. Análisis de la estructura y procesos de grupos.    
Roles. Tipos de liderazgo. 
- La comunicación en los grupos. Tipos. Obstáculos y barreras. 
- Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 
- Dinámicas de grupo. Técnicas de dinamización y funcionamiento de grupo. 
- Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 
- El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Aplicación. Organización 
y reparto de tareas. Importancia del trabajo en grupo. 
- La confianza en el grupo. Respeto por las diferencias individuales 

1. El grupo. 
1.1. Concepto de grupo. 
1.2. El proceso de socialización. 
1.3. Tipos, características, fases, estructura y procesos de grupos. 
1.4. Cohesión, comunicación y confianza en el grupo. 
2. Roles y liderazgo. 
2.1. Los roles en el grupo. Tipos de roles. 
2.2. Concepto y estilos de liderazgo. 
3. Técnicas de dinámicas de grupos. 
3.1. Tipos de técnicas de dinámicas de grupos. 
4. El equipo de trabajo. 
4.1. Modalidades y estrategias de trabajo en equipo. 
4.2. Las reuniones como herramienta de trabajo en equipo. 
 

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. 
 

 

Unidad de trabajo 3: Resolución de problemas y gestión de conflictos                                                                            Temporalización:  13 sesiones (26 h) 

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

3. Aplica técnicas de gestión de conflictos y 
resolución de problemas, interpretando las 

ñ), q) r) y s) w) y z) 
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pautas de actuación establecidas. 

Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

3. Aplicación de técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas, 
interpretando las pautas de actuación establecidas.: 
- El problema y el conflicto en las relaciones interpersonales. Tipos. 
- Aplicación de las estrategias de resolución de problemas y conflictos. 
- El proceso de toma de decisiones. Fases. 
- Gestión de conflictos. Negociación y mediación. Comportamientos frecuentes. 
Estrategias. 
- Valoración del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y conflictos.  
Diferenciación entre datos y opiniones. 

1. El conflicto en las relaciones interpersonales. 
1.1. Concepto de conflicto. 
1.2. Tipos de conflictos. 
1.3. Etapas de un conflicto. 
2. Gestión del conflicto y toma de decisiones. 
2.1. La confrontación. 
2.2. La negociación. 
2.3. La mediación. 
2.4. Toma de decisiones. Fases. 

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. 

 

Unidad de trabajo 4: Evaluación de la competencia social                                                                                                               Temporalización:  12 sesiones (24 h) 

Resultados de aprendizaje relacionados 
Contribución a las competencias profesionales, personales y 

sociales 
Objetivos generales de área desarrollados 

4. Valora su grado de competencia social para el 
desarrollo de sus funciones profesionales, 
analizando su incidencia en las relaciones 
interpersonales y grupales. 

ñ), q), r) y w) z) 
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Contenidos 

Básicos curriculares                                                     Propuestos 

4. - Indicadores de la competencia social 
- Registro e interpretación de datos de la competencia social. Técnicas 
- Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia 
social 
- Análisis y proceso de formación inicial y a lo largo de la vida del profesional del 
trabajo social. 
 

1. El déficit en habilidades sociales.  
1.2. ¿Qué significa tener déficit en habilidades sociales? 
2. Autoconocimiento. 
2.1. Conciencia emocional. 
2.2. Valoración y confianza en uno mismo. 
4. Automotivación. 
4.1. Orientación al logro. 
4.2. Compromiso. 
4.3. Iniciativa y optimismo. 
5. Evaluación de la competencia social del/la técnico/a. 
5.1. Indicadores. 
5.2. La observación. 
5.3. Test o cuestionarios. 

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. 
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6. Temporalización 
 
El módulo de Destrezas Sociales, perteneciente al segundo curso del CFGM de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia, se compone de 126 horas con una distribución de seis horas 

a la semana, con sesiones los martes, miércoles y viernes, de dos horas cada una. Los contenidos que 

se van a desarrollar en el módulo se organizan en las cuatro unidades de trabajo anteriormente 

mencionadas, en las que se trabajan todos los contenidos base de la Orden.  

 

La distribución temporal viene condicionada por las sesiones de las que se disponen en los dos 

primeros trimestres, periodo del curso con el que se cuenta para impartir los módulos del segundo 

curso. A lo largo de estos dos trimestres contamos con 58 sesiones destinadas a este módulo; las 2 

primeras sesiones, en la primera semana de curso se dedican al conocimiento del grupo, la 

realización de dinámicas de conocimiento y confianza, la explicación del sistema de evaluación y de la 

metodología del módulo y la evaluación inicial para valorar los conocimientos previos que tiene el 

alumnado en relación con los contenidos de Destrezas Sociales. A partir de la segunda semana se 

empiezan a trabajar los contenidos propiamente dichos. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las unidades de trabajo a lo largo del curso. 

 

Nº Nombre de la Unidad de Trabajo Duración Trimestres 

1 Las destrezas sociales (HHSS). 42 horas 
66 horas 

 
1º 
 

2 El grupo y el equipo de trabajo. 
24 horas 

3 Resolución de problemas y gestión de conflictos. 26 horas 

50 horas 2º 
4 
 

Evaluación de la competencia social. 
24 horas 

Duración total                   116 horas (126 horas) 

 

A la hora de planificar las unidades de trabajo se ha pretendido dotar de una estructura 

lógica a los contenidos básicos recogidos en la normativa. De este modo, la secuenciación de 

las unidades no sigue el orden que por normativa se concede a los resultados de aprendizaje, 

sino que responde a un enfoque personalizado que tiene el objetivo de presentar los 

contenidos de una forma progresiva para facilitar su comprensión y asimilación. 

Por otro lado, al definir la temporalización del módulo se dejan también horas sin asignar a 

sesiones de docencia concretas con el fin de flexibilizar la organización de los contenidos.  

7. Metodología y orientaciones pedagógicas 

7.1. Metodología 

La metodología hace referencia al conjunto de técnicas y estrategias que se van a emplear 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, define cómo enseñar. En el caso de la 

formación profesional, debido a su clara orientación a la inserción laboral del alumnado, los 

objetivos a alcanzar responden a las competencias que se deben adquirir para la adecuada 

formación como profesionales, en este caso como técnicos/as en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia.  
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Por ello, los aprendizajes teóricos del módulo deben conjugarse con los aprendizajes 

prácticos y el desarrollo de las actitudes relacionadas con la cualificación profesional 

correspondiente. De este modo, el enfoque que fundamentará las líneas de actuación 

pedagógicas será el de “aprender-haciendo”, mediante el diseño de actividades que acerquen 

al alumnado al conocimiento de la realidad laboral. 

Teniendo en cuenta las características de la formación profesional y los principios que 

definen el sistema educativo en la actualidad, la metodología se sustenta en la perspectiva 

constructivista. Este modelo se basa en la construcción progresiva de conocimientos por parte 

del alumnado, consolidándolos de forma estable antes de proseguir con la adquisición de otros 

nuevos. 

La metodología constructivista se lleva a cabo a través de una serie de principios 

pedagógicos que deben estar presentes en la práctica educativa. Uno de los principios 

fundamentales el del aprendizaje significativo, que se refiere a la adquisición de nuevos 

conocimientos tomando como punto de partida los conocimientos previos del alumnado y 

teniendo en cuenta su nivel de desarrollo cognitivo, sus experiencias y motivaciones, para 

dotar de funcionalidad y significado a los contenidos. 

Cuando se produce el aprendizaje significativo se alcanza la asimilación e interiorización de 

nuevos conocimientos que se incorporan a los que ya se poseían, perfeccionándolos o 

modificándolos. 

Otro de los principios del enfoque constructivista es el de aprender a aprender, esto es, la 

promoción de la autonomía en el aprendizaje por parte del alumnado. A lo largo de este 

módulo se fomentará el descubrimiento personal de nuevos conocimientos y la aplicación de 

aprendizajes a diversos aspectos de la vida. 

De las características metodológicas mencionadas se puede concluir que nuestra práctica 

educativa se va a fundamentar en la concepción del alumnado como protagonista del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para ello se trabajará los contenidos del módulo fomentando la 

participación activa de los y las estudiantes en el desarrollo de las clases, promoviendo las 

situaciones de debate y diálogo y transmitiendo libertad para intervenir y aportar. De esta 

forma, el papel como docente será el de guía y motivador. 

Por otra parte, cabe destacar que muchas de las actividades que se propondrán para las 

sesiones del módulo se realizarán en equipo, lo que va a permitir desarrollar actitudes 

cooperativas y asertivas que serán fundamentales para la formación como TAPSD. 

Toda la acción educativa que se propone en esta programación pretende favorecer el 

desarrollo integral del alumnado desde un enfoque global que dé importancia al desarrollo 

intelectual, profesional, emocional y social. Todo ello responde al cumplimiento de las 

competencias profesionales, personales y sociales que ha de adquirir la persona profesional de 

la Atención a Personas en Situación de Dependencia al superar el módulo de Destrezas 

Sociales. 

Resulta importante subrayar que toda esta propuesta metodológica se pondrá en práctica 

teniendo en cuenta las características individuales de las alumnas y alumnos, su ritmo de 

trabajo y aprendizaje, su procedencia y formación previa y, en definitiva, la situación particular 

de cada persona. Se trata, por tanto, de una metodología abierta a adaptaciones al alumnado y 

flexible a la hora de llevarse a cabo. 
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El enfoque constructivista que fundamenta la metodología que estamos describiendo, se 

basa en las aportaciones de varios autores clave en las disciplinas de la pedagogía y la 

psicología.  

La concepción de la adquisición del aprendizaje como construcción progresiva en base a 

conocimientos previos se puede observar en las teorías de Piaget, para el que este progreso se 

iba materializando en el paso de un estadio cognitivo al siguiente, y Bruner, que resalta la 

importancia del andamiaje. Fruto de este proceso se alcanza el aprendizaje significativo de los 

nuevos conocimientos, concepto aportado por Ausubel. 

Además, Vygotsky destaca el papel de la interacción social como eje mediante el que se 

desarrolla el aprendizaje y se interiorizan las estructuras de pensamiento y conducta propias 

del entorno social. Por su parte, Payne también centra su teoría en un aspecto más allá del 

puramente cognitivo, en este caso propugna el concepto de inteligencia emocional como 

factor clave del aprendizaje. 

Por último, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, también nos sirve en la labor 

como docentes en relación con la diversidad de intereses y aptitudes que podemos encontrar 

en el alumnado, aspecto fundamental en una metodología abierta y flexible como la que se 

propone. 

Una vez repasadas las principales características del enfoque metodológico que dará base 

a la impartición de este módulo, es momento de describir las estrategias metodológicas y el 

tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se llevarán a cabo. 

En primer lugar, es importante explicar que se emplearán métodos de producción de 

aprendizajes bastante variados, aunque siempre con la esencia del enfoque que se propone, 

con el fin de atender a la diversidad del alumnado y de fomentar la adquisición de 

conocimientos de diversa índole. Dentro de esta variedad de métodos tendrán una especial 

presencia las clases y actividades de naturaleza práctica, como ya se explicó al principio de este 

apartado, la formación profesional se basa en el “aprender-haciendo”. 

Se combinará el trabajo autónomo e individual con el trabajo grupal, aunque con mayor 

presencia del trabajo en equipo a la hora de realizar estudios de casos o elaborar trabajos o 

proyectos.  

La herramienta utilizada para poner en marcha los principios metodológicos descritos y 

alcanzar los objetivos propuestos son las actividades. Por medio de la realización de 

actividades tiene lugar el verdadero aprendizaje, ya que el alumnado asimila los contenidos y 

adquiere las habilidades y actitudes específicas que se pretenden trabajar. 

A la hora de diseñar las actividades enmarcadas en cada unidad de trabajo vamos a seguir 

una serie de criterios acordes con la perspectiva metodológica y con los objetivos de cada 

unidad. El criterio fundamental será la adecuación de las actividades a las características del 

alumnado, como grupo de clase y a nivel individual, lo cual responde a la atención a las 

particularidades de nuestras/os estudiantes en su formación y ritmos. Además, las actividades 

propuestas deben estar conectadas con problemas reales y vigentes, así como con el entorno 

cotidiano del alumnado. De esta forma, en nuestro módulo, se conectarán los contenidos con 

la realidad a través de actividades que pongan de relieve problemáticas actuales.  
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En consonancia con la diversidad de estrategias didácticas utilizadas, también las 

actividades serán variadas para que faciliten la motivación de las y los estudiantes y atiendan a 

los diferentes intereses. Aunque siempre siguiendo el principio del aprendizaje significativo, lo 

que quiere decir que irán de lo conocido a lo desconocido, e intentando relacionar las 

actividades de cada unidad con los conocimientos de otras unidades y de otros módulos 

relacionados. 

7.2. Orientaciones pedagógicas 

En este apartado se contemplan los principios generales de la propuesta con el módulo 

profesional en cuestión, recogiendo las orientaciones pedagógicas que aparecen en la Orden 

correspondiente. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno adquiera 

las destrezas sociales necesarias para desarrollar una profesión de ayuda e interactuar 

adecuadamente en sus relaciones profesionales con otras personas, adaptando su 

comportamiento a las características de las mismas y de la situación. 

Se trata de un módulo eminentemente procedimental y actitudinal en el que se da 

respuesta a la función de intervención/ejecución y evaluación de la propia competencia social, 

así como a la función de coordinación y mediación. 

La función de intervención y ejecución incluye aspectos como: 
- La recogida de información acerca de las destrezas sociales que se poseen o de las que 

se carece. 
- La organización de la propia actuación. 
- El establecimiento, en su caso, de ayudas técnicas para la comunicación. 
- La información y comunicación a los usuarios y a otros profesionales con los que 

desarrolla su trabajo. 
 
La función de coordinación y mediación incluye aspectos como: 

- La gestión de conflictos. 
 
La función de evaluación incluye aspectos como: 
- Control y seguimiento de la propia evolución en la adquisición de la competencia social 

necesaria para relacionarse adecuadamente con los demás en el desempeño de sus funciones. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- La atención de carácter asistencial a las personas en situación de dependencia. 
- La atención de carácter psicosocial a las personas en situación de dependencia. 
- El apoyo en la gestión doméstica. 

 

7.3. Actividades  

 

Las unidades de trabajo tendrán una secuencia de actividades que seguirán un orden 

lógico de aparición. El tipo de actividades será:  

 Actividades iniciales de dos tipos: de conocimientos previos para averiguar los 

conocimientos que posee el alumnado sobre el contenido de la unidad, a través de 

lluvia de ideas, debates o definición de conceptos; y de introducción-motivación, para 
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presentar brevemente el contenido y despertar el interés del alumnado a través de 

lectura de noticias, imágenes, visionado de vídeos, etc. 

 Actividades de desarrollo: ocupan el grueso del tiempo de la unidad, con ellas se 

desarrolla su contenido para que vaya siendo adquirido progresivamente por el 

alumnado. Entre este tipo de actividades se podrán encontrar análisis de artículos, 

role-playing, investigaciones, búsquedas de información, exposiciones orales, 

realización de mapas conceptuales, resúmenes o glosarios grupales, debates, etc. 

 Actividades de consolidación: para fijar los contenidos ya trabajados, facilitar su 

interiorización. Las actividades de este tipo que diseñaremos para este módulo son, 

principalmente, la realización de casos prácticos y elaboración de trabajos y proyectos 

de investigación que integren los contenidos de la unidad y los relacionen con las 

anteriores. 

 Actividades de evaluación: cualquier de las actividades explicadas hasta ahora podrá 

formar parte de la evaluación siempre que se cree un producto que pueda evaluarse y 

refleje la adquisición de conocimientos, esto se detallará para cada unidad de trabajo. 

Además, también se evaluará la participación y actitud del alumnado en el desarrollo 

de las sesiones.  

 

En cuanto a la detección del plagio en algún trabajo elaborado por el alumnado, será 

motivo de suspensión del trabajo (0), teniendo que repetir y entregar dicho trabajo para 

superar la calificación desfavorable obtenida. 

 

Una vez descritas las líneas generales de la metodología que protagonizará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del módulo en cuestión, conviene profundizar en algunas de las 

propuestas concretas que han sido diseñadas para trabajar con el alumnado. 

En primer lugar, cabe destacar el empleo de metodologías activas e innovadoras como el 

aprendizaje autónomo que tendrá presencia en las unidades de trabajo. Esta estrategia 

metodológica consiste en el planteamiento de una serie de cuestiones relacionadas con los 

contenidos que se estén trabajando, para que el alumnado, por grupos, desarrolle la 

investigación y reflexión sobre las mismas, con libertad a la hora de decidir de qué manera 

enfocan el trabajo y en qué aspectos concretos quieren profundizar. Todo ello con el fin de 

generar un producto concreto que parta de las cuestiones iniciales y suponga una aportación a 

la temática en cuestión. 

Otro aspecto importante será la presencia de sesiones destinadas al trabajo en las horas 

de clase, tomando en consideración, de este modo, que la carga de trabajo para nuestro 

alumnado será alta y que consideramos necesario empatizar con las dificultades de horario 

que presentan.  

De esta forma, además, fomentaremos el rol de la docente como guía, más que como 

instructora, permitiendo que nuestras alumnas y alumnos tengan la posibilidad de consultar 

dudas y de recibir feedback al tiempo que van desarrollando las actividades propuestas. 

Consideramos que una metodología, basada en la participación e implicación del alumnado y 

que promueva el trabajo continuo y creado por el propio estudiante, debe conceder tiempo 

para ello en el escenario educativo. 
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8. Resultados de Aprendizaje asociados a cada Unidad de Trabajo 

Los resultados de aprendizaje son el elemento de referencia a la hora de evaluar el grado 

de adquisición por parte del alumnado de las distintas competencias que deben alcanzar para 

superar con garantías su proceso formativo. Se entiende como resultado de aprendizaje, por 

tanto, lo que se espera que el alumnado deba saber, comprender y ser capaz de hacer al 

terminar su periodo de aprendizaje. 

La siguiente tabla muestra los resultados de aprendizaje del módulo de Destrezas Sociales 

asociados a cada unidad de trabajo 

UNIDAD 
DE 

TRABAJO 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
UT_1 

RA_1. Caracteriza estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación 
social con su entorno, analizando los principios de la inteligencia emocional y 
social. 

 
UT_2 

RA_2. Aplica técnicas de trabajo en grupo, adecuándolas al rol que desempeñe en 
cada momento. 

 
UT_3 

RA_3. Aplica técnica de gestión de conflictos y resolución de problemas, 
interpretando las pautas de actuación establecidas.  

 
UT_4 

RA_4. Valora su grado de competencia social para el desarrollo de sus funciones 
profesionales, analizando su incidencia en las relaciones interpersonales y 
grupales.  

 
9. Criterios de evaluación 

 
Antes de entrar a detallar los distintos componentes de este apartado, conviene remarcar 

que la evaluación del Módulo Profesional y de todas las fases del proceso educativo que se 
recoge en esta programación, tomará como referencia la Orden de 29 de septiembre de 2010, 
por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema 
educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Además de su carácter sistemático, ya que la evaluación ha de responder a un plan trazado 

de manera previa a la puesta en marcha de la propuesta educativa, destaca también por tener 
una presencia continua, al estar inmersa a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Resulta fundamental que la evaluación no se quede en una simple valoración de 
resultados, sino que incida directamente en la realidad del aula. 

 
Por otra parte, también se caracteriza por ser flexible, al tener que adaptarse a las 

características del alumnado y al contexto sociocultural en el que tiene lugar la acción 
educativa, y por permitir el empleo de una notable variedad de técnicas e instrumentos, como 
explicaremos más adelante. 

 

9.1. Criterios de evaluación asociados a los Resultados de Aprendizaje 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

RA_1. Caracteriza estrategias y 
técnicas para favorecer la 
comunicación y relación social con 
su entorno, analizando los 
principios de la inteligencia 
emocional y social. 
 

a) Se han descrito los 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. 
 

RA_2. Aplica técnicas de trabajo en 
grupo, adecuándolas al rol que 
desempeñe en cada momento. 
 

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 

RA_3. Aplica técnica de gestión de 
conflictos y resolución de 
problemas, interpretando las 
pautas de actuación establecidas.  
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una situación de negociación y la eficacia de los 
mismos.  
h) Se ha discriminado entre datos y opiniones. 

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. 

RA_4. Valora su grado de 
competencia social para el 
desarrollo de sus funciones 
profesionales, analizando su 
incidencia en las relaciones 
interpersonales y grupales.  
 

 

9.2. Criterios de evaluación para cada RA y UT 

 
El siguiente cuadro muestra los Criterios de Evaluación correspondientes a su 

Resultado de Aprendizaje asociado a cada Unidad de Trabajo.   
 

Resultados 

de 

aprendizaje 

Unidades de 

trabajo 

 

Criterios de evaluación 

RA 1 U.T. 1 a, b, c, d, e, f, g, h.  

RA2 UT 2 a, b, c, d, e, f, g. 

RA 3 UT 3 a, b, c, d, e, f, g, h. 

RA 4 UT 4 a, b, c, d, e, f, g 

 
 

10 Instrumentos y criterios de calificación 
 

10.1. Instrumentos de evaluación 

 
Para llevar a cabo el procedimiento evaluativo al que estamos haciendo referencia, 

emplearemos una serie de técnicas e instrumentos que nos permitirán obtener la información 
necesaria y diseñar la forma de evaluarla. 
 

Una de las técnicas de evaluación con mayor presencia será la observación directa del 
transcurrir de las sesiones, que nos permitirá obtener información sobre la participación e 
implicación del alumnado en el desarrollo de las actividades, la calidad de las aportaciones de 
cada persona y factores como el grado de motivación o la naturaleza de las interacciones entre 
alumnas/os. Como instrumentos para evaluar estos aspectos emplearemos un diario de clase 
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en el que iremos anotando información sustancial e incidencias. Las anotaciones en el diario 
de clase servirán también para el proceso de reflexión del docente sobre su propia práctica. 

 
La otra técnica de evaluación fundamental utilizada será el análisis de las producciones 

individuales y en grupo que realice el alumnado como trabajo propuesto en las distintas 
actividades. En este caso el instrumento serán las propias ejecuciones de estos trabajos, como 
informes, casos prácticos, comentarios crítico-reflexivos, diseño de intervenciones o los 
trabajos de investigación, valorados a través de rúbricas. Por supuesto también se utilizará la 
prueba escrita, fundamentalmente tipo test o preguntas cortas, valorados a través de una 
plantilla de respuestas. 
 

Dentro de estas producciones fruto de la realización de las actividades, serán 
frecuentes las exposiciones orales, para las cuales emplearemos como instrumento una rúbrica 
de evaluación de dichas presentaciones. 
 

Por último, otros instrumentos de evaluación que tienen cabida en esta propuesta son 
los cuestionarios de coevaluación y autoevaluación del alumnado y el cuestionario de 
valoración de la actuación del docente. 

 
El cuestionario de coevaluación se centrará en que cada persona evalúe las actividades 

de los grupos formados por sus compañeras y compañeros en base a sus presentaciones, por 
lo que se realizará siempre tras cada exposición oral. Por su parte, el cuestionario de 
autoevaluación incluirá preguntas dirigidas a que cada alumna/o valore su participación y 
rendimiento tanto a nivel individual como a nivel grupal; este cuestionario se pasará al final de 
cada trimestre, al igual que el de evaluación de la actuación del profesor. 

 
Por último, para posibilitar la superación del módulo, dado el carácter presencial de los 

estudios, se incluirán o, en su caso, se expondrán los contenidos y las actividades a realizar en 

la plataforma G Suite (a través de Classroom, Meet, documentos compartidos, etc.), facilitando 

de este modo el acceso a aquellos contenidos que requieren la asistencia del alumnado al que 

le resulta imposible la presencialidad por razones laborales o de enfermedad prolongada; no 

obstante, las prácticas y los exámenes serán presenciales. 

 

10.2. Criterios de calificación 

 
La evaluación del módulo conlleva una calificación que refleja el resultado obtenido 

por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, expresada en valores numéricos de 
1 a 10 considerándose calificaciones positivas las iguales o superiores a 5. La calificación final 
de cada evaluación será la media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las 
unidades del trimestre en cuestión; sin embargo, la calificación de cada una de las 
evaluaciones sólo será orientativa, siendo la única calificación rigurosa y definitiva la final, pues 
es el único momento en el que todos y cada uno de los criterios de evaluación de cada 
resultado de aprendizaje habrán sido evaluados, permitiendo, por tanto, una evaluación 
completa. 

Estos criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje seleccionados 
para cada unidad de trabajo son el referente para valorar el grado de adquisición de las 
competencias y la consecución de los objetivos. Por ello, para obtener la calificación del 
alumnado, a cada criterio de evaluación se le asigna un peso o valor en función de su 
relevancia dentro del Resultado de Aprendizaje al que pertenece. De este modo, la nota en 
cada unidad de trabajo será el resultado de la suma de la calificación de cada criterio de 
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evaluación que forma parte de ésta, una vez ponderada con el porcentaje de relevancia que le 
ha sido asignado. A su vez, cada unidad de trabajo tendrá un peso dentro de la evaluación del 
Resultado de Aprendizaje al que está asociada, que será la suma del porcentaje asignado a 
cada uno de los criterios de evaluación que componen dicha unidad. 

 
En la tabla que presentamos a continuación aparece el valor concedido a cada criterio 

de evaluación dentro de la adquisición del Resultado de Aprendizaje al que pertenece, lo cual 
servirá para ilustrar y clarificar la explicación sobre las calificaciones. 

 

Resultado de 
Aprendizaje y peso en la 
calificación final (100%) 

Unidad de Trabajo y su peso 
dentro del RA 

(100%) 

Criterios de evaluación y su 
relevancia en la consecución 

del RA (100%)  

 
 
 

RA1 
35% 

 
 
 

UT 1: 100% 
 
 

a) 15% 
b) 13% 
c) 13% 
d) 13% 
e) 10% 
f) 13% 
g) 13% 
h) 10% 

 
 
 

RA2 
25% 

 
 
 

UT 2: 100% 

a) 15% 
b) 25% 
c) 12% 
d) 14% 
e) 12% 
f) 12% 
g) 10% 

 
 
 

RA3 
25% 

 
 
 

UT 3: 100% 
 

a) 15% 
b) 10% 
c) 10% 
d) 10% 
e) 15% 
f) 15% 
g)15% 
h) 10% 

 
 

RA4 
15% 

 
 

UT 4: 100% 
 

a) 15% 
b) 15% 
c) 10% 
d) 15% 
e) 15% 
f) 15% 
g) 15% 

11. Tratamiento de la recuperación 

 

Al tratarse de una evaluación basada en los criterios de evaluación asociados a cada 

uno de los resultados de aprendizaje, las recuperaciones que se llevarán a cabo serán 

enfocadas a alcanzar de forma adecuada los contenidos y aprendizajes asociados a cada uno 

de estos criterios. De esta forma, al principio de cada trimestre se propondrán trabajos, 
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actividades y pruebas de recuperación de los criterios de evaluación que el alumno o alumna 

no haya superado en el trimestre anterior. 

Por otra parte, durante el periodo de clases destinadas a la recuperación, cada alumna 

o alumno recuperará todos los criterios de evaluación que no haya sido capaz de superar a lo 

largo del curso, ni en el momento en que se impartieron esos contenidos, ni en las 

oportunidades de recuperación anteriormente mencionadas. Las vías de recuperación será la 

realización de actividades, trabajos y proyectos del tipo de los que han sido descritos a lo 

largo de esta programación. 

Además, en este mismo periodo, los estudiantes que así lo desee tendrá la posibilidad de 

subir nota con la realización de algún proyecto que englobe, a nivel general, los contenidos 

en los que haya obtenido una calificación inferior.  

 

12. Temas transversales 

 

En la actualidad, la acción educativa se entiende en un sentido amplio y completo que 

incluye, como parte esencial, la formación en principios y actitudes de contenido ético y 

relevancia social. De este modo, surgió la necesidad de combinar el estudio de los contenidos 

académicos con la transmisión de dichos valores.  

Se pretende desarrollar, por tanto, un modelo educativo que garantice la formación de 

personas capaces de participar en su realidad social con una actitud tolerante, solidaria y de 

aceptación de la diversidad, promoviendo y llevando a cabo los principios democráticos 

fundamentales. 

De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011 y el Decreto 436/2008, todos los ciclos 

formativos de Formación Profesional Inicial incluirán en su currículo formación relativa a una 

serie de temas transversales como la educación moral y cívica, el uso de las TIC, la prevención 

de riesgos laborales o el trabajo en equipo, entre otros. 

A continuación, se describirán los temas transversales tratados en el módulo de Destrezas 

Sociales. Se detallan, a continuación, los contenidos transversales que se fomentarán en el 

transcurso del módulo: 

 Educación para la igualdad: se fomentará el rechazo a la discriminación de género a 

través del uso de un lenguaje inclusivo, el empleo de casos prácticos y ejemplos que 

pongan en valor la figura de la mujer y la prevención de la violencia machista. Se 

organizarán actividades de debate y reflexión que permitan profundizar en los 

contenidos del módulo desde una perspectiva de género. 

 Valoración del trabajo en equipo: el funcionamiento del aula se basará, en numerosas 

ocasiones, en la realización de actividades por grupo, de modo que se trabajará la 

transmisión de actitudes de cooperación y colaboración por encima de la 

competitividad. 

 Relaciones interpersonales basadas en la asertividad y la empatía. 

 Actitud de aceptación de la diversidad funcional, de clase social, religión, cultura, raza 

u orientación sexual.  
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 Responsabilidad en el trabajo: puntualidad, cuidado de la presentación de las 

actividades y trabajos, uso responsable de los recursos, aprovechamiento del tiempo y 

aceptación de las normas y responsabilidades. 

 Educación para la salud: evitar abuso de tecnologías, prevención de riesgos laborales, 

hábitos de vida saludables. Las pautas recomendadas por la OMS que aparecen en el 

protocolo de los IES en Andalucía: distancia de seguridad, lavado frecuente de manos, 

salida escalonada del centro, desinfección de mobiliario… 

 Iniciativa y autonomía: actitud emprendedora ante la aparición de retos y dificultades, 

aportación de ideas y propuestas y toma de decisiones. 

 Uso de las TIC a través de recursos web, trabajo con aplicaciones móviles y presencia 

de la plataforma G Suite para alumnado y profesorado (plataforma Classroom, Meet 

para videoconferencias…), además de los recursos informáticos empleados en el aula. 

 Fomento del espíritu crítico a través de actividades de análisis y reflexión. 

 Educación para la cultura andaluza: conocimiento y cuidado del patrimonio cultural y 

natural del entorno próximo y consideración de este como herramienta o escenario 

para el desarrollo de proyectos e intervenciones. 

Además de la presencia de estos temas transversales en el día a día del aula y el módulo 

profesional, también se trabajarán con el desarrollo de actividades en las efemérides más 

importantes relacionadas con la formación en valores. Algunas de estas fechas son:  

 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. 

 Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre. 

 Día de Andalucía, 28 de febrero. 

 Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. 

 

13. Medidas de atención a la diversidad 
 

Las medidas de atención a la diversidad son actuaciones dirigidas a la búsqueda de un 
adecuado nivel de aprendizaje y rendimiento de todo el alumnado. Puesto que los criterios 
para la obtención del título de Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia 
son los mismos para cualquier alumnado, tenga o no necesidades educativas específicas, la 
atención a la diversidad incluye medidas ordinarias y generales, pero no adaptación de los 
objetivos ni de los contenidos. 

 
Estas medidas generales responden a criterios de flexibilidad en la organización y a una 

atención inclusiva y se manifiestan a través de acciones como una gestión flexible de los 
tiempos, la inclusión de recursos de variada naturaleza y, a grandes rasgos, la adecuación de la 
metodología y las actividades que conforman la programación a las características y 
necesidades educativas del alumnado. 

 
Por tanto, a nivel de aula, podemos decir que la atención a la diversidad por parte del 

docente consiste en apostar por una metodología didáctica que propicie la inclusión, 
diversificar las estrategias e instrumentos de evaluación e incluir procedimientos y actividades 
que cubran al máximo posible los distintos estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje de 
nuestro alumnado. Por otro lado, a nivel de centro será el plan de atención a la diversidad 
incluido en el proyecto del centro el que marque las líneas de actuación. 
 

Para atender estos casos ofreceremos una ampliación de los materiales con los 
contenidos del tema, incluyendo resúmenes y esquemas de los mismos en la plataformvirtual 
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que utilizaremos como herramienta de intercambio. Además, enriqueceremos la propuesta de 
recursos, como enlaces y documentos, que puedan aportar información sobre algunos de los 
aspectos tratados en las unidades, facilitando así la búsqueda y la elaboración de las 
actividades o proponer actividades que evalúen la adquisición de conocimientos por otra vía 
(por ejemplo, ante la dificultad de lectura comprensiva, hacer hincapié en desarrollar esta 
capacidad, pero también trabajar más con imágenes o escenas de películas). 

  
Por otra parte, otra de las medidas para favorecer la adaptación de la acción educativa 

al alumnado con un ritmo de aprendizaje más lento será la composición heterogénea de los 
grupos de trabajo, en los que habrá componentes con diversidad de ritmos y estilos de 
aprendizaje. 

 
Respecto a las medidas de adaptación de los contenidos al alumnado con un ritmo de 

aprendizaje rápido o un especial interés por algunas de las unidades planteadas, las 
actividades propuestas consistirán en la elaboración de actividades extra, además de las 
realizadas por toda la clase, que giren en torno a la temática tratada, aunque ofreciendo un 
amplio margen de libertad de decisión. Con ello fomentaremos el desarrollo de la motivación 
de este alumnado, a través de comentarios reflexivos y críticos en base a recursos como 
películas, artículos o documentales. También se ofrecerá a este alumnado la posibilidad de 
diseñar cualquier tipo de actividad o intervención cercana a la práctica profesional. 

 
14. Recursos: (adaptación a medidas Covid-19) 

 
a. Materiales  

 
Para la consecución de los objetivos que planteamos para cada unidad, así como para 

la puesta en marcha de la secuencia de actividades que las conforman, resulta indispensable el 

empleo de una serie de materiales y recursos didácticos que permitirán implementar nuestra 

intervención educativa. La selección de estos recursos irá en función de la utilidad que 

presenten para las distintas actividades de cada unidad de trabajo. 

Dentro de la diversidad de opciones de clasificación existentes, encontramos que uno 

de los tipos a los que resulta imprescindible hacer referencia a la hora de diseñar la 

programación es a los recursos humanos. En este sentido, el principal recurso humano de la 

propuesta educativa que aquí se presenta es el alumnado, entendido como protagonista 

absoluto de la experiencia de aprendizaje y ser activo de todas y cada una de las actividades 

que se lleven a cabo. 

Se puede incluir en este apartado también a la figura de la docente, que tiene la 

responsabilidad de diseñar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrá lugar a lo 

largo del curso, así como los principios metodológicos que lo sustentarán y las actividades con 

las que conseguir las metas que se propone.  

Otras personas que participarán en unidades concretas o que podrán estar presentes 

como parte colaboradora a la hora de afrontar situaciones concretas de alumnas o alumnos 

son: el equipo de orientación del centro, las compañeras del departamento. 

Con relación a los recursos materiales podemos destacar que presentarán una gran 

variedad en número y tipología, respondiendo de este modo a los principios metodológicos de 

atención a los distintos intereses y estilos cognitivos del alumnado. Los materiales serán en 
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algunas ocasiones diseñados por la docente y en otras obtenidos de diferentes libros, planes o 

programas de intervención en materia de igualdad, revistas, páginas web o periódicos. 

Un tipo de recursos que tendrá un enorme peso en las actividades que incluye esta 

programación serán los recursos tecnológicos o TIC. Contaremos con una plataforma virtual, 

Classroom, en la que se colgarán todos los contenidos que se trabajen en el aula y que servirá 

además como herramienta para el alumnado a la hora de entregar las actividades, resolver 

dudas vía telemática, encontrar recursos de todo tipo que faciliten la realización de las tareas e 

ir recibiendo información sobre todo el proceso de evaluación. 

El empleo de los recursos tecnológicos será parte del día a día tanto en el aula 
habitual, en la que contaremos con ordenador y proyector, como en el aula TIC, dotada de 
ordenadores para el alumnado con una adecuada conexión a Internet y la desinfección. 

Merece la pena destacar también el material audiovisual debido a la alta frecuencia 
con la que trabajaremos en base a imágenes, anuncios, películas y documentales, además de 
las numerosas presentaciones en formato Powerpoint o similar que llevará a cabo el 
alumnado. Por último, se utilizarán los materiales fungibles, de uso exclusivamente individual, 
necesarios para el desarrollo de las sesiones, siempre con la premisa de reducir el consumo al 
máximo posible y de reutilizar y reciclar el material, así como el mobiliario de las aulas: pizarra, 
tizas, pupitres, etc. 

La principal medida que se tomará en el aula es trabajar por medio de tecnologías, se 
utilizará el paquete de aplicaciones G-Suite donde todo el alumnado tendrá un correo con la 
extensión @iessanfernando.es y, dentro de este, podrán disfrutar de diferentes aplicaciones 
tales como correo Gmail, la plataforma Classroom y la aplicación de videoconferencias Meet. 

 
     En la plataforma virtual Classroom aparecerán diferentes apartados: uno para cada 
unidad y un apartado para las efemérides que se trabajen. Dentro de cada unidad de trabajo 
se contemplarán las siguientes entradas: 
 

 Presentación de cada unidad, subida semanalmente (a través de la herramienta 

Genially). 

 Los elementos de la unidad (Resultado de aprendizaje, contenidos y criterios de 
evaluación) 

 Apuntes, si fueran necesarios. 

 Tareas evaluables y tareas de clase. 

 Materiales adicionales. 

 Debate de la unidad. 

 Sistemas de evaluación. 
  

b. Espaciales 

  
Los principales escenarios serán el aula habitual del grupo de clase y el aula TIC, cuya 

dotación ha sido descrita en el epígrafe anterior. En el aula habitual, la disposición básica será 

con el alumnado separado y mirando hacia adelante, promoviendo la implicación del 

alumnado en las actividades y la libertad de expresión de impresiones y emociones. 

En el aula, además, se harán cumplir todas las normas COVID que nos compete en 
horario de clase, que básicamente son las siguientes: 
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 Salir al servicio un cuarto de hora después de iniciar la clase o un cuarto de hora antes 
de finalizarla. 

 Desinfectar las mesas y sillas utilizadas cuando se cambia de clase. 

 Ventanas y puertas abiertas. 

 Mantener las distancias. 

 El uso siempre de mascarilla. 

 No compartir materiales. 

 Desinfección de manos cuando se entra y se sale del aula. 

 Hacer la salida siempre de manera escalonada; por tanto, no se podrá salir del aula 
hasta que no lo ordene el profesor o la profesora de guardia. 

 
Todas estas normas están dirigidas a intentar conseguir un mundo futuro mejor, libre del 

coronavirus. Por tanto, habrá que recordar, siempre manteniendo un clima positivo del 
cumplimiento de normas, que es una actuación en pro de la salud de todo el mundo. 
 

15. Actividades complementarias y extraescolares 
 

Las actividades complementarias y extraescolares suponen una ampliación de los 
contenidos relacionados con el ciclo y el módulo profesional en cuestión. Se conciben como 
una estrategia para alcanzar la formación integral del alumnado y promover experiencias 
significativas que trasciendan en día a día en el aula. 

 
Este curso, debido a la situación COVID, se suprimen las actividades de este tipo. 

16. Adaptación de la programación para un posible período de clases telemáticas 

 
Como señalaba anteriormente en el apartado dedicado a los recursos materiales, se 

cuenta con la plataforma G-Suite en el hipotético caso de que se produjera un nuevo 
confinamiento, a lo que hay que añadir el acuerdo departamental de un horario de clases 
virtuales al 50% de horas lectivas para actuar en caso de teletrabajo o de confinamiento 
general.  
 

El siguiente cuadro muestra esta distribución del horario lectivo: 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª AHIG DESO OAPSD AHIG ACO 

2ª TEA EIE TEA EIE DESO 

3ª OAPSD ACO DESO HLC LC 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de Formación Profesional se enmarca en el tramo de enseñanza previo a la 

incorporación del alumnado al mundo laboral. Por tanto, los contenidos de los ciclos 

formativos propios de esta etapa se orientan a la adquisición de conocimientos, capacidades y 

competencias que preparen a las alumnas y a alumnos para la práctica profesional, 

contribuyendo a una formación integral. 

En el presente documento se recoge la programación anual del módulo profesional de 

Apoyo a la Comunicación, que forma parte del currículum del Ciclo Formativo de Grado Medio 

de Atención a Personas en Situación de Dependencia. Dicha programación parte del 

departamento de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

El objetivo de llevar a cabo esta programación del módulo profesional es estructurar y 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, la actividad docente, teniendo en 

cuenta los contenidos a tratar, la metodología empleada y los objetivos que se pretenden 

alcanzar, todo ello partiendo de las características del alumnado y de su realidad social; 

especialmente en un momento en el que la pandemia mundial declarada por la OMS, requiere 

tener una estricta planificación en la que se contemplen todos los escenarios posibles para dar 

respuesta al alumnado ante cualquier circunstancia.  

La programación parte del currículum oficial del módulo profesional, definido por la 

normativa estatal y autonómica correspondiente y que supone, el primer nivel de concreción 

curricular. Teniendo como fundamento esta normativa, se concreta el Proyecto Educativo del 

centro, en este caso el I.E.S. San Fernando, lo cual supondría el segundo nivel de concreción, a 

raíz del cual se define la programación didáctica del ciclo formativo y de cada uno de los 

módulos profesionales que lo componen. Será en este tercer nivel de especificación curricular 

en el que se adscriba la programación que será desgranada en los siguientes apartados. 

Una característica fundamental que define a esta propuesta didáctica, acorde con la 

normativa reguladora de las Cualificaciones de Formación Profesional, es el hecho de que se 

persigue lograr la formación íntegra del alumnado, no sólo en el terreno laboral específico de 

su área de trabajo, sino también en su desarrollo personal y social. Por ello, se emprende este 

camino formativo con la intención de fomentar en las alumnas y alumnos su espíritu crítico y 

reflexivo, hacer posible su participación en la vida social, cultural y económica de su entorno y 

contribuir, de forma responsable y consecuente, al crecimiento comunitario y la 

transformación social. 

Otro de los objetivos principales del proceso de enseñanza-aprendizaje que ha de tenerse 

en cuenta a la hora de diseñar la programación del módulo profesional, es su contribución al 

ciclo formativo del que forma parte. Las enseñanzas mínimas del título de Técnico/a en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia quedan recogidas, a nivel estatal, en el Real 

Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, desarrollándose su currículum a nivel autonómico en 

la Orden de 11 de marzo de 2013. 
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En esta normativa se recoge la competencia general del ciclo formativo, a cuya 
consecución debe contribuir el módulo profesional que nos ocupa. Esta competencia general 
consiste en “atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e 
institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades 
asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas 
y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario”. El 
módulo de Atención y Apoyo Psicosocial aporta, además, una serie de herramientas 
fundamentales para el desarrollo personal y profesional del alumnado, que, a través de estos 
contenidos, podrá adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo su 
labor de forma satisfactoria. 

Datos básicos 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

Además de la normativa educativa que define la propuesta curricular en sus distintos 

niveles y de las características propias del ciclo formativo en cuestión, existen una serie de 

factores influyentes en la práctica docente que forman parte del contexto en el que tiene 

lugar. Elementos como la ubicación geográfica, las características del centro educativo, la 

tipología de alumnado y profesorado o los recursos disponibles, condicionan en cierta medida 

las propuestas educativas que se formulan e implementan, así como las decisiones que se 

toman al respecto de éstas; en este contexto además, tiene especial relevancia la situación de 

Módulo profesional Apoyo a la Comunicación 

Código del módulo profesional 0214 

Horas  63 horas 

Denominación del título Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

Orden y Real Decreto que regula el título  Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el Título de Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

¿FP Básica, grado medio o grado superior? Grado medio 

Curso (1º/2º) 2º 

¿Asociado a unidades de competencia?  Si 

Modulo profesional 
Unidades de Competencia 

acreditables 
Cualificación profesional 

relacionada 

 
 
 
 
0214. Apoyo a la 
Comunicación 

UC1019_2: Desarrollar 
intervenciones de atención 
psicosocial dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito 
institucional. 

SSC320_2- Atención sociosanitaria 
a personas dependientes en 
instituciones sociales 

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

SSC089_2- Atención sociosanitaria 
a personas en el domicilio 
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crisis sanitaria en la que nos encontramos, que de alguna manera, guiará nuestro proceso de 

enseñanza- aprendizaje, que, tendremos que adaptar indudablemente.  

El sistema de influencia más general que forma parte del entorno es el contexto 

sociocultural. En este sentido, cabe destacar que el I.E.S. San Fernando se encuentra en la 

localidad de Constantina, un pueblo situado en la Sierra Norte de Sevilla con una población 

que ronda las 6.000 personas.  

El principal activo económico de ingresos para las personas habitantes de este pueblo rural 

proviene de la actividad agraria y del sector servicios, por ser un enclave con un elevado 

número de visitantes con intereses hacia el turismo activo, en la naturaleza y/o gastronómico. 

El índice de desempleo es elevado, lo cual resulta determinante para las personas jóvenes a la 

hora de tomar decisiones sobre su formación académica o sobre su permanencia o no en el 

pueblo, lo cual incide, a su vez, en el envejecimiento progresivo de la población. 

Una vez definidos los rasgos generales a nivel socioeconómico, el siguiente sistema de 

influencia que forma parte del entorno es el centro educativo en el que tiene lugar la puesta 

en marcha de la propuesta educativa descrita en esta programación.  

En el I.E.S. San Fernando se imparten las siguientes modalidades de enseñanza: 1º y 2º 

ciclo de E.S.O., Bachillerato en sus modalidades de Ciencia y Tecnología y Humanidades y 

Ciencias Sociales, E.S.A semi presencial, Formación Profesional Básica de Cocina y 

Restauración, Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia, Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Instalaciones Frigoríficas y Climatización, Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. 

Los ciclos de Cocina, Actividades Físico-Deportivas y Atención a Personas en Situación de 

Dependencia se imparten en el edificio de La Laguna, situado a 3 km. de la sede del instituto, 

en la que se desarrolla el grueso de la oferta educativa del centro. 

En referencia a las características del alumnado, componente protagonista del contexto 

educativo que estamos describiendo, resulta importante explicar que se trata de un grupo de 

17 personas, 14 alumnas y 3 alumnos. La mayoría de este alumnado proviene de otros pueblos 

de la provincia, con bastante presencia de alumnas de pueblos cercanos a Constantina.  

La edad de las personas que integran el grupo varía entre los 17 y los 36 años, 

predominando edades entre los 17 y 20. El recorrido académico es homogéneo dentro del 

grupo, pues la mayoría han accedido al ciclo desde la E.S.O; dos casos concretos han accedido 

a través de la E.S.A.  Sin embargo, hay una excepción que enriquece el funcionamiento de la 

clase, esta es la realización previa de otro ciclo de grado superior o, incluso, un caso de una 

alumna que se encuentra trabajado en el sector sociosaniatario, lo cual, fomenta su 

motivación y sirve de modelo positivo al resto del grupo.  

Una de las características del alumnado que puede aportar información valiosa a la hora 

de planificar la programación del módulo, es el hecho de que hay un gran porcentaje de 

personas que tienen claro que quieren continuar sus estudios realizando un ciclo de grado 

superior cuando finalicen el actual. Es un hecho a tener en cuenta a la hora de conocer los 

intereses de las alumnas y alumnos y cuál puede ser su grado de motivación e implicación. 

Por último, dentro de este apartado dedicado a definir el contexto educativo, merece la 

pena analizar las características del equipo educativo que imparte el ciclo de Atención a 
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Personas en Situación de Dependencia, formado por: tres profesoras pertenecientes al cuerpo 

de profesorado técnico de formación profesional con, dos de ellas de la especialidad de 

Servicios a la Comunidad y una profesora de Procedimientos Sanitarias y Asistenciales, una 

profesora del cuerpo de profesorado de educación secundaria de la especialidad de 

Intervención Sociocomunitaria y una profesora, también de este mismo cuerpo, de la 

especialidad de Formación y Orientación Laboral. Esta diversidad en el profesorado responde a 

las características del ciclo, que se compone de áreas de formación claramente definidas. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

Una vez introducida la programación y definido el contexto en el que se implementará, a 

continuación, se van a detallar las competencias profesionales, personales y sociales asociadas 

al módulo profesional de Atención y Apoyo Psicosocial a Personas en Situación de 

Dependencia.  

El concepto de competencia es clave en la Formación Profesional, pues es la unidad 

fundamental que se toma como referente a la hora de diseñar la propuesta didáctica y evaluar 

el rendimiento del alumnado. Al hablar de competencia se hace referencia a la capacitación 

del alumnado para tomar decisiones de forma satisfactoria en las distintas situaciones 

profesionales que afrontará, así como aplicar los recursos necesarios para ello. 

En la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnica/o en Atención a Personas en Situación de Dependencia, se recogen las 

siguientes competencias profesionales, personales y sociales que la formación en este módulo 

contribuye a alcanzar: 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de 

dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a 

través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma.  

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, 

favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices 

establecidas en el plan de atención individualizada.  

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de 

dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.  

k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, apoyos 

de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y siguiendo las pautas 

marcadas en el plan de atención individual.  

l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de 

autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia, empleando ayudas 

técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de atención individual.  

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no 

formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y 

psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona 

interlocutora. 
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 ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud 

autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de 

dependencia.  

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de 

gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones 

informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas.  

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 

servicios. 

4. OBJETIVOS GENERALES. 

 

Los objetivos, entendidos como las metas hacia las que se orienta la propuesta de 

enseñanza-aprendizaje, sirven como guía para el diseño de todas las fases de la acción 

educativa.  

En el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

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

mínimas, se recogen los siguientes objetivos generales a cuya consecución contribuye el 

módulo profesional diseñado en esta programación:  

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en 

función de las características de las personas en situación de dependencia y del plan de 

atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales.  

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las 

características y necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar las 

actividades asistenciales y psicosociales.  

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y 

seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en 

situación de dependencia y los propios profesionales.  

l) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, 

adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para 

realizar intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de atención 

individualizado.  

m) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las características 

de la persona, para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de autonomía personal y 

social.  

n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades y 

características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades de 

autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente.  
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p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características 

del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y 

cuidadores no formales.  

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 

resolverlas con seguridad y eficacia.  

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 

colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de 

gestión.  

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan 

en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias 

de su actividad.  

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del 

proceso.  

y) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y 

al «diseño para todos».  

z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

5. CONTENIDOS. 
5.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
En este apartado se podrán conocer las unidades de trabajo que se impartirán a lo largo 

del curso académico como parte del módulo cuya programación estamos desarrollando. Para 

la planificación de dichas unidades se han tenido en cuenta los contenidos básicos del módulo, 

recogidos en la Orden.  

A continuación, se presenta una tabla con dichos contenidos asociados a sus 

correspondientes resultados de aprendizaje, descritos en el apartado anterior: 

RA CONTENIDOS (ORDEN 11 DE MARZO DE 2013) 

1 Relación de sistemas de comunicación:  
-Importancia del proceso de comunicación en el desenvolvimiento diario. 
-Comunicación alternativa y aumentativa. Diferencias.  
-Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Características. Sistemas 
de comunicación con ayuda y Sistema de comunicación sin ayuda.  
-Estrategias en el uso de sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. 
-Selección de técnicas para favorecer la implicación de las familias y del entorno. 
-Factores favorecedores e inhibidores de la comunicación.  
-Interpretación del plan/proyecto de apoyo a la comunicación.  
-Medidas de prevención y seguridad en el uso de sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación.  
-El técnico como modelo comunicativo.  
-Valoración de la importancia de la comunicación y de la interacción comunicativa 
en distintos contextos. 

2 Características de las actividades de apoyo a la comunicación 
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mediante sistemas de comunicación alternativa con ayuda:  
-Sistemas de comunicación con ayuda. Clasificación, descripción, utilización y 
colectivos a los que se dirige.  
-Utilización del sistema Bliss.  
-Utilización del sistema SPC.  
-Identificación de otros sistemas no estandarizados de comunicación con ayuda. 
Creación de materiales ajustándose a las características particulares de las 
personas.  
-Utilización de ayudas técnicas de apoyo a la comunicación.  
-Ayudas tecnológicas. Tipos y utilización.  
-Valoración de los sistemas de comunicación con ayuda. 

3 Características de las actividades de apoyo a la comunicación mediante 
sistemas de comunicación alternativa sin ayuda:  

-Sistemas de comunicación sin ayuda. Clasificación, descripción y colectivos a los 
que se dirige.   
-Principales sistemas de comunicación sin ayuda. LSE y bimodal. 
-Principales características de la lengua de signos.  
-Utilización del vocabulario básico de la lengua de signos en función de las 
características de los usuarios.  
-Principales características del sistema bimodal.  
-Utilización del vocabulario básico en el sistema bimodal en función de las 
características de los usuarios.  
-Uso de otros sistemas no generalizados de comunicación sin ayuda. -Dactilológico, 
palabra complementada, entre otros.   
-Valoración de los sistemas de comunicación sin ayuda. 

4 Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la comunicación:  
-Indicadores significativos en los registros de competencias comunicativas. 
Número de signos expresados y comprendidos, velocidad de expresión y recepción 
en dactilológico entre otros.  
-Cumplimentación de instrumentos de registro de competencias comunicativas.  
-Identificación de los criterios que determinan el ajuste o cambio del sistema de 
comunicación.  
-Deterioro de procesos psicológicos básicos, agravamiento de patologías 
sensoriales y dificultades en la generalización de competencias comunicativas.  
-Identificación de los criterios para verificar la implicación familiar y del entorno 
social.  
-Transmisión de la información recogida al equipo interdisciplinar. -Justificación de 
la necesidad de valorar la eficacia de los sistemas de comunicación. 

 

5.2. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

Una vez conocidos los contenidos mínimos que deben impartirse a lo largo del módulo 

según la normativa, en la siguiente tabla se podrán observar las unidades de trabajo diseñadas 

a partir de dichos contenidos, relacionadas con los resultados de aprendizaje y las 

competencias y objetivos generales asociados a cada uno de ellos. 
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UT 1 Comunicación y lenguaje                                         
                                                                                     Temporalización:  de 21 de septiembre a 12 de noviembre 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

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

  

Contenidos propuestos 

Importancia del proceso de comunicación en el desenvolvimiento diario (a) 
La comunicación humana. El proceso de comunicación 
Códigos de comunicación. Comunicación verbal y no verbal 
El lenguaje y su función comunicativa en la vida diaria. Trastornos en el lenguaje 
Barreras comunicativas.  

Actividades y tareas 

Investigación sobre la importancia de la comunicación 
Reflexión sobre la visibilidad de los SAAC. 
Videofórum “El Club de los Poetas Muertos” 
Dinámica “soy un trastorno” 
Tríptico “Accesibilidad de la comunicación y el diseño para todos y todas” 
Dinámica sobre las barreras de la comunicación 
Debate sobre la dinámica anterior 
Elaboración de signos y símbolos 
Role playing con elementos de comunicación verbal y no verbal 

Criterios de evaluación 

a)Se ha argumentado la influencia de la comunicación en el desenvolvimiento diario de las personas. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Cuestionario y reflexión del videofórum 
Ficha de dinámicas y puesta en escena (rúbrica) 
Rúbrica de debate y role playing 
Exposición oral 
Análisis de producciones varias mediante rúbricas: tríptico, signos… 

 

UT 2. La comunicación con personas en situación de dependencia.                                    
                                                                                            Temporalización:  de 16 de noviembre a 10 de diciembre 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

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

  

Contenidos propuestos 

Dificultades de comunicación con las personas en situación de dependencia 
Proyecto de apoyo a la comunicación 
Factores favorecedores e inhibidores de la comunicación. 
Estrategias comunicativas convencionales 
Estrategias comunicativas con determinados colectivos 
Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Aproximación, concepto y características principales 
Medidas de prevención y seguridad de los SAAC 

Actividades y tareas 

Investigación sobre los problemas o dificultades de comunicación con las personas en situación de dependencia. 
Proyecto individual de apoyo a la comunicación a partir de un caso concreto 
Videofórum “El milagro de Ana Sullivan”. Cuestionario, debate, reflexión y elaboración de un vídeo sobre 
estrategias comunicativas. 
Tríptico de medidas de seguridad en los SAAC 
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Investigación sobre los SAAC. Exposición oral por grupos 

Criterios de evaluación 

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. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Proyecto y exposición oral del mismo 
Vídeo casero sobre las estrategias comunicativas 
Tríptico 
Prueba escrita 

 

UT 3. Los Sistemas de Comunicación con Ayuda 
                                                                                            Temporalización:  de 11 de enero a 28 de enero 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

2.Realiza actividades de apoyo a la comunicación, describiendo SAAC con ayuda.   

Contenidos propuestos 

Sistemas de comunicación con ayuda. Clasificación, descripción, utilización y colectivos a los que se dirige 
Sistemas de comunicación con ayuda: cuaderno de comunicación, plafón, comunicadores 
Códigos de signos 
Sistema Bliss 
Sistema SPC 
Creación de materiales no estandarizados 

Actividades y tareas 

Investigación y exposición oral de los SAAC con ayuda 
Elaboración de un cuaderno de comunicación personalizado 

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. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Informe de investigación 
Exposición oral (rúbrica) 
Cuaderno de comunicación individual y personalizado  
Prueba escrita 
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UT 4. Los Sistemas de Comunicación sin Ayuda 
                                                                                            Temporalización:  de 1 de febrero a 15 de febrero 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

3. Realiza actividades de apoyo a la comunicación, describiendo SAAC sin ayuda   

Contenidos propuestos 

Sistemas de comunicación sin ayuda. Clasificación, descripción y colectivos a los que se dirige.  
Principales sistemas de comunicación sin ayuda. LSE, lectura labiofacial y bimodal 
Características de la lengua de signos 
Alfabeto dactilológico. Concepto y utilidad 
Comprensión de mensajes mediante métodos oralistas 

Actividades y tareas 

Análisis reflexivo de la normativa sobre lengua de signos 
Investigación sobre la diversidad de la lengua de signos y debate 
Estudio y asimilación del alfabeto dactilológico 
Creación de mensajes mediante métodos oralistas (dinámica) 
Videofórum y lluvia de ideas 

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. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Informe de investigación y debate (rúbrica con elementos de comunicación verbal y no verbal, dominio del 
contenido…) 
Prueba objetiva oral 
Cuestionario sobre el video (reportaje sobre la lengua de signos, importancia y visibilidad) 
Dinámica sobre mensajes oralistas 

 

UT 5. Estrategias de intervención y seguimiento 
                                                                                            Temporalización:  18 de febrero a 11 de marzo 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

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

  

Contenidos propuestos 

Diseño de una evaluación personalizada 
Indicadores de evaluación de competencias comunicativas 
Instrumentos de registro de competencias comunicativas 
Verificación de la implicación familiar 

Actividades y tareas 

Diseño de una evaluación completa y personalizada de un sistema de comunicación en una persona 

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. 
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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. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Informe del diseño de evaluación 

 

6. TEMPORALIZACIÓN. 

 
El módulo de Apoyo a la Comunicación, perteneciente al segundo curso del CFGM de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia, se compone de 63 horas con una distribución de tres horas a 

la semana, con una sesión de dos horas y una sesión semanal de una hora. Los contenidos que se van 

a desarrollar en el módulo se organizan en las cinco unidades de trabajo anteriormente 

mencionadas, en las que se trabajan todos los contenidos propuestos en función de los contenidos 

base de la Orden.  

 

La distribución temporal viene condicionada por las sesiones de las que se disponen en los tres 

trimestres propios del curso. En las dos primeras semanas de curso se realizarán dinámicas de 

conocimiento y confianza, la explicación del sistema de evaluación y de la metodología del módulo y 

la evaluación inicial para valorar los conocimientos previos que tiene el alumnado en relación con los 

contenidos del mismo. A partir de la tercera semana se empiezan a trabajar los contenidos 

propiamente dichos. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las unidades de trabajo a lo largo del curso. 

 
UNIDAD DE TRABAJO Duración Trimestre 

1. Comunicación y lenguaje 23 h  
1 Trimestre 2. La comunicación con personas en situación de dependencia 11 h 

3. Los sistemas de comunicación con ayuda 9 h  
 2 Trimestre 4. Los sistemas de comunicación sin ayuda 7 h 

5. Estrategias de intervención y seguimiento 9 h 

 

El total de horas no alcanza las 63 porque, con el fin de dotar de flexibilidad a la propuesta y 

mantener una actitud de apertura ante cualquier modificación que pueda surgir, se dejan unas horas 

de margen. 

A la hora de planificar las unidades de trabajo se ha pretendido dotar de una estructura lógica 

a los contenidos básicos recogidos en la normativa. De este modo, la secuenciación de las unidades no 

sigue el orden que por normativa se concede a los resultados de aprendizaje, sino que responde a un 

enfoque personalizado que tiene el objetivo de presentar los contenidos de una forma progresiva para 

facilitar su comprensión y asimilación. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. METODOLOGÍA 

La metodología hace referencia al conjunto de técnicas y estrategias que se van a emplear 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, define cómo enseñar. En el caso de la 

formación profesional, debido a su clara orientación a la inserción laboral del alumnado, los 

objetivos a alcanzar responden a las competencias que se deben adquirir para la adecuada 

formación como profesionales, en este caso como técnicos/as en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia.  

Por ello, los aprendizajes teóricos del módulo deben conjugarse con los aprendizajes 

prácticos y el desarrollo de las actitudes relacionadas con la cualificación profesional 

correspondiente. De este modo, el enfoque que fundamentará las líneas de actuación 

pedagógicas será el de “aprender-haciendo”, mediante el diseño de actividades que acerquen 

al alumnado al conocimiento de la realidad laboral. 

Teniendo en cuenta las características de la formación profesional y los principios que 

definen el sistema educativo en la actualidad, la metodología se sustenta en la perspectiva 

constructivista. Este modelo se basa en la construcción progresiva de conocimientos por parte 

del alumnado, consolidándolos de forma estable antes de proseguir con la adquisición de otros 

nuevos. 

La metodología constructivista se lleva a cabo a través de una serie de principios 

pedagógicos que deben estar presentes en la práctica educativa. Uno de los principios 

fundamentales el del aprendizaje significativo, que se refiere a la adquisición de nuevos 

conocimientos tomando como punto de partida los conocimientos previos del alumnado y 

teniendo en cuenta su nivel de desarrollo cognitivo, sus experiencias y motivaciones, para 

dotar de funcionalidad y significado a los contenidos. 

Cuando se produce el aprendizaje significativo se alcanza la asimilación e interiorización de 

nuevos conocimientos que se incorporan a los que ya se poseían, perfeccionándolos o 

modificándolos. 

Otro de los principios del enfoque constructivista es el de aprender a aprender, esto es, la 

promoción de la autonomía en el aprendizaje por parte del alumnado. A lo largo de este 

módulo se fomentará el descubrimiento personal de nuevos conocimientos y la aplicación de 

aprendizajes a diversos aspectos de la vida. 

De las características metodológicas mencionadas se puede concluir que nuestra práctica 

educativa se va a fundamentar en la concepción del alumnado como protagonista del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para ello se trabajará los contenidos del módulo fomentando la 

participación activa de los y las estudiantes en el desarrollo de las clases, promoviendo las 

situaciones de debate y diálogo y transmitiendo libertad para intervenir y aportar. De esta 

forma, el papel como docente será el de guía y motivador. 

Por otra parte, cabe destacar que muchas de las actividades que se propondrán para las 

sesiones del módulo se realizarán en equipo, lo que va a permitir desarrollar actitudes 

cooperativas y asertivas que serán fundamentales para la formación como profesionales de la 

intervención social. El trabajo en equipo se llevará a cabo en clase, cumpliendo las medidas de 

seguridad frente al COVID, o desde casa, por medios telemáticos habilitados para ello.  



 pág. 15 

Toda la acción educativa que se propone en esta programación pretende favorecer el 

desarrollo integral del alumnado desde un enfoque global que dé importancia al desarrollo 

intelectual, profesional, emocional y social. Todo ello responde al cumplimiento de las 

competencias profesionales, personales y sociales que ha de adquirir la persona profesional de 

la Atención a Personas en Situación de Dependencia al superar el módulo que nos ocupa. 

Resulta importante subrayar que toda esta propuesta metodológica se pondrá en práctica 

teniendo en cuenta las características individuales de las alumnas y alumnos, su ritmo de 

trabajo y aprendizaje, su procedencia y formación previa y, en definitiva, la situación particular 

de cada persona. Se trata, por tanto, de una metodología abierta a adaptaciones al alumnado y 

flexible a la hora de llevarse a cabo. 

El enfoque constructivista que fundamenta la metodología que estamos describiendo, se 

basa en las aportaciones de varios autores clave en las disciplinas de la pedagogía y la 

psicología.  

La concepción de la adquisición del aprendizaje como construcción progresiva en función 

de conocimientos previos se puede observar en las teorías de Piaget, para el que este progreso 

se iba materializando en el paso de un estadio cognitivo al siguiente, y Bruner. Fruto de este 

proceso se alcanza el aprendizaje significativo de los nuevos conocimientos, concepto 

aportado por Ausubel. 

Además, Vygotsky destaca el papel de la interacción social como eje mediante el que se 

desarrolla el aprendizaje y se interiorizan las estructuras de pensamiento y conducta propias 

del entorno social. Por su parte, Payne también centra su teoría en un aspecto más allá del 

puramente cognitivo, en este caso propugna el concepto de inteligencia emocional como 

factor clave del aprendizaje. 

Por último, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, también nos sirve en la labor 

como docentes en relación a la diversidad de intereses y aptitudes que podemos encontrar en 

el alumnado, aspecto fundamental en una metodología abierta y flexible como la que se 

propone. 

Una vez repasadas las principales características del enfoque metodológico que dará base 

a la impartición de este módulo, es momento de describir las estrategias metodológicas y el 

tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se llevarán a cabo. 

En primer lugar, es importante explicar que se emplearán métodos de producción de 

aprendizajes bastante variados, aunque siempre con la esencia del enfoque que se propone, 

con el fin de atender a la diversidad del alumnado y de fomentar la adquisición de 

conocimientos de diversa índole. Dentro de esta variedad de métodos tendrán una especial 

presencia las clases y actividades de naturaleza práctica, como ya se explicó al principio de este 

apartado, la formación profesional se basa en el “aprender-haciendo”. 

Se combinará el trabajo autónomo e individual con el trabajo grupal, aunque con mayor 

presencia del trabajo en equipo, como se ha explicado anteriormente, a la hora de realizar 

estudios de casos o elaborar trabajos o proyectos.  

La herramienta utilizada para poner en marcha los principios metodológicos descritos y 

alcanzar los objetivos propuestos son las actividades. Por medio de la realización de 

actividades tiene lugar el verdadero aprendizaje, ya que el alumnado asimila los contenidos y 

adquiere las habilidades y actitudes específicas que se pretenden trabajar. 
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A la hora de diseñar las actividades enmarcadas en cada unidad de trabajo vamos a seguir 

una serie de criterios acordes con la perspectiva metodológica y con los objetivos de cada 

unidad. El criterio fundamental será la adecuación de las actividades a las características del 

alumnado, como grupo de clase y a nivel individual, lo cual responde a la atención a las 

particularidades de nuestras/os estudiantes en su formación y ritmos. 

Además, las actividades propuestas deben estar conectadas con problemas reales y 

vigentes, así como con el entorno cotidiano del alumnado. De esta forma, en nuestro módulo, 

se conectarán los contenidos con la realidad a través de actividades que pongan de relieve 

problemáticas actuales en materia de promoción de la autonomía, dependencia y todo lo 

relacionado con los colectivos objetivo. Todo ello tomando como referencia el contexto del 

alumnado en este momento y el contexto profesional para el que se están preparando. 

En consonancia con la diversidad de estrategias didácticas utilizadas, también las 

actividades serán variadas para que faciliten la motivación de las y los estudiantes y atiendan a 

los diferentes intereses. Aunque siempre siguiendo el principio del aprendizaje significativo, lo 

que quiere decir que irán de lo conocido a lo desconocido e intentando relacionar las 

actividades de cada unidad con los conocimientos de otras unidades y de otros módulos 

relacionados. 

      7.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

Las unidades de trabajo tendrán una secuencia de actividades que seguirán un orden lógico de 

aparición. El tipo de actividades será:  

 Actividades iniciales de dos tipos: de conocimientos previos para averiguar los 

conocimientos que posee el alumnado sobre el contenido de la unidad, a través de 

lluvia de ideas, debates o definición de conceptos; y de introducción-motivación, para 

presentar brevemente el contenido y despertar el interés del alumnado a través de 

lectura de noticias, imágenes, visionado de vídeos, etc. 

 

 Actividades de desarrollo: ocupan el grueso del tiempo de la unidad, con ellas se 

desarrolla el contenido de la misma para que vaya siendo adquirido progresivamente 

por el alumnado. Entre este tipo de actividades se podrán encontrar análisis de 

artículos, role-playing, investigaciones, búsquedas de información, exposiciones orales, 

realización de mapas conceptuales, resúmenes o glosarios grupales, debates, etc. 

  Actividades de refuerzo y recuperación: estas tratan de influir positivamente sobre la 
autoestima y el concepto sobre sí mismos de los alumnos y alumnas con ritmos más 
lentos en sus aprendizajes debido a diferentes tipos de problemas y necesidades. 
Tienen como finalidad ayudar a determinado alumnado para realizar un tipo concreto 
de aprendizaje. Dirigidas al alumnado con necesidades puntuales de apoyo educativo. 
Ejemplos de ellas son: Visionado de películas o vídeos sobre la materia dada, análisis 
de reportajes y otros textos, realización de mapas conceptuales, ejemplificación de 
casos más cercanos al alumno o alumna, entrevistas personales para la aclaración de 
dudas, enfocar la actividad desde otro criterio con el fin de afianzar los conocimientos. 
 

 Actividades de ampliación: cuya finalidad es permitir la continuación del proceso de 
construcción de nuevos conocimientos al grupo de alumnos y alumnas que han 
realizado de manera muy satisfactoria las propuestas contenidas en las unidades 
didácticas. Este tipo de actividades permite al alumnado aplicar los aprendizajes 
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construidos en situaciones totalmente novedosas para ellos y ellas. Ejemplos de ellas 
son: elaboración de mapas conceptuales o mentales sobre la unidad, ¿Qué más quiero 
saber? (Investigaciones), análisis de material propuesto por el profesor o profesora, 
búsqueda de recursos por Internet, resolución de casos prácticos con mayor nivel de 
complejidad.  

 

 Actividades de consolidación: para fijar los contenidos ya trabajados, facilitar su 

interiorización. Las actividades de este tipo que diseñaremos para este módulo son, 

principalmente, la realización de casos prácticos y elaboración de trabajos y proyectos 

de investigación, elaboración de trípticos, realización de juegos y concursos de 

conocimientos que integren los contenidos de la unidad y los relacionen con las 

anteriores. 

 Actividades de evaluación: cualquiera de las actividades explicadas hasta ahora podrá 

formar parte de la evaluación siempre que se cree un producto que pueda evaluarse y 

refleje la adquisición de conocimientos, esto se detallará para cada unidad de trabajo. 

Además, también se evaluará la participación y actitud del alumnado en el desarrollo 

de las sesiones.  

      Una vez descritas las líneas generales de la metodología que protagonizará el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del módulo en cuestión, conviene profundizar en algunas de las 

propuestas concretas que han sido diseñadas para trabajar con el alumnado. 

Otro aspecto importante de la metodología, que se reflejará en los cuadros de 

desarrollo de las unidades didácticas, será la presencia de sesiones destinadas al trabajo en las 

horas de clase, tomando en consideración, de este modo, que la carga de trabajo para nuestro 

alumnado será alta y que consideramos necesario empatizar con las dificultades de horario 

que presentan.  

De esta forma, además, fomentaremos el rol del docente como guía, más que como 

instructor, permitiendo que nuestras alumnas y alumnos tengan la posibilidad de consultar 

dudas y de recibir feedback al tiempo que van desarrollando las actividades propuestas. 

Consideramos que una metodología basada en la participación e implicación del alumnado y 

que promueva el trabajo continuo y creado por el/la propia estudiante, debe conceder tiempo 

para ello en el escenario educativo. 

7.3 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Para finalizar el apartado de la metodología, concretamos todos los principios generales 

de la propuesta con el módulo profesional en cuestión recogiendo las orientaciones 

pedagógicas que aparecen en la Orden correspondiente. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

intervención y ejecución.  

La función de intervención y ejecución incluye aspectos como:  

-Recogida de información.  

-Aplicación de ayudas técnicas.  

-Aplicación de estrategias de intervención.  

-Control, seguimiento y evaluación de las actividades.  
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- Elaboración de la documentación asociada.  

-Información y comunicación a las personas usuarias y otras. 

-La atención de carácter psicosocial a las personas en situación de dependencia.  

Las actividades profesionales asociadas a esta función, se aplica en: 

-La atención de carácter asistencial a las personas en situación de dependencia. 

- La atención de carácter psicosocial a las personas en situación de dependencia. 

- El apoyo a la gestión doméstica. 

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA UNIDAD DE TRABAJO 

Una vez conocidos los contenidos mínimos que deben impartirse a lo largo del módulo 

según la normativa, en la siguiente tabla se podrán observar las unidades de trabajo diseñadas 

a partir de dichos contenidos, relacionadas con los resultados de aprendizaje y las 

competencias y objetivos generales asociados a cada uno de ellos: 

 

Resultados de Aprendizaje Criterios de 
Evaluación 

Unidades de trabajo 

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

a U.1 Comunicación y lenguaje 
 

B,c,d,e,f,g U.2 La comunicación con personas en 
situación de dependencia. 

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

A,b,c,d,e,f,g U.3 Los Sistemas de Comunicación con 
ayuda. 

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

A,b,c,d,e,f,g U. 4 Los Sistemas de Comunicación sin 
ayuda.  

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

A,b,c,d,e,f,g U. 5 Estrategias de intervención y 
seguimiento.  

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A CADA RA Y UT 

La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo a los criterios de evaluación asociados 
a cada uno de los Resultados de Aprendizaje del Módulo Profesional, de forma que se evalúe la 
adquisición de los contenidos de cada unidad y el logro de los objetivos diseñados para éstas 
en función de estos criterios de evaluación. 

 
Para comprender mejor este procedimiento, en el cuadro que se presenta a continuación 

aparecen las unidades de trabajo ligadas a cada Resultado de Aprendizaje y los Criterios de 
Evaluación que sirven como referente para evaluar cada una de estas unidades.   
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Resultados de 

aprendizaje 

Unidades 

de trabajo 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

       RA 1 

U.T 1 a) Se ha argumentado la influencia de la comunicación en el 
desenvolvimiento diario de las personas. 

 

 

 

U.T 2 

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. 

 

 

 

 

          RA2 

 

 

 

 

 

U.T. 3 

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. 

 

 

 

 

RA 3 

 

 

 

 

 

U.T. 3 

  

 

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. 
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RA 4 

 

 

 

 

 

 

U.T. 4 

 

 

 

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. 
 

 
 

Como hemos destacado previamente, el proceso de evaluación se define por ser 
continuo, hecho que permite diferenciar los tres momentos que componen el mismo: la 
evaluación inicial, la evaluación continua o formativa y la evaluación sumativa o final. 

 
La evaluación inicial tiene lugar al principio del curso y sirve como primer contacto con 

el alumnado. En las sesiones que componen este periodo, se realiza una evaluación de los 
conocimientos previos de las y los estudiantes, además de un acercamiento que permita testar 
sus intereses, las ideas que tienen sobre el desarrollo del módulo profesional y del ciclo y 
características personales que puedan darnos pistas sobre el estilo y el ritmo de aprendizaje de 
cada persona.  
 

Por todo ello, es interesante no sólo valorar qué conocen sobre los contenidos que se 
van a impartir, sino también cuál es su formación previa, la vía de acceso al ciclo o sus 
expectativas respecto al curso académico que en esos momentos comienza. Además, es una 
fase idónea también para empezar a observar el clima relacional que se va forjando en el aula 
y para ir comprobando si el alumnado comprende y asimila la información que le vamos 
proporcionando sobre aspectos de funcionamiento de la clase, metodología de trabajo, 
proceso de evaluación, etc. 
 

Dentro del proceso de evaluación inicial se enmarcan también las actividades de 
valoración de conocimientos e ideas previas que se llevan a cabo al principio de las unidades 
de trabajo en las que se estime conveniente. 
 

La evaluación continua o formativa se realiza a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para obtener información diaria sobre si las actividades y el 
funcionamiento de la acción educativa se adaptan a las necesidades y características del 
alumnado y contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de los contenidos de cada 
unidad. La información que proporciona esta fase es fundamental para ir modificando los 
aspectos que no cumplen con su fin o que no funcionan en el trabajo cotidiano con el 
alumnado. 

 
Por último, la evaluación sumativa o final es la realizada al final de cada evaluación y 

del curso para valorar la capacidad del alumnado de responder adecuadamente antes 
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actividades y situaciones que exijan la aplicación de los contenidos que deben haber sido 
adquiridos. En el caso del presente módulo, para el final de cada unidad se diseñan proyectos, 
pruebas escritas u orales u otras actividades como resolución de casos, que implican la 
utilización de todos los contenidos tratados en las mismas.  
 

Dentro de la evaluación vamos a incluir también la autoevaluación y la coevaluación 
del alumnado, lo cual nos aportará una visión personal de la propia progresión y una idea 
valiosa sobre el desarrollo de nuestras alumnas y alumnos respecto a las competencias 
personales y sociales, su nivel de motivación con el funcionamiento de la clase y su grado de 
adaptación y rendimiento en las actividades realizadas. 
 

Hasta ahora hemos hecho mención a la evaluación del alumnado, pero también forma 
parte de este proceso la evaluación del profesorado, puesto que, para mejorar y perfeccionar 
la acción pedagógica, resulta fundamental reflexionar sobre la adecuación de las propuestas 
pedagógicas del docente a los ritmos, intereses y capacidades de las alumnas y alumnos.  
 

Esta valoración crítica de la propia práctica profesional, tiene el fin de comprobar la 
eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluando la utilidad y validez que tienen las 
actividades diseñadas por el docente para alcanzar los objetivos didácticos planteados y cómo 
se ajusta el desarrollo de este proceso a la planificación recogida en la programación. 

 
Dentro de la evaluación del profesorado tiene un gran peso la autoevaluación del 

propio docente, aunque también se dará importancia a la valoración que haga el alumnado 
sobre la actuación docente. 
 
10. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para llevar a cabo el procedimiento evaluativo al que estamos haciendo referencia, 
emplearemos una serie de técnicas e instrumentos que nos permitirán obtener la información 
necesaria y diseñar la forma de evaluarla. 
 

Una de las técnicas de evaluación con mayor presencia será la observación directa del 
transcurrir de las sesiones, que nos permitirá obtener información sobre la participación e 
implicación del alumnado en el desarrollo de las actividades, la calidad de las aportaciones de 
cada persona y factores como el grado de motivación o la naturaleza de las interacciones entre 
alumnas/os.  
 

La otra técnica de evaluación fundamental utilizada será el análisis de las 
producciones individuales y en grupo que realice el alumnado como trabajo propuesto en las 
distintas actividades. En este caso el instrumento serán las propias ejecuciones de estos 
trabajos, como informes, casos prácticos, comentarios crítico-reflexivos, diseño de 
intervenciones o los trabajos de investigación y reflexión propios del Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), o incluso las propias pruebas objetivas, tanto escritas como orales.  
 

Dentro de estas producciones fruto de la realización de las actividades, serán 
frecuentes las exposiciones orales, para las cuales emplearemos como instrumento una rúbrica 
de evaluación de dichas presentaciones. 
 

Por último, otros instrumentos de evaluación que tienen cabida en esta propuesta son 
los cuestionarios de coevaluación y autoevaluación del alumnado y el cuestionario de 
valoración de la actuación del docente, todos ellos a realizar por parte de los alumnos y 
alumnas del módulo. 
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El cuestionario de coevaluación se centrará en que cada persona evalúe los proyectos 

de los grupos formados por sus compañeras y compañeros en relación a sus presentaciones, 
por lo que se realizará siempre tras la exposición oral de los proyectos o actividades de cada 
unidad. Por su parte, el cuestionario de autoevaluación incluirá preguntas dirigidas a que cada 
alumna/o valore su participación y rendimiento tanto a nivel individual como a nivel grupal. 
Este cuestionario se pasará al final de cada trimestre, al igual que el de evaluación de la 
actuación de la profesora.  

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La evaluación del módulo conlleva una calificación que refleja el resultado obtenido 

por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, expresada en valores numéricos de 
1 a 10 considerándose calificaciones positivas las iguales o superiores a 5. La calificación final 
de cada evaluación será la media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las 
unidades del  
trimestre en cuestión. Sin embargo, la calificación de cada una de las evaluaciones sólo será 
orientativa, siendo la única calificación rigurosa y definitiva la final, pues es el único momento 
en el que todos y cada uno de los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje 
habrán sido evaluados, permitiendo, por tanto, una evaluación completa. 
 

Estos criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje seleccionados 
para cada unidad de trabajo son el referente para valorar el grado de adquisición de las 
competencias y la consecución de los objetivos. Por ello, para obtener la calificación del 
alumnado, a cada criterio de evaluación se le asigna un peso o valor en función de su 
relevancia dentro del Resultado de Aprendizaje al que pertenece. De este modo, la nota en 
cada unidad de trabajo será el resultado de la suma de la calificación de cada criterio de 
evaluación que forma parte de ésta, una vez ponderada con el porcentaje de relevancia que le 
ha sido asignado. A su vez, cada unidad de trabajo tendrá un peso dentro de la evaluación del 
Resultado de Aprendizaje al que está asociada, que será la suma del porcentaje asignado a 
cada uno de los criterios de evaluación que componen dicha unidad, tal y como se ha 
mencionado en el párrafo anterior.  

 
Cabe destacar, además, que en este módulo se hace necesario superar todos y cada 

uno de los criterios de evaluación, independientemente del instrumento con el que se evalúen.  
 
En la tabla que presentamos a continuación aparece el valor concedido a cada criterio 

de evaluación dentro de la adquisición del Resultado de Aprendizaje al que pertenece, lo cual 
servirá para ilustrar y clarificar la explicación sobre las calificaciones:  

 

Resultado de Aprendizaje y 
peso en la calificación final 

(100%) 

Unidad de Trabajo y su 
peso dentro del RA 

(100%) 

Criterios de evaluación y su 
relevancia en la consecución del 

RA (100%)  

 
 

RA1 
30% 

                    UT 1 
                    30% 

A 30  

                  UT 2 

                    70% 
B 10 
C 10 
D 20 
E 15 
F 10 
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G 5 

 
 
 

RA2 
25% 

 
 

UT 3 
100% 

A 10 
B 20 
C 15 
D 15 
E 10 
F 15 
G 15 

 
 

RA3 
25% 

 

 
 

UT 4 
100% 

A 15 
B 20 
C 15 
D 15 
E 15 
F 20 

 
                          RA4 

20% 

 
                    UT 5 
                   100% 

 

A 5 
B 5 
C 20 
D 20 
E 15 
F 20 
G 15 

 
 
11. TRATAMIENTO DE LA RECUPERACIÓN Y SUBIDA DE NOTA 
 

Al tratarse de una evaluación basada en los criterios asociados a cada uno de los 

aprendizajes, las recuperaciones que se llevarán a cabo serán enfocadas a alcanzar de forma 

adecuada los contenidos y aprendizajes asociados a cada uno de estos criterios. De esta 

forma, al principio de cada trimestre se propondrán trabajos, actividades y pruebas de 

recuperación de los criterios de evaluación que el alumno o alumna no haya superado en el 

trimestre anterior. 

Pese a ello, si el alumno o alumna no asiste a clase en un día coincidente con alguna de las 

pruebas que califiquen los criterios de evaluación, esta prueba, siempre y cuando cuente con 

la correspondiente justificación, se le unirá a la siguiente, haciendo las dos juntas. Así mismo, 

las entregas de actividades solo se recogerán en el siguiente día al estipulado, si se cuenta 

con justificación, y deberá ser entregada en el mismo día de la incorporación tras la ausencia.  

Por otra parte, durante el periodo de clases del mes de junio, cada alumna o alumno 

recuperará todos los criterios de evaluación que no haya sido capaz de superar a lo largo del 

curso, ni en el momento en que se impartieron esos contenidos, ni en las oportunidades de 

recuperación anteriormente mencionadas. Las vías de recuperación será la realización de 

actividades, pruebas, trabajos y proyectos del tipo de los que han sido descritos a lo largo de 

esta programación. 

Además, en este mismo periodo de junio, el alumnado que así lo desee tendrá la 

posibilidad de subir nota con la realización de algún proyecto que englobe, a nivel general, 

los contenidos en los que haya obtenido una calificación inferior.  
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Esta recuperación supondrá la elaboración de un plan de recuperación individual para 

dicho alumnado.  A este periodo de recuperación también acudirá con el correspondiente 

criterio de evaluación, el alumno o alumna que copie en el examen o tarea pertinente.  

Por último, destacar que, en cuanto a la detección de plagio en algún trabajo elaborado 

por el alumnado, este será motivo de suspensión del mismo con la calificación de 0, y para 

superarlo deberá repetirlo y entregarlo de nuevo a la profesora.   

12. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

En la actualidad, la acción educativa se entiende en un sentido amplio y completo que 

incluye, como parte esencial, la formación en principios y actitudes de contenido ético y 

relevancia social. De este modo, apareció como una de las principales novedades del currículo 

establecido en la LOGSE, la necesidad de combinar el estudio de los contenidos académicos 

con la transmisión de dichos valores.  

Se pretende desarrollar, por tanto, un modelo educativo que garantice la formación de 

personas capaces de participar en su realidad social con una actitud tolerante, solidaria y de 

aceptación de la diversidad, promoviendo y llevando a cabo los principios democráticos 

fundamentales. 

La formación en valores y actitudes a la que hacemos referencia se recoge también en la 

LOE y en las posteriores modificaciones incluidas en la LOMCE, en las que se definen una serie 

de enseñanzas favorecedoras del desarrollo personal e integral del alumnado. Dichos aspectos 

educativos son de naturaleza transversal, ya que deben estar presentes a lo largo de todos los 

cursos, integrados con el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos propios de cada 

módulo. 

De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011 y el Decreto 436/2008, todos los ciclos 

formativos de Formación Profesional Inicial incluirán en su currículo formación relativa a una 

serie de temas transversales como la educación moral y cívica, el uso de las TIC, la prevención 

de riesgos laborales o el trabajo en equipo, entre otros. 

A continuación, se describirán los temas transversales tratados en este módulo, así como 

algunos de sus aspectos concretos y la manera de abordarlos. 

En primer lugar, cabe mencionar que todos los valores y principios que se trabajen a lo 

largo del módulo se pueden incluir en los bloques más amplios de los contenidos transversales, 

los referidos a la educación moral y cívica y a la educación en el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

Se detallan, a continuación, los contenidos transversales que se fomentarán en el 

transcurso del módulo: 

 Educación para la igualdad: se fomentará el rechazo a la discriminación de género a 

través del uso de un lenguaje inclusivo, el empleo de casos prácticos y ejemplos que 

pongan en valor la figura de la mujer y la prevención de la violencia machista. Se 

organizarán actividades de debate y reflexión que permitan profundizar en los 

contenidos del módulo desde una perspectiva de género. 

 Valoración del trabajo en equipo: el funcionamiento del aula se basará, en numerosas 

ocasiones, en la realización de actividades por grupo, de modo que se trabajará la 



 pág. 25 

transmisión de actitudes de cooperación y colaboración por encima de la 

competitividad, cumpliendo en todo momento las medidas COVID. 

 Relaciones interpersonales basadas en la asertividad y la empatía. 

 Actitud de aceptación de la diversidad funcional, de clase social, religión, cultura, raza 

u orientación sexual.  

 Responsabilidad en el trabajo: puntualidad, cuidado de la presentación de las 

actividades y trabajos, uso responsable de los recursos, aprovechamiento del tiempo y 

aceptación de las normas y responsabilidades. 

 Educación para la salud: evitar abuso de tecnologías, prevención de riesgos laborales, 

hábitos de vida saludables. 

 Educación ambiental: consumo sostenible de recursos, reducción, reutilización y 

reciclaje de materiales y cuidado del entorno. 

 Iniciativa y autonomía: actitud emprendedora ante la aparición de retos y dificultades, 

aportación de ideas y propuestas y toma de decisiones. 

 Uso de las TIC a través de recursos web, trabajo con aplicaciones móviles y presencia 

de la plataforma G-SUITE para alumnado y profesorado, además de los recursos 

informáticos empleados en el aula. 

 Educación para el/la consumidor/a: desarrollo de una actitud crítica hacia la sociedad 

de consumo en la que vivimos, cuestionando las necesidades materiales transmitidas 

por el entorno. 

 Fomento del espíritu crítico a través de actividades de análisis y reflexión. 

 Educación para la cultura andaluza: conocimiento y cuidado del patrimonio cultural y 

natural del entorno próximo y consideración de este como herramienta o escenario 

para el desarrollo de proyectos e intervenciones. 

 

Además de la presencia de estos temas transversales en el día a día del aula y el módulo 

profesional, también se trabajarán con el desarrollo de actividades en las efemérides más 

importantes relacionadas con la formación en valores, estas efemérides que, tradicionalmente 

se han celebrado mediante actividades interciclos e intermodulares, serán trabajadas en clase, 

únicamente con el grupo- clase, para cumplir, de este modo, con las medidas COVID de la 

actualidad.  Algunas de estas fechas son:  

 Día Internacional de la Tolerancia, 16 de noviembre. 

 Día Internacional contra la Violencia Machista, 25 de noviembre. 

 Día Mundial de Prevención del VIH, 1 de diciembre. 

 Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre. 

 Día de Andalucía, 28 de febrero. 

 Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. 

 Día Internacional contra la Homofobia, 17 de mayo. 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Las medidas de atención a la diversidad son actuaciones dirigidas a la búsqueda de un 

adecuado nivel de aprendizaje y rendimiento de todo el alumnado. Puesto que los criterios 
para la obtención del título de Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia 
son los mismos para cualquier alumnado, tenga o no necesidades educativas específicas, la 
atención a la diversidad incluye medidas ordinarias y generales, pero no adaptación de los 
objetivos ni de los contenidos. 
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Estas medidas generales responden a criterios de flexibilidad en la organización y a una 

atención inclusiva y se manifiestan a través de acciones como una gestión flexible de los 
espacios y los tiempos, la inclusión de recursos de variada naturaleza y, a grandes rasgos, la 
adecuación de la metodología y las actividades que conforman la programación a las 
características y necesidades educativas del alumnado. 

 
Por tanto, a nivel de aula, podemos decir que la atención a la diversidad por parte del 

docente consiste en apostar por una metodología didáctica que propicie la inclusión, 
diversificar las estrategias e instrumentos de evaluación e incluir procedimientos y actividades 
que cubran al máximo posible los distintos estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje de 
nuestro alumnado. 
Por otro lado, a nivel de centro será el plan de atención a la diversidad incluido en el proyecto 
del centro el que marque las líneas de actuación. 
 

Una de las situaciones sobre las que intervienen las medidas de atención a la 
diversidad es la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. En nuestro caso, 
entre el alumnado del módulo profesional no existe alumnado con valoración de necesidades 
educativas especiales, por lo que la actuación, a este respecto, se centra en recoger 
actividades de refuerzo educativo dirigidas al alumnado que muestre un ritmo de aprendizaje 
o de adquisición de conocimientos por debajo de la media de la clase en alguna de las 
unidades de trabajo o como norma general. 
 

Para atender estos casos ofreceremos una ampliación de los materiales con los 
contenidos del tema, incluyendo resúmenes y esquemas de los mismos en la plataforma 
virtual que utilizaremos como herramienta de intercambio. Además, enriqueceremos la 
propuesta de recursos, como enlaces y documentos, que puedan aportar información sobre 
algunos de los aspectos tratados en las unidades, facilitando así la búsqueda y la elaboración 
de las actividades o proponer actividades que evalúen la adquisición de conocimientos por 
otra vía (por ejemplo,  
ante la dificultad de lectura comprensiva, hacer hincapié en desarrollar esta capacidad, pero 
también trabajar más con imágenes o escenas de películas). 

  
Por otra parte, otra de las medidas para favorecer la adaptación de la acción educativa 

al alumnado con un ritmo de aprendizaje más lento será la composición heterogénea de los 
grupos de trabajo, en los que habrá componentes con diversidad de ritmos y estilos de 
aprendizaje. 

 
Respecto a las medidas de adaptación de los contenidos al alumnado con un ritmo de 

aprendizaje rápido o un especial interés por algunas de las unidades planteadas, las 
actividades propuestas consistirán en la elaboración de actividades extra, además de las 
realizadas por toda la clase, que giren en torno a la temática tratada, aunque ofreciendo un 
amplio margen de libertad de decisión. Con ello fomentaremos el desarrollo de la motivación 
de este alumnado, a través de comentarios reflexivos y críticos basados en recursos como 
películas, artículos o documentales. También se ofrecerá a este alumnado la posibilidad de 
diseñar cualquier tipo de actividad o intervención cercana a la práctica profesional y que pueda 
aplicarse en la realidad del aula o en alguno de los proyectos emprendidos. 

 
Otra de los retos a los que debe responder la programación en lo referido a atención a 

la diversidad son las posibles dificultades educativas presentadas por el alumnado de 
incorporación tardía al módulo. Esta es una realidad habitual en los ciclos de formación 
profesional por las características del proceso de matriculación, aunque al tratarse de un 
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módulo del segundo curso y no haberse incorporado ninguna alumna o alumno nuevo, no 
contamos con esta dificultad. 
 

14. RECURSOS. 
 
14.1. AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
      

Una vez conocidas las características esenciales de la metodología que se va a poner 

en práctica y el hecho de que se va a priorizar el trabajo en equipo, siempre que sea posible, 

debido al momento actual de pandemia, es oportuno describir los modos de agrupamiento 

que tendrán lugar en la acción educativa de este módulo, sobre todo teniendo en cuenta las 

peculiaridades a las que nos somete el COVID. 

Con el trabajo en grupos tiene lugar un proceso de socialización que persigue la 

adquisición de competencias sociales, el aumento de la motivación para afrontar el proceso de 

aprendizaje, la creación de un ambiente relacional positivo entre el alumnado y el desarrollo 

de capacidades que tendrán un gran peso en la posterior realidad laboral, como el trabajo 

cooperativo, la capacidad para resolver conflictos o la adaptación al desempeño de diferentes 

roles. 

Las numerosas actividades de debate, lluvia de ideas o dilemas que propondremos, 

hacen que en muchas ocasiones contemos con la participación del grupo clase al completo en 

torno a una misma situación. Esta forma de trabajo puede provocar que siempre sean las 

mismas personas las que intervienen, por ello será labor del docente motivar esto en cuenta y 

buscar activamente la participación de todas y todos. 

Por otra parte, las actividades van a requerir el trabajo en grupos de no más de 4 

personas, número que consideramos adecuado teniendo en cuenta el total de alumnas y 

alumnos que conforman la clase, y, sobre todo, número que permite cumplir con las medidas 

COVID en clase. Con este tipo de agrupamiento se pretende enriquecer la experiencia 

educativa del alumnado al poder desarrollar, en un entorno de trabajo reducido, el continuo 

intercambio de pareceres y enfoques. Además, se harán grupos de 5 o 6 integrantes cuando se 

realice por medios telemáticos. 

Respecto a estos grupos, su composición será permanente en el caso de los equipos 

formados para desarrollar algunos proyectos de una duración mayor, mientras que en las 

actividades grupales propias del día a día en el aula, se cambiarán constantemente las/los 

miembros de los grupos, para poder fomentar una buena relación entre todas las alumnas y 

alumnos. Además, se promoverá la capacidad de adaptación y las cualidades de asertividad y 

empatía buscando la heterogeneidad en la formación, los estilos de trabajo, las características 

personales y los ritmos de aprendizaje (todo ello cumpliendo las medidas COVID, realizando la 

limpieza de pupitres después de cada cambio). Conviene destacar que, el alumnado en su 

quehacer diario estará sentado de forma individual y tendrá asignado un número, que 

corresponderá con la mesa en la que se sienta diariamente, no pudiendo cambiar de ubicación 

salvo que la profesora lo indique y la actividad lo requiera. 

Por último, con la intención de darle siempre importancia a las características 

particulares de cada persona y de promover también las capacidades de organización personal 

del trabajo, habrá actividades que se realicen de manera individual. Con ello le damos, a su 

vez, la importancia que merece a los procesos individuales de reflexión y construcción de 
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aprendizajes, aspectos necesarios para afianzar conocimientos y para los posteriores 

intercambios grupales. 

      14.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para la consecución de los objetivos que planteamos para cada unidad, así como para 

la puesta en marcha de la secuencia de actividades que las conforman, resulta indispensable el 

empleo de una serie de materiales y recursos didácticos que permitirán implementar nuestra 

intervención educativa. La selección de estos recursos irá en función de la utilidad que 

presenten para las distintas actividades de cada unidad de trabajo. 

Dentro de la diversidad de opciones de clasificación existentes, encontramos que uno 

de los tipos a los que resulta imprescindible hacer referencia a la hora de diseñar la 

programación es a los recursos humanos. En este sentido, el principal recurso humano de la 

propuesta educativa que aquí se presenta es el alumnado, entendido como protagonista 

absoluto de la experiencia de aprendizaje y ser activo de todas y cada una de las actividades 

que se lleven a cabo. 

Se puede incluir en este apartado también a la figura docente, que tiene la 

responsabilidad de diseñar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrá lugar a lo 

largo del curso, así como los principios metodológicos que lo sustentarán y las actividades con 

las que conseguir las metas que se propone.  

Otras personas que participarán en unidades concretas o que podrán estar presentes 

como parte colaboradora a la hora de afrontar situaciones concretas de alumnas o alumnos 

son: el equipo de orientación del centro, las compañeras y compañeros del departamento. 

En relación a los recursos materiales, podemos destacar que presentarán una gran 

variedad en número y tipología, respondiendo de este modo a los principios metodológicos de 

atención a los distintos intereses y estilos cognitivos del alumnado. Los materiales serán en 

algunas ocasiones diseñados por la docente y en otras obtenidos de diferentes libros, planes o 

programas de intervención en materia de igualdad, discapacidad, dependencia…, revistas, 

páginas web o periódicos, en cualquier caso, siempre se le harán llegar al alumnado vía 

telemática, en concreto, a través de la plataforma classroom, de la que se hablará más 

adelante.  

Un tipo de recursos que tendrá un enorme peso en las actividades que incluye esta 

programación serán los recursos tecnológicos o TIC. Contaremos con una plataforma virtual (G 

SUITE) habilitada por el centro, en la que se colgarán todos los contenidos que se trabajen en 

el aula y que servirá además como herramienta para el alumnado a la hora de entregar 

algunas de las actividades o proyectos, resolver dudas vía telemática, encontrar recursos de 

todo tipo que faciliten la realización de las tareas e ir recibiendo información sobre todo el 

proceso de evaluación. 

El empleo de los recursos tecnológicos será parte del día a día en el aula habitual, en la 

que contaremos con ordenador y proyector, dotada de ordenadores para las alumnas y 

alumnos con una adecuada conexión a internet, especialmente por ser un módulo en el que 

los recursos tecnológicos son esenciales. 

Merece la pena destacar también el material audiovisual debido a la alta frecuencia 

con la que trabajaremos imágenes, anuncios, películas y documentales, además de las 

numerosas presentaciones en formato Powerpoint o similar que llevará a cabo el alumnado y 
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profesora. Por último, se utilizarán, de manera excepcional los materiales fungibles necesarios 

para el desarrollo de las sesiones, siempre con la premisa de reducir el consumo al máximo 

posible y de reutilizar y reciclar el material, y, sobre todo, partiendo de que ninguno de estos 

materiales se puede compartir y ha de ser individual, así como el mobiliario de las aulas: 

pizarra, tizas, pupitres, etc. 

Otra variable a tomar en cuenta como parte importante del diseño de una 

intervención pedagógica es la organización espacial y temporal, factores que incidirán de 

manera decisiva en el transcurrir de las sesiones didácticas y que, debido a la cantidad de 

horas que pasa el alumnado en el centro educativo, han de ser bien planificados. 

En relación al espacio, tal y como acabamos de mencionar, los principales escenarios 

serán el aula habitual del grupo de clase y el aula TIC, cuya dotación ha sido descrita en este 

mismo epígrafe. En el aula habitual, la disposición básica será mesas individuales, tratando de 

respetar la distancia de seguridad; el alumnado tendrá asignada una mesa desde el inicio, la 

cual no podrá cambiar ni intercambiar con el resto de compañeras y compañeros, lo cual va 

acorde con las medidas COVID que se establecen en el protocolo del centro. Además de estas 

dos aulas, contaremos con las instalaciones del centro para adaptar cualquier actividad que así 

lo requiera, así como espacios exteriores cercanos al centro, que podrán ser utilizados en 

alguna dinámica que lo requiera.  

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Las actividades complementarias y extraescolares suponen una ampliación de los contenidos 

relacionados con el ciclo y el módulo profesional en cuestión. Se conciben como una estrategia para 
alcanzar la formación integral del alumnado y promover experiencias significativas que trasciendan 
en día a día en el aula. 

 
Con este tipo de actividades se persigue, además, desarrollar el interés y la sensibilización hacia 

los colectivos con los que trabajará nuestro alumnado en su futura incursión profesional, así como 
conocer las diferentes realidades laborales de forma directa, siendo testigos de escenarios de trabajo 
reales.  

 
Para alcanzar estos objetivos, normalmente en este ciclo se realizarían visitas a Unidades de Día, 

Centros Residencias o Centros Ocupacionales, así como a entidades e instituciones que estén 
directamente vinculadas con los colectivos de personas mayores o personas con discapacidad. Un 
actividad complementaria que se programa es que el alumnado de este módulo reciba una sesión 
online de contenido relacionado con LSE, de forma telemática, del alumnado del ciclo de Mediación 
Comunicativa procedente del IES Averroes de Córdoba. 

 
Además, también tienen cabida actividades relacionadas con las temáticas transversales 

descritas con anterioridad en su correspondiente apartado, esto es, diversas personas profesionales 
que imparten talleres de sensibilización sobre temas como las adicciones o la tolerancia y eliminación 
de prejuicios en torno al colectivo LGTBIQ+, la igualdad de género o no discriminación a personas con 
diversidad funcional (estas actividades quedan vinculadas a la celebración de las efemérides ya 
citadas anteriormente). 

 
No obstante, este curso, dada la situación de pandemia en la que vivimos, se prescinde de la 

realización de las actividades complementarias y extraescolares, por orientación de la Inspección al 
claustro de profesoras y profesores, pese a lo cual se contempla la realización de actividades y 
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dinámicas sobre el contenido del módulo en las afueras del centro, previa autorización a las familias 
y tutores/as legales del alumnado.  

 
Cabe destacar que el propio alumnado del módulo si diseñará y ejecutará talleres y actividades 

de sensibilización y concienciación relacionadas con la lucha por la igualdad de género y contra la 
violencia y discriminación machista y el respeto y la tolerancia hacia la diversidad funcional para 
realizar entre el propio alumnado del módulo, del ciclo y de otros ciclos, siguiendo las medidas que 
se adapten a la situación de pandemia mundial a la que estamos asistiendo.  

 
 

16. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO EN EL CASO DE UN POSIBLE 
CONFINAMIENTO. 
 
16.1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente adaptación de la programación tendrá validez siempre y cuando se mantenga una 

situación excepcional provocada por el COVID-19. Resulta evidente que si se produce el regreso a las 
aulas y el escenario cambia, este apartado dejará de estar presente en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado, siguiendo la programación en su forma ordinaria.  
 

Ante esta situación que se nos puede presentar, el profesorado en general tiene una labor ardua y 
dificultosa, no solo por el trabajo telemático, muy distinto a nuestro día a día, sino a la falta de 
tiempo para programar unas enseñanzas que han sido eminentemente presenciales, al menos en 
nuestro ciclo al que hace referencia esta programación, especialmente por el carácter práctico de 
muchos de sus módulos. Es por esto que, esta situación se agrava en la Formación Profesional, ya 
que estas enseñanzas en sí se basan en unos contenidos eminentemente prácticos, tal y como ya he 
indicado, que se trabajan día a día en el aula y que no están destinados en muchos casos a ser 
trabajados a distancia y, por tanto, de manera telemática. El hecho de no trabajar de esta manera, 
hace que el alumnado pierda en gran medida una formación vital para acceder al mundo laboral.  

 
16.2. METODOLOGÍA 
 
Ante una posible situación de confinamiento se reducirían las tareas a realizar y contenidos a 

trabajar, quedando tan solo las estrictamente necesarias para adquirir los resultados de aprendizaje, 
y, por tanto, sus criterios de evaluación asociados. Se prescinde de exámenes escritos, los cuales se 
sustituyen por proyectos en grupo, vía telemática, resolución de casos prácticos, investigaciones y 
reflexiones a nivel individual, videos y fotografías. Como se puede ver en las actividades programadas 
en párrafos posteriores, los vídeos en casa, van a sustituir las partes más prácticas del módulo.  
Los grupos serán, en este caso, de no más de 5 personas. 
 
 La base de esta metodología, adaptada a una posible situación de confinamiento, será fomentar el 
espíritu crítico, innovador y reflexivo, siendo protagonista de su propio aprendizaje. Pese a ello, 
conviene destacar la importancia de la retroalimentación constante con el alumnado, con el fin de 
marcar una senda y directrices en términos positivos, y por supuesto, evitar que el alumnado se 
sienta solo o abandonado por el sistema educativo. El profesorado estará presente a lo largo de todo 
el proceso y tendrá una comunicación constante, no solo con el alumno o alumna sino también con 
los padres, madres o tutores/tutoras, mediante los medios telemáticos oportunos, estos serán:  
 
- Mediante correo electrónico. 
- Teléfono móvil para contactar con los padres y madres, en caso que sea necesario. 
- Aplicación IPASES, para la comunicación con el alumnado y la familia. 
 



 pág. 31 

16.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
     Ya en la programación ordinaria, se han tenido en cuenta y se tienen, en la actualidad, una 
amplia presencia de estos recursos, teniendo especial importancia los recursos TIC. En este caso, 
es decir, en esta adaptación, las TIC, cogen el protagonismo absoluto del proceso. 
 
    Se utilizará, como se ha venido utilizando desde el inicio de curso, CLASSROOM, como 
plataforma de intercambio entre el alumnado y el profesorado. El material será colgado en esta 
plataforma, los avisos y fechas importantes, así como las tareas a realizar. El alumnado 
comenzará desde el inicio de curso, con el manejo de estas herramientas para evitar dificultades 
posteriores ante una posible situación de confinamiento.  
 
    Además, el alumnado será dotado de un correo institucional por el centro que le permitirá 
trabajar con la aplicación G-SUITE, dotada de una gran cantidad de herramientas telemáticas que 
facilitarán el trabajo ante la excepcionalidad de la que estamos hablando. Esta plataforma nos 
facilitará el acceso a las siguientes herramientas:  
 
-CLASSROOM, para tareas e intercambios de material y documentación (telemática y escrita) 
-PIZARRA DIGITAL, en el caso que sea necesario en una explicación virtual 
-DRIVE, utilizado para trabajos en grupo y poder modificar el documento de forma instantánea y 
conjunta por el alumnado. 
-MEET, para clases virtuales (en el horario propuesto más abajo), y también para aclaraciones de 
dudas. 

 
ADAPTACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 

U.T.1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Investigación sobre la importancia de la comunicación 
Reflexión sobre la visibilidad de los SAAC. 
Videofórum “El Club de los Poetas Muertos” 
Dinámica “soy un trastorno” 
Tríptico “Accesibilidad de la comunicación y el diseño para todos y todas” 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las producciones y observación directa mediante de rúbricas de: 
 Reflexión sobre la visibilidad de los SAAC 
Cuestionario y reflexión sobre el videofórum 
Video sobre la dinámica “soy un trastorno” 
Tríptico 

 

U.T.2 COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Proyecto individual de apoyo a la comunicación a partir de un caso concreto 
Videofórum “El milagro de Ana Sullivan”. Cuestionario, reflexión y elaboración de un vídeo sobre estrategias 
comunicativas. 
Tríptico de medidas de seguridad en los SAAC 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las producciones y observación directa mediante rúbrica de: 
Proyecto 
Informe del videofórum y video 
Tríptico 
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U.T.3 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON AYUDA 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Investigación sobre los SAAC con ayuda 
Elaboración de un cuaderno de comunicación personalizado 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las producciones y observación directa mediante rúbricas de:  
Informe de resultados de la investigación 
Cuaderno de comunicación (rúbrica) 

 

U.T.4 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SIN AYUDA 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Análisis reflexivo de la normativa sobre lengua de signos 
Estudio y asimilación del alfabeto dactilológico 
Videofórum y lluvia de ideas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas:  
Informe sobre el análisis de la normativa 
Video sobre alfabeto dactilológico  
Cuestionario del vídeo 

 

U.T.5 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Diseño de una evaluación completa y personalizada de un sistema de comunicación en una persona 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas de:  
Planificación de una evaluación  

 
16.3. EVALUACIÓN 
 
El modo en que se va a evaluar no cambia, con respecto a la evaluación ordinaria. Los RA, siguen 

teniendo la misma ponderación. Las actividades, en ningún caso, son ponderadas, puesto que son los 
criterios de evaluación y RA, los que han de ser ponderados. Por este motivo, la evaluación en su 
forma, no asiste a ningún cambio. Solo se ha reducido el número de actividades para lograr los 
criterios y resultados de aprendizaje, así como el tipo de instrumentos de evaluación, ya que se ha 
prescindido, por ejemplo, de pruebas escritas. 

 
16.4. HORARIO ONLINE 

 
Ante una posibilidad de confinamiento se ha elaborado un horario en el que el módulo quedaría 

reducido al 50%. Los días en los que las clases del módulo de Teleasistencia, se impartirían vía 
telemática son: 

 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes 

1 hora     ACO 

2 hora      

3 hora  ACO    

 
17. CONCLUSIÓN. 
 

Como se ha podido observar, para llevar a cabo la planificación y el diseño de una propuesta 
docente a implementar en el aula, es imprescindible tomar en consideración todos los factores 
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que definen y ejercen influencia sobre esta realidad. Es por ello que esta programación, 
perteneciente al módulo de Apoyo a la Comunicación, responde a las características contextuales, 
al marco legal que sustenta la intervención educativa en general y en formación profesional en 
particular y a los rasgos y peculiaridades de nuestro alumnado. 

 
En este sentido, es el propio el alumnado el que constituye el eje central de la acción docente, 

desempeñando un papel activo en cada una de las actuaciones diseñadas. Este hecho responde al 
enfoque metodológico que hemos explicado en este escrito, que pretende alcanzar los objetivos y 
competencias fundamentales para el desempeño profesional para el que se están formando 
nuestras alumnas y alumnos, todo ello situándolos/las como protagonistas de su propio proceso 
de aprendizaje y realización profesional, personal y social. 

 
Cumplir con estos pasos organizativos y sistemáticos para que la acción educativa sea eficaz, 

supone una gran responsabilidad para las personas profesionales de la docencia, puesto que la 
temática en cuestión de los contenidos que vamos a tratar requiere una intervención profesional 
y transformadora. De este modo, tanto docentes como estudiantes y futuros/as profesionales, 
estaremos cumpliendo un papel fundamental para la sociedad con el desarrollo del ciclo de 
Atención a Personas en Situación de Dependencia y, más en concreto, del módulo profesional que 
nos ocupa, ya que estamos actuando, por un lado, como agentes de mejora y cambio social 
respecto a la visión sobre determinados colectivos discriminados y, por otro, como recursos 
humanos expertos en conocer las necesidades de dichos colectivos y servir de apoyo para 
cubrirlas, promoviendo su autonomía y bienestar.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Considerando el currículo que configura la formación del técnico en atención a personas en 
situación de dependencia, debemos mencionar las 3 horas dedicadas a la libre configuración, 
establecidas por la Orden del 11 de Marzo de 2013 para la comunidad de Andalucía. 
De esta manera, estas horas quedan especialmente vinculadas a 3 aspectos básicos o al 
refuerzo de módulos asociados a unidades de competencia, a la implementación de mejora de 
habilidades informáticas o a la formación en idiomas. 
En este curso académico que nos ocupa 2021-2022, vamos a enfocar este módulo formativo a 
reforzar los resultados de aprendizaje y contenidos del módulo formativo de APOYO A LA 
COMUNICACIÓN y así como reforzar las habilidades informativas básicas de nuestro alumnado. 
Dicho esto, planteamos por tanto, una programación que se basará en la aplicación más 
práctica posible de estos aspectos, desarrollando proyectos de estimulación comunicativa y 
cognitiva en los mayores de la Residencia y de la asociación de personas con discapacidad 
“Asnadis”  de la localidad de Constantina y mejorando las capacidades informáticas 
practicando con los recursos digitales disponibles en nuestras aulas. 
De esta forma, justificamos la importancia de este módulo, considerando el valor de estas 3 
horas a la semana para reforzar y apoyar aquellos aspectos que se consideren importantes por 
parte del equipo educativo y el profesorado del ciclo. 
 
Datos Básicos 
 

 
2. CONTEXTO: 

 
EL ENTORNO SOCIAL: El IES San Fernando se ubica en la localidad de Constantina, en la Sierra 
Norte de Sevilla, con una población de unos 5864 habitantes y siendo la economía principal 
derivada de la actividad agraria y del sector servicios. El índice de desempleo es elevado, lo 
que ha llevado a muchos a retomar los estudios y, a los más jóvenes, a continuarlos en lugar de 
ingresar en el mundo laboral como realmente querrían.  
EL ENTORNO ESCOLAR: En el instituto se imparten las siguientes modalidades de enseñanza:  

- 1º y 2º ciclos de ESO 
- Bachillerato, en sus modalidades de Ciencia y Tecnología, y Humanidades y     

Módulo profesional Horas de Libre Configuración 

Código del módulo profesional Asociado al Módulo de Apoyo a la Comunicación 

Horas  63 horas 

Denominación del título Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

Orden y Real Decreto que regula el 
título  

Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia.  
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por 
el que se establece el Título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia 
y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

¿FP Básica, grado medio o grado 
superior? 

Grado medio 

Curso (1º/2º) 2º 

¿Asociado a unidades de 
competencia?  

No  
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Ciencias Sociales. 
- ESA en la modalidad semi-presencial  
- Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia.  
- Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía. 
- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Frigoríficas y Climatización.  
- Ciclo Formativo de Grado Medio de Conducción de Actividades Físico-Deportivas 

en el Medio Natural. 
- Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración.  

 
Por problemas de espacio, los ciclos de APSD, AFDMN, Cocina y la FP Básica se imparten en el 
edificio de La Laguna, localizado a 3 Km del instituto. 
Así mismo, es de capital importancia señalar que nuestro IES es una “Escuela de Paz”, algo que 
debemos de tener en cuenta a la hora de la programación de ciertas actividades. 
EL ALUMNADO: El grupo al que va dirigido la presente programación presenta las siguientes 
características: Queda constituido por 14 alumnas  y  2 alumnos, la mayoría vienen de 1º APSD 
y una es repetidora de 1º con un módulo pendiente que ha podido ampliar matrícula, al igual 
que un alumno que está repitiendo, la edad del alumnado está comprendida entre 17 y 34 
años. Hay 2 alumnas menores de edad y la mayoría se encuentra en la franja de 17 a 20 años.  
Hay alumnado de la localidad, pero la mayoría pertenece a los pueblos de alrededor (Cazalla 
de la Sierra, Pedroso, La Campana,  San Nicolás del Puerto, La puebla de los Infantes, Lora del 
Rio, Peñaflor,), de ahí que algunos se hospedan en la Residencia escolar  “Gregorio Rodríguez 
Navarro” de Constantina durante el curso escolar. 
 La mayoría del alumnado cursa el ciclo como vía de acceso a un ciclo formativo de grado 
superior (Educación Infantil o Integración Social).  
El nivel de comprensión y expresión, tanto lectora como escrita es medio-bajo, aunque 
destaquen varias alumnas y alumno con buen nivel de comprensión, interés y buen 
comportamiento en clase. 
 Dada la gran diversidad de intereses, motivaciones y aprendizajes, se deduce que es un grupo 
heterogéneo en cuanto a edad, formación académica e intereses. Todos estos datos relevantes 
se han tenido en cuenta a la hora de elaborar la presente programación. 
 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
Al asociar estas 3 horas a la semana de libre configuración al módulo de APOYO A LA 
COMUNICACIÓN, mencionamos las competencias profesionales, personas y sociales asociadas 
a dicho modulo formativo, siendo estas, las que se especifican a continuación: 

“a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación 
de dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la 
persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la 
misma.  
b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, 
favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices 
establecidas en el plan de atención individualizada.  
i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de 
dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.  
k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, 
apoyos de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y 
siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual.  
l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades 
de autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia, 
empleando ayudas técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el 
plan de atención individual.  
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n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no 
formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención 
asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las 
características de la persona interlocutora.  
ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud 
autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en 
situación de dependencia.  
o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y 
de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las 
aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas.  
s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.  
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  
v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios.” 
 

4. OBJETIVOS GENERALES  
 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del real decreto 1593/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Atención a Personas en Situación 
de dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las 
enseñanzas correspondientes al mismo son:  
a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en 
función de las características de las personas en situación de dependencia y del plan de 
atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales.  
b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las 
características y necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar 
las actividades asistenciales y psicosociales.  
c) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de dependencia, 
seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y autodeterminación, para 
la realización de las actividades de higiene personal y vestido, y siguiendo las pautas 
marcadas en el plan de atención individualizado. 
 d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención 
individualizado, adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la 
intervención relacionada con la alimentación.  
e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de 
dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los 
alimentos.  
f) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos con los 
recursos y necesidades de las personas en situación de dependencia para gestionar el 
presupuesto de la unidad de convivencia.  
g) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los recursos y 
medios necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene y orden con 
criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, para realizar las actividades 
de mantenimiento y limpieza.  
h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de 
medicación y recogida de muestras de la persona en situación de dependencia, 
relacionándolas con sus características y las pautas establecidas para llevar a cabo 
intervenciones relacionadas con el estado físico.  
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i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de 
atención individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación de 
dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de los 
mismos.  
j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, 
para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en 
situación de dependencia y los propios profesionales.  
k) Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos para 
actuar en situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad 
profesional.  
l) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, 
adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para 
realizar intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de atención 
individualizado. 
m) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las características 
de la persona, para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de autonomía personal y 
social.  
n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades y 
características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades 
de autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente. 
 ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características 
de la persona y del contexto, para promover su autonomía y participación social.  
o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, relacionándolo 
con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de acompañamiento y 
asistencia personal.  
p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características 
del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y 
cuidadores no formales.  
q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 
resolverlas con seguridad y eficacia.  
r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 
colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de 
gestión.  
s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los 
protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de 
teleasistencia.  
t) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.  
u) desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía.  
v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan 
en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las 
incidencias de su actividad. 
w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
del proceso.  
x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar 
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daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. y) 
Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 
 z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.” 
 
5. CONTENIDOS: 

CRONOGRAMA DE PARTES DE CONTENIDO A ABORDAR EN HORAS DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN: 

 

PARTE  
 
     A 
 
   25% 

TALLERES CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
RESIDENCIA DE MAYORES DE CONSTANTINA Y CENTRO DE  
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y ASOCIACIÓN ASNADIS 
 Numero de Sesiones: 
 Objetivos: 

- Desarrollar actividades de ocio y tiempo libre con colectivos en situación 
de dependencia, especialmente con los mayores de la Residencia de la 
localidad. 

- Poner en práctica actividades de ocio y tiempo libre utilizando los recursos 
adecuados para cada una de ellas. 

  Contenidos: 
- Planificación y funcionamiento de un taller de apoyo a la comunicación y 

talleres de estimulación. 
- Puesta en práctica de talleres de ocio y tiempo libre relacionados con la 

decoración de ambientes, estimulación cognitiva desde todas sus 
dimensiones y estimulación comunicativa. 

 

PARTE 
 
     B 
 
   25% 

TALLER DE INFORMÁTICA 
  Número de Sesiones: 
  Objetivos:  

- Mejorar habilidades informáticas básicas 
- Conocer las utilidades de Microsoft Word 
- Experimentar aplicaciones informáticas vinculadas a nuestra temática 

   Contenidos: 
- Aplicaciones básicas nivel usuario del paquete MICROSOFT WORD, POWER 

POINT… 

 

PARTE  
 
     C 
 
    25% 

TALLER DE RECICLAJE Y HABILIDADES MANIPULATIVAS 
  Número de Sesiones:  
  Objetivos:  

- Favorecer las habilidades manipulativas del alumnado así como la 
creatividad y la originalidad a la hora de enseñarles a programar y elaborar 
proyectos de atención y estimulación para personas en situación de 
dependencia. 

  Contenidos: 
- Crear materiales reciclados ajustados a las características y necesidades de 

los potenciales usuarios. 
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PARTE  
 
      D 
 
    25% 
 

 
TALLER PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS,     
RELACIONADOS CON LAS EFEMÉRIDES. 
  Número de Sesiones: 
  Objetivos: 

- Conocer cómo se organizan eventos relacionados con efemérides propias 
de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y relacionados con nuestro 
CICLO FORMATIVO. 

- Desarrollar un proyecto organizativo de eventos relacionados con  
días temáticos. 

   Contenidos: 
      -    Planificación de eventos. 
      -    Temas transversales a trabajar: 

  Día internacional de las bibliotecas (24 de octubre) 

 Día contra la violencia de género (25 de noviembre) 

 Día de las personas con discapacidad (3 de Diciembre) 

 Día de los derechos humanos (10 de Diciembre) 

 Vacaciones de Navidad (días previos) Mercadillo solidario 

 Día de la Paz (30 de Enero) 

 Día de Andalucía (28 de Febrero) 

 Día de la mujer trabajadora (8 de Marzo) 

 Día del libro (23 de abril) 

 Día mundial del medio ambiente (5 de junio) 
 

 
Es de vital importancia destacar que estos bloques se trabajaran de forma paralela en las dos 
evaluaciones que cursara el alumnado de 2º de TAPSD. 
Se comenzará con unas primeras sesiones relacionadas con aspectos básicos en las TIC y 
seguidamente con la elaboración de los PROYECTOS DE ESTIMULACION COMUNICATIVA Y 
COGNITIVA EN LA RESIDENCIA DE MAYORES DE LA RESIDENCIA Y ASOCIACIÓN ASNADIS DE 
CONSTANTINA, elaborando dicho proyectos en SOPORTE DIGITAL y, por tanto, poniendo en 
marcha, el contenido relacionado con las TIC, y seguidamente implementándolos el propio 
alumnado en la Residencia de mayores y la asociación Asnadis.  
Transversalmente, a estos dos bloques se trabajaran la elaboración de materiales adaptadas a 
las características y necesidades de los usuarios de la Residencia de Mayores y Asnadis de 
forma puntual se trabajara la temática vinculada a alguno de los días mencionados 
anteriormente, visitas a la Biblioteca Municipal, Centro de Guadalinfo, Centro de Promoción 
Activa, Centro Cívico… 
 

6. TEMPORALIZACIÓN: 

TEMPORALIZACIÓN PARTES DIDÁCTICAS 

PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN 

FECHAS 
PARTE 

DIDÁCTICA 
TITULO HORAS 

Del 1 de octubre al 15 de 
marzo (todos los viernes 2 

horas/semana) 
A 

 
TALLERES DE ESTIMULACION 

COMUNICATIVA Y COGNITIVA 
CON PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE DEPENDENCIA 
(Residencia y Asnadis 

Constantina) 

31 sesiones 
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Del 24 de septiembre al 8 de 

octubre 
 
 

B 

 
TALLER DE INFORMÁTICA 

(Talleres de 
 Guadalinfo o en el mismo 

centro) 

12 sesiones 

Del 15 de octubre al 11 de 
marzo (todos los jueves 1 

horas/semana) 
C 

 
TALLER DE RECICLAJE Y 

HABILIDADES  
MANIPULATIVAS 

10 sesiones 

Días de las efemérides 
señaladas. 

 
D 

TALLER PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

(EFÉMERIDES, FESTIVIDAD DÍA 
DE ANDALUCÍA) 

       
10 sesiones 

 

 
7. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: 

7.1.  METODOLOGÍA:  
Cuando hablamos de metodología, nos referimos a la planificación de la acción, uno de los 
elementos más importantes del currículo, así que considerando las características de mi  
grupo/clase (al que va dirigida esta programación en concreto) debemos de plantear el 
método. 
De esta forma, se pondrá en práctica una metodología dinámica que favorezca un 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, ACTIVO, PARTICIPATIVO Y MOTIVADOR donde se produzca una 
interrelación activa y fluida entre profesorado y alumnado, procurando un intercambio de 
conocimientos entre ambos colectivos. Se trabajará, por tanto, para crear un ambiente de 
trabajo que favorezca el bienestar del alumnado y el desarrollo de su interés por aprender. 
Partimos de una metodología inminentemente y esencialmente práctica, donde se le debe de 
otorgar un rol independiente y lo más autónomo posible al alumnado. 
 

7.2.  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
En esta propuesta metodológica no basta con conocimientos “teóricos básicos” que se 
trasmiten a nuestros alumnos/as, sino que debemos asumir que son los alumnos/as los que 
tienen que construir sus propios conocimientos (modelo cognitivo-constructivista) aplicados al 
ámbito laboral en el que se van a desarrollar profesionalmente y como he dicho anteriormente 
evito toda metodología uniforme atendiendo a la diversidad de mi alumnado. 
Así, centrándonos en la realidad del aula señalo los siguientes principios didácticos o 
metodológicos que guiaran la labor docente: 

 Partiremos de los conocimientos previos del alumnado- se propone una actividad de 
evaluación inicial para detectar el nivel de partida y los intereses de los alumnos/as.- 

 Facilitar el aprendizaje significativo, activo, participativo y motivador- el profesorado 
se mostrará como una guía para procurar la construcción del aprendizaje en el 
alumnado, explicando la finalidad de la actividad y dando sentido a la misma. 

 Crear situaciones de aprendizaje motivadoras- atendiendo a las necesidades 
educativas de cada alumno o alumna de forma personalizada, facilitando diferentes 
métodos y recursos, despertado el interés del alumno sobre lo que está trabajando, 
generando un ambiente motivador en el aula 

 Trabajo individual y cooperativo- aspecto vital como motor de aprendizaje y como 
adaptación a la verdadera realidad de trabajar en equipo multidisciplinares. 

 Método de indagación. El alumno elabora conocimientos a partir de las situaciones o 
referencias que el profesor le presenta. 
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 Descubrimiento en equipo. Se trata de elaborar entre todos un contenido complejo, 
tratando cada grupo un aspecto. 

 Trabajo por casos prácticos, simulando la intervención de una posible situación real 
(Residencia mayores) 

 
  7.3. TIPOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

 
                             TIPOS DE ACTIVIDADES 

Actividades de 
iniciación 

 
Primera toma de contacto con el tema de 
la correspondiente unidad didáctica, 
recordando conocimientos previos del 
alumnado así como despertando su 
interés por los contenidos objeto de 
estudio de esa unidad. 
 

 
-  Lluvia de ideas  
-  Debates 
-  Documentales 
-  Películas 

Actividades de 
desarrollo 

 
 
 
Consistirán en la profundización del 
tema, orientadas a la construcción del 
aprendizaje significativo extracción 

-  Actividades de   
demostración: docencia de 
la  profesora, charlas de 
-  Actividades de aplicación: 
realización de proyectos de 
estimulación, actividades 
con el paquete Microsoft, 
realización de material 
ajustado a los usuarios, 
organización de eventos 
(efemérides o días 
importantes) 

Actividades de 
ambientación 

 
consistirán en la creación de un entorno 
educativo 

 
-   Elaboración de carteles, y 
murales, material de 
estimulación reciclado,… 
 

Actividades 
globales 

 
Consisten en la puesta en marcha de 
técnicas de  
dinámicas de grupo, siempre usando la 
más 
 adecuada en función de la fase en la que 
se encuentre el alumnado 

 
-   De presentación, de 
motivación, de resolución de 
conflictos,… 

Actividades de 
finalización 

 
 
Para sintetizar y evaluar la asimilación y 
adquisición final de contenidos 

 
-  PROYECTOS 
-  PORTFOLIO DIGITAL 
actividades digitales 
-  PRUEBAS OBJETIVAS 
-  PORTFOLIO escaletas 
EVENTOS ORGANIZADOS 

De recuperación 
 
 
Para aquellos alumnos que no hayan 

 
-  Análisis de documentos 
-  Visionado y reflexión de 
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alcanzado los objetivos contemplados películas, TUTORIALES 
-  Lecturas complementarias 

Actividades 
extraescolares y 

complementarias 

 
 
Celebración de efemérides y días 
vinculantes al perfil del técnico. 

-  Celebración efemérides 
-  Visitas RESIDENCIA 
MAYORES  Y ASNADIS DE 
CONSTANTINA 
-  CENTRO DE 
PARTICIPACIÓN ACTIVA 
CONSTANTINA 
-  GUADALINFO 
CONSTANTINA 

8.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA UNIDAD DIDÁCTICA 
Los RA  y los CE son los propios  de  APOYO A LA COMUNICACIÓN  ya que  es el 
módulo al cual está asociado por la unidad de competencia 
 

9. EVALUACIÓN 
La evaluación es uno de los pilares fundamentales en toda programación, así como en 
todo proceso de enseñanza-aprendizaje, y es que, esta parte se configura como un 
mecanismo de control para comprobar si todo va de acuerdo a lo previamente 
establecido y programado y si algo no va como debería, saber qué medidas adoptar y 
como reconducir el proceso de enseñanza o de aprendizaje para devolver y encauzar 
el proceso a su línea programada. Por tanto, establezco las líneas de evaluación no 
solo del proceso de aprendizaje del alumnado, sino también del proceso de enseñanza 
de la docente. 

9.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
No debemos de olvidar, que también es importante para mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación del docente por parte del alumnado, 
y por parte del propio docente, reflexionando sobre la idoneidad y cumplimiento de la 
programación previamente planteada y, por supuesto, de la praxis profesional para 
mejorarla y transformarla, en caso de que fuese necesario. De tal manera, al finalizar 
el curso escolar, se le pasará vía mail al alumnado un cuestionario que deberán de 
rellenar de forma anónima y voluntaria sobre la metodología implementada con el 
alumnado. Igualmente que se consideraran las opiniones y sugerencias del alumnado a 
lo largo de todo el curso. 
Pero también día a día, a través de las autoevaluación en clase por mi parte y la 
observación diaria de los alumnos y sus reacciones a las actividades planteadas y la 
forma de impartir la docencia, la considerare para replantear las actividades y 
metodología si no se consiguen los objetivos planteados. 

9.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
El proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado parte de la base de que es un 
proceso continuo, formando parte de un proceso educativo más amplio, el que 
diferenciamos evaluación inicial, evaluación continua y final, así diseñamos unas 
medidas de control a lo largo de todo el curso ayudándonos a ajustar aquellas 
decisiones sobre medidas de refuerzo educativo,… 
Con respecto a la evaluación INICIAL, debemos de establecer una serie de 
instrumentos, como pruebas iníciales de conocimientos previos relacionados para 
saber que conoce y que desconoce nuestro alumnado y comenzar desde ese punto de 
partida, sabiendo que deberán de tener unos conocimientos relacionados con el nivel 
educativo del último curso escolar (bachillerato, ciclo de grado medio,…) 
No podemos olvidarnos de que la evaluación también debe ser formativa (carácter 
orientativo y encaminado a la mejora del proceso educativo), integradora 
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(refiriéndonos al conjunto de capacidades, aptitudes y actitudes del alumnado) y 
global (abordando los contenidos desde sus diversas ópticas- conceptual, 
procedimental, aptitudinal). Con respecto al proceso de evaluación debemos de 
considerar, según lo establecido en la Orden del 11 de Marzo de 2013 los criterios de 
evaluación que configuran cada resultado de aprendizaje,  asociados estos también a 
su vez, a cada unidad de trabajo, detallándolo en la siguiente tabla: 
 

 
EVALUACIÓN MÓDULO HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

 
PARTE DIDÁCTICA 

 
 

CONTENIDOS 
MÓDULO 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
A)  TALLERES DE DESTIMULACION 

COMUNICATIVA Y COGNITIVA CON 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

(Residencia  y Asnadis Constantina) 
 

 
 
 
 

APOYO A  LA 
COMUNICACIÓN 

 
Tecnologías de la 
información y la 

comunicación 

 
Portfolio digital y talleres 

Guadalinfo 40% 
 

Proyectos de estimulación y 
elaboración de material 

respectivo 50% 
 
 

Fichas organización eventos 
10% 

 
B)  TALLER DE INFORMÁTICA 

 

 
C)  TALLER DE RECICLAJE Y 

HABILIDADES MANIPULATIVAS 
 

   
D) TALLER PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS (EFÉMERIDES ANDALUCÍA) 
 

 
10. INSRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
FASE EVALUACIÓN 
Y MOMENTO EN 
QUE SE REALIZA 

 

OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS: 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
EVALUABLES 

Evaluación INICIAL 
O DE 

DIAGNÓSTICO 
(Inicio curso 

escolar e inicio 
U.T) 

 
*Conocer lo que sabe el 
alumno/a. 
*Conocer sus motivaciones/ 
expectativas/intereses. 
*Identificar alguna dificultad 
de aprendizaje del alumnado. 

 
*Pruebas objetivas 
estructuradas. 
*Cuestionarios 
*Observación 
sistemática  
 

 
*Brainstorming 
*Debates 
*Actividades 
prácticas 

 
Evaluación 
CONTINUA 

(Todo el proceso 
de enseñanza-

 
*Valorar la participación del 
alumnado. 
*Identificar la consecución o 
no de los objetivos 

 
*Observación. 
*Lista de control. 
*Cuaderno de clase. 
*Pruebas objetivas 

 
*PORTFOLIO 
*pruebas 
objetivas 
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aprendizaje (día a 
día) 

planteados. 
*Verificar la evolución del 
alumnado. 
*Reorientar la práctica 
docente. 
*Reorientar al alumnado 

estructuradas. 
*Portfolio. 
*Rúbricas casos 
prácticos 

 
Evaluación FINAL 

(Final de 
evaluación y Final 

de curso 
académico) 

 

 
*Conocer si se han alcanzado 
los objetivos propuestos. 
*Saber en qué medida se han 
alcanzado los objetivos 
propuestos. 

 
*Observación. 
*Lista de control. 
*Escalas de 
valoración. 
*Cuaderno de clase. 
*Pruebas objetivas 

 
*Casos prácticos. 
*Trabajo en clase 
*Pruebas 
objetivas 
 

 
 

CONSIDERACIONES BÁSICAS A TENER EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO: 

- El alumno/a deberá superar todas las pruebas objetivas que se hagan a lo largo del 
curso al menos con un 5, si no supera alguna, solo tendrá que recuperar esa parte. 

- El alumno deberá recopilar todas las actividades digitales que hagamos en un portfolio 
digital individual, deberá de tener todas las actividades, si no tuviera hecha alguna, 
tendrá que hacer solo esa. 

- El alumno/a, en grupo, deberá participar en la elaboración de los proyectos de su 
grupo así como del material correspondiente y asistir de forma obligatoria a la 
residencia de mayores a implementar el proyecto. 

- El alumno/a deberá entregar todas las fichas de la organización de eventos siguiendo 
el guion establecido. 

- El grupo deberá hacer el proyecto en formato digital y enviármelo vía mail, un 
proyecto por grupo. 

- La nota de este módulo no aparecerá de forma numérica en el boletín de notas, sino 
que supondrá un incremento o descenso de la nota del módulo de apoyo a la 
comunicación, módulo al cual está asociado por la unidad de competencia. 

-  Si algún alumno/a no supera alguna de las 2 evaluaciones se establecerá una 
recuperación al inicio de la evaluación siguiente. 

- En cuanto a la detección de plagio en algún trabajo elaborado por el alumnado, será 
motivo de suspensión del trabajo (0) y para superar esa nota tendrá que volver a 
repetir  ese trabajo y entrega del mismo para ser evaluado. 
 

10.1 CRITERIOS DE CALIFICACION  
Una vez evaluado al alumnado, es momento de establecer los criterios para calificar su 
evolución y rendimiento escolar. El alumnado deberá asistir a las actividades programadas 
extraescolares y complementarias por lo que también se especificará la manera de evaluar al 
alumnado para compensar esa actividad 

 

 
PARTE DIDÁCTICA 

 
 

 
INTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  
 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 
A)  TALLERES DE ESTIMULACION 

COMUNICATIVA Y COGNITIVA 

 
Pruebas 

objetivas del 

 
 

Portfolio digital y talleres 
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CON PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA 

(Residencia y Asnadis Constantina) 
 

contenido 
informático 

 
 

Portfolio digital 
de actividades 
informáticas 

 
 
 
 

Fichas de 
organización de 

eventos 
 
 

Guadalinfo 50% 
 

 
 

Proyectos de estimulación y 
elaboración de material 

respectivo 40% 
 
 

 
 

Fichas organización eventos 
10% 

 
B) TALLER DE INFORMÁTICA 

 

 
C) TALLER DE RECICLAJE Y 

HABILIDADES MANIPULATIVAS 
 

 
D) TALLER PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS  
 
(EFÉMERIDES ANDALUCÍA) 

 
 

11. TRATAMIENTO DE LA RECUPERACIÓN: 
Para todo aquel alumno/a que no consiga superar alguno de las partes que componen el  
módulo formativo de  LIBRE CONFIGURACIÓN deberá recuperar aquellas partes no superadas. 
Así estos planes de recuperación serán de carácter específico e individualizado indicado de 
forma personalizada a cada alumno y comprenderán actividades tipo como: técnicas de 
estudio, elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, esquemas, video-fórum, dípticos, 
trípticos,… 
Considerando que el módulo formativo de libre configuración se imparte en el segundo curso 
del ciclo y ajustándonos al calendario escolar del año 2021/2022 de la provincia de Sevilla el 
periodo dedicado a la atención del alumnado de recuperación y atención a pendientes se 
extenderá del  1 de Junio al 23 de Junio. 
Con respecto a RECUPERACIONES, si algún alumno no supera alguna de las evaluaciones, se le 
hará una recuperación al inicio de la siguiente evaluación.  
 

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Considerando las líneas generales de actuación que se marcan en este módulo formativo, 
detallo a continuación los siguientes aspectos que se trabajaran en las sesiones de forma 
transversal al contenido ya establecido por la normativa pertinente, siendo tales elementos 
transversales: 

 

Educación para la salud y 
prevención de riesgos 
laborales 

Utilización adecuado del material, medidas de seguridad en el trabajo, 
actuación en caso de accidentes infantiles. 

Educación para el consumo 
 

Análisis de publicidad y medios de comunicación, conductas de riesgo, 
consumo responsable. 

Formación en el uso de las 
nuevas TIC y nuevas 
tecnologías 

Ordenador como herramienta de trabajo, búsqueda y selección de 
información en internet, búsquedas de fuentes fiables en la red, 
nuevas tecnologías en el ámbito profesional. 

Animación y fomento de la 
lectura 

Tertulias dialógicas de notas de prensa actuales propuestos por la 
docente. 

Educación en valores Interculturalidad, convivencia, equidad e igualdad. 

Cultura andaluza Celebración de festividades señaladas relacionadas. 
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13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
En la enseñanza correspondiente a los Ciclos Formativos, al tratarse de una enseñanza no 
obligatoria, hablamos de adaptaciones curriculares no significativas, es decir estrategias de 
apoyo al aprendizaje que afectan a la metodología, tipología de los ejercicios o manera de 
realizar la evaluación. También pueden suponer pequeñas variaciones en los contenidos, pero 
sin implicar un desfase curricular. Además se prestará atención individualizada tanto a 
alumnos y alumnas con problemas de aprendizaje, como a aquellos que tienen mayor 
capacidad de asimilación de contenidos. En uno u otro caso, se les incentivará con actividades 
de refuerzo o de ampliación, según corresponda.  Para contemplar la diversidad en nuestra 
programación en la medida que su importancia requiere hemos tenido en cuenta una serie de 
elementos que contribuirán a que la atención a nuestro alumnado sea lo más individualizada 
posible; dentro de nuestras posibilidades se intentará:   

- Adaptar los tiempos de aprendizaje al ritmo individual del alumnado.   
- Establecer niveles de desarrollo dentro del grupo.   
- Atender a la variedad en la organización de los grupos de trabajo: flexibles, 

cooperativos, etc.   
- Aplicar en los casos necesarios actividades de refuerzo y ampliación en cada unidad de 

trabajo. 
-  Establecer tutorías entre iguales.   

 Todas estas medidas se podrán llevar a cabo siempre que no afecte a la adquisición de 
la competencia general del título, a los resultados de aprendizaje y a los criterios de 
evaluación.  Es decir, en cualquier caso, el alumnado debe adquirir los Resultados de 
Aprendizaje y conseguir tanto la competencia general del título como las específicas 
del módulo de acuerdo a los criterios de evaluación.  

Al estar en Formación Profesional no debemos olvidarnos la importancia de la 
INCORPORACIÓN TARDÍA DEL ALUMNADO HASTA EL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE CURSO 
ESCOLAR, así consideraremos a este alumnado haciendo un “plan de acogida” especifico e 
individualizado para intentar que lleguen al mismo nivel de competencia y contenidos que el 
resto, dándole más apoyo y actividades y dedicándole, si  lo necesitan, las horas de tutoría al 
alumnado o recreos. No obstante, en el segundo curso, no suele ser tan habitual como en el 
primero, de todas formas, se debe de considerar dicho aspecto en la presenta programación 
por si se presentara el caso. 
 

14. RECURSOS (ADAPTACIÓN A MEDIDAS COVID-19) 
*En este curso 21/22 siguen vigentes las medidas covid-19: 

- Obligación del uso de la mascarilla en todo el recinto escolar 
- Distancia de seguridad (2m) 
- Ventilación cruzada (permanencia de todas las ventanas y puertas abiertas para 

facilitar la entrada de aire. 
 

14.1 MATERIALES: 
 

 
MATERIAL AUDIOVISUAL 

 
  Ordenadores conectados en red, internet, cañón,    
   Retroproyector, materiales TIC… 

 
MATERIAL FUNGIBLE 

 
  Libros de texto, manuales, prensa, revistas 

 
MATERIAL ESPECIFICO 

 

 
  Material de estimulación, memory, pictogramas,  
  ordenadores 
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RECURSOS HUMANOS 
 

  Profesores/as, expertos y demás profesionales, alumnos 
de otras promociones 

 

14.2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
Con respecto a la organización del espacio, usaremos el Aula Polivalente de nuestro IES, 
contando con los materiales necesarios para la ejecución de las actividades prácticas del 
presente módulo, como son los 20 ordenadores conectados a la red y con programas 
necesarios instalados. 
Así mismo, abordaremos parte de este módulo en las dependencias de la Residencia de 
Mayores de Constantina, ejecutando proyectos elaborados por el propio alumnado. 
Con respecto al tiempo, dispondremos de 3 horas semanales, la 3ª hora del jueves y las dos 
últimas horas del viernes. 

 

14.3 AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
Al grupo de alumnos y alumnas que conforman el curso de 2º TAPSD lo consideraremos según 
sus capacidades, intereses y motivaciones y abordaremos grupos de trabajo heterogéneos que 
formaré como profesora según la observación diaria. 
Se pondrán en marcha actividades tanto de tipo individual como grupal, valorando y 
combinando en todo momento la heterogeneidad del alumnado. 
 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SENDERISMO CORTO (CASTAÑARES) 

Fecha y horario de realización Durante el  1º Trimestre 

Lugar  Los castañares camino corto alrededor del IES 

Alumnado participante 2ºº APSD 

Persona responsable Carmen Vaquerizo Salas  

Profesorado participante Carmen Vaquerizo Salas  

Conexión con los módulos ACO  (tarea de acompañamiento) 

Justificación educativa -Realizar una salida corta para recoger castañas, frutos 
de otoños para un taller con personas de diversidad 
funcional y tercera edad autónomos.  
-Simular ser monitoras responsables de dicho taller 
por parte de nuestro alumnado y lo que conlleva en 
esa preparación (RolePlay) 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD VISITAR EL CASTILLO 

Fecha y horario de realización Durante el  2º Trimestre 

Lugar  Alto del Valle de la Osa, prolongación calle Venero 

Alumnado participante 2º APSD 

Persona responsable Carmen Vaquerizo Salas  

Profesorado participante Carmen Vaquerizo Salas  

Conexión con los módulos ACO (tarea de acompañamiento) 

Justificación educativa -Realizar una salida grupal para la despedida del 
módulo para la realización de un taller de cierre en su 
Patio de Armas que coincidirá con una efemérides 
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16. ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN PARA UN POSIBLE PERIODO DE CLASES 
TELEMÁTICAS 

 

16.1 CONCEPTO DE PROGRAMACIÓN ADAPTADA 
La presente adaptación de la programación tendrá validez siempre y cuando se 
mantenga una situación excepcional provocada por el confinamiento debido al 
COVID-19. Resulta evidente que si se produce el regreso a las aulas y el escenario 
cambia, esta adaptación pasará a llevarse a cabo la programación de manera 
presencial. 
 

16.2 INTRODUCCIÓN: 
Ante esta situación que se nos puede presentar, el profesorado en general  tiene 
una labor ardua y dificultosa, no solo por el trabajo telemático, muy distinto a 
nuestro día a día, sino a la falta de tiempo para programar unas enseñanzas que 
han sido eminentemente presenciales. 
Esta situación se agrava si hablamos de Formación Profesional, ya que estas 
enseñanzas en sí se basan en unos contenidos eminentemente prácticos que se 
trabajan día a día en el aula y que no están destinados en muchos casos a 
trabajarse a distancia y de manera telemática. El hecho de no trabajarlas de esta 
manera hace que el alumnado pierda en gran medida una formación vital para 
acceder al mundo laboral.  
Por todo ello estableceremos una adaptación de la programación presencial que 
desarrollaremos normalmente para un posible caso de confinamiento. 
 

16.3 METODOLOGÍA: 
Dadas las circunstancias que tenemos, la metodología que vamos a utilizar se 
limita bastante. En la mayor parte de los casos no podemos fomentar una 
metodología investigativa y que ayude al desarrollo integral del alumnado. 
Fundamentalmente nos centramos en clases presenciales en la medida de lo 
posible, donde se explicarán aquellos aspectos que consideremos esenciales para 
su formación. 
A la hora de realizar trabajos u otras actividades que precisen del alumnado un 
trabajo de búsqueda de información, intentaremos fomentar el espíritu crítico, 
creativo e innovador. 
Aunque se trate  de un marco complejo, donde el papel del profesor se ve muy 
limitado en varios aspectos, debemos remarcar, que las tareas destacarán por su 
origen deductivo, mediante el uso de la indagación, buscando una mayor 
implicación cognitiva y el desarrollo de la autonomía por parte del alumnado, el 
análisis crítico o el espíritu creativo e innovador. 
Nos vamos a ver obligado a sustituir el entorno habitual, por el domicilio como 
medio para el desarrollo de competencias, llevando a cabo este compromiso en 
actividades grupales, buscando la interacción del alumnado por medio de 
diferentes plataformas digitales, correos digitales o conexiones telefónicas. 
Del mismo modo y basándonos en los mismos medios, hemos de destacar el 
fundamental papel del uso de los “feedbacks” continuos, en el desarrollo de las 
prácticas y tareas, como medio de guiado en este proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Así pues, debemos señalar el evidente uso de las nuevas tecnologías como único 
medio de trabajo, donde se están desarrollando temporalmente, todas estas 
situaciones de aprendizajes, sustituyendo todos los espacios físicos antes 
mencionados, por interacciones virtuales dentro del marco del hogar; sustitución 
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de recursos habituales por tecnológicos. 
 

16.4 RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA A DISTANCIA: 
Teniendo en cuenta  como es el tipo de alumnado con el que trabajamos, es 
fundamental el contacto directo con ellos y/o con sus familiares. 
 
16.4.1 RECURSOS EMPLEADOS COMO MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

Resulta evidente que la principal dificultad que se nos plantea en esta nueva 
situación es la manera de estar comunicados tanto profesor-alumnado, como 
profesor-familia, como el propio equipo educativo. 
Otra circunstancia importante a tener en cuenta es el tipo de alumnado con el que 
trabajamos y para el cual es fundamental el contacto directo con ellos. El nuevo 
escenario planteado por el virus covid-19  ha hecho que este factor sea 
completamente nulo. 
En nuestro caso, se ha comprobado que la gran mayoría de nuestro alumnado no 
tiene problemas de conexión y de realización tanto de las tareas telemáticas como 
para mantener el contacto con el profesorado. En base a estos datos hemos 
decidido la utilización de los siguientes medios: 

▪  Correo electrónico: manteniendo el contacto como ya veníamos haciendo a 
lo largo del curso incluso en las clases presenciales, por este medio, se le 
asignarán y recibiremos las tareas al igual que por otros medios. 
▪  Teléfono móvil: este medio se utilizará para estar en contacto tanto con el 
alumnado como con la familia. Cualquier incidencia se resolverá por medio de 
manera directa. 
▪  WhatsApp: este es otro  de los medios que se ha convertido en fundamental 
a la hora  de mantener el contacto. Se han creado varios grupos de WhatsApp. 
Cada profesor creará un grupo donde atenderemos de manera directa y 
personal al grupo de alumnos/as que tengamos. 
Existe otro grupo WhatsApp con los miembros  del equipo educativo para estar 
comunicados de manera más constante. Este medio también nos valdrá de 
contacto con las familias. Además, nos sirve para resolver dudas de manera 
directa. 
▪  Zoom: Utilizaremos la aplicación ZOOM para impartir contenidos que 
precisen de una explicación visual y para mantener un contacto directo con el 
alumnado. Estas reuniones serán en horas lectivas de nuestro horario. Por otro 
lado, lo  utilizaremos para mantener reuniones grupales entre el equipo 
educativo. 
▪  Classroom: utilizaremos esta aplicación para colgar trabajos, informar de 
fechas, colgar contenidos visuales o explicativos, así como tutoriales. Además, 
la utilizaremos también para que ellos cuelguen aquellos trabajos que se les 
mande. 
▪  G-suite: Se ha creado una plataforma por parte del centro, desde la que 
tenemos la posibilidad de que todo el alumnado de grupo o clase, 
mantengamos la posibilidad unas aplicaciones como Meet, Hangouts, 
Jamboard, drive, etc. a cada alumno/a se le ha otorgado un usuario y un correo 
corporativo para poder tener acceso a dichas aplicaciones. 
▪  Drive: Utilizaremos esta plataforma para ir colgando material y dejarlo a 
disposición del alumnado. 
▪  Aplicación  IPASEN: Con esta aplicación podemos comunicarnos con los 
padres/madres. 

 
16.4.2 RECURSOS EDUCATIVOS: 
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En nuestro módulo son fundamentales los ejercicios prácticos que se realizan en 
clases prácticas, resulta evidente que en estas circunstancias no va ser posible. 
Dada  la situación de trabajo telemático el recurso principal que vamos a usar son 
los trabajos teóricos que realicemos para el alumnado de cada unidad didáctica o 
de trabajo y los que ya se vienen realizando de manera presencial. Otros recursos 
serán algunos vídeos explicativos de Internet y que les facilitaremos y si fuese 
necesario, se grabarán vídeos explicativos de corta duración. 
A alumnado se les va a plantear la realización de diferentes vídeos explicativos 
para que demuestren que han trabajado los contenidos mínimos que vamos a 
establecer en este anexo de la programación. 
Se mantendrán en la medida de lo posible, las actividades que ya venían 
trabajando de manera teórica (trabajos, resúmenes, esquemas, etc.) y que se 
pueden trabajar con los medios que tienen. 
Por último, decir que todas las actividades que se les propongan, serán siempre 
actividades que ellos puedan realizar y sabiendo que tienen los medios para 
conseguir realizarlas. 
 

16.5 EVALUACIÓN: 
Seguiremos utilizando las actividades que venimos realizando durante el curso 
para evaluar al alumnado, si bien es cierto que estas actividades las tendremos 
que evaluar de manera telemática. 
16.5.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Los instrumentos de evaluación se asignan a todos los elementos que se emplean 
para poder evaluar, cuanto mayor número de instrumentos y variados se usen más 
objetiva y exacta será la evaluación. Los instrumentos de evaluación no van a ser 
excluyente, se utilizarán en mayor o menor medida en función a los contenidos y 
en función al alumnado a evaluar. 
Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 
1. Observación directa 
2. Documentación elaborada por el alumnado(los trabajos y las pruebas escritas 

y proyectos). 
3. Trabajos prácticos. 
4. Registro de observación y de participación por parte del alumnado y 

profesorado. 
 
 

16.6 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
CONTENIDOS: 
 
16.6.1 PARTE TEÓRICA DEL MÓDULO: 

Realización de tareas y trabajos relacionados con las unidades didácticas o de  
trabajo teóricos trabajados anteriormente y que no han superado. El alumnado 
debe realizar una batería de tareas que pueden ser: 
▪  Tareas o trabajos para recuperar contenidos ya trabajados y que no han sido 
superados. 
▪  Tareas o trabajos para la adquisición de conocimientos. 
▪  Tareas o trabajos de valoración (valoradas de 0-10). Pueden ser; ejercicios, 
trabajos de investigación, pruebas escritas, etc. 
Si el alumno logra una calificación igual o superior a 5 se entenderá que los ha 
superado. 
 
16.6.2 PARTE DE CARÁCTER PRÁCTICO: 
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El alumnado debe recuperar mediantes vídeos realizados por ellos mismos de los 
distintos trabajos más prácticos que se realizan  en este  módulo a lo largo del 
curso y por trimestre. Estos videos serán evaluables de 0-10 valorando todo lo que 
conlleva el contenido práctico del módulo. 
 
 

16.7 HORARIOS SEMIPRESENCIALIDAD 50% DE LAS CLASES: 
 

 
HORA/DÍA 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

1ª AHIG DESTZ ORG AHIG  ACO 

2ª TEA EIE TEA EIE DESTZ 

3ª ORG ACO DESTZ HLC LC 
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11. 9. ATENCIÓN HIGIÉNICA  (0217)     

                                                                                                                   

1- Introducción 

2. Contexto 

3. Competencias  profesionales, personales y sociales 

4. Objetivos  generales  que se alcanzan  

5. Contenidos 

5.1. Secuenciación de los contenidos básicos curriculares en Unidades de Trabajo 
5.2. Unidades de Trabajo 

6. Temporalización  

7. Metodología  y  orientaciones pedagógicas 
7.1. Metodología 
7.2. Orientaciones pedagógicas 
7.3. Actividades 

8. Resultados de aprendizaje  asociado a cada unidad de trabajo 
9. Criterios de evaluación 

9.1. Criterios de evaluación asociados a los Resultados de Aprendizaje 
9.2. Criterios de evaluación para cada RA y UT 

10. Instrumentos y criterios de  calificación 

11. Tratamiento de la recuperación. 

12. Temas transversales 

13. Medidas de atención a la diversidad  

14. Recursos: (adaptación a medidas Covid-19) 

a. Materiales 

b. Espaciales 

15. Actividades complementarias y extraescolares 

16. Adaptación programación para un posible periodo de clases telemáticas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El desarrollo didáctico y la programación del módulo Atención Higiénica (AHIG) se obtienen a partir 
del perfil del Ciclo Formativo de Grado Medio “Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia”. 

 Este módulo consta de 84 horas totales, repartidas en 4 horas semanales y se imparte en el 
secundo curso.  

JUSTIFICACIÓN: Partiendo de la  competencia general de este título  que consiste en atender a las 
personas en situación de dependencia en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar 
su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión 
doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando 
sea necesario, la Atención Higiénica cumple una función fundamental en los pacientes dependientes ya que 
se desarrollan prácticas de  higiene personal e higiene ambiental, condiciones de la unidad del paciente, 
realización de cama desocupada y cama ocupada, cuidados de los pacientes ostomizados, cuidados 
postmortem, recogida de muestras biológicas, limpieza, desinfección y esterilización del material, así como 
las medidas a adoptar para prevenir las UPP y prevenir las infecciones, conociendo la cadena epidemiológica 
y las técnicas de aislamiento. 

DATOS BÁSICOS 

 

Módulo profesional Atención Higiénica 

Código del módulo profesional 0217 

Horas 84  horas 
Denominación del título Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia 

Orden y Real Decreto que regula el título  Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el Título de Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

¿FP Básica, grado medio o grado superior? Grado medio 

Curso (1º/2º) 2º 

¿Asociado a unidades de competencia?  Si 

Modulo profesional 
Unidades de Competencia 

acreditables 
Cualificación profesional 

relacionada 

 
 
 
 
 
 
0217. Atención Higiénica. 

UC1017_2: Desarrollar 
intervenciones de atención física 
dirigidas a personas dependientes 
en el ámbito institucional. 

SSC320_2 - Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

UC1018_2: Desarrollar 
intervenciones de atención socio-
sanitaria dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito 
institucional. 

SSC320_2 - Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

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

SSC089_2 - Atención sociosanitaria a 
personas en el domicilio 
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2. CONTEXTO 

Características del grupo: 

Grupo formado por 14 alumnas y 2 alumnos con edades comprendidas entre 17 y los 40 años. 
Predominando la edad entre los 17 y 25 años.   Hay alumnado de la localidad, y  de los pueblos de alrededor 
(El Pedroso, Cazalla de la Sierra, Lora del Rio, La Campana, Peñaflor, La Puebla de los Infantes, La Campana, 
Peñaflor) que hacen que el alumnado utilice el transporte escolar diariamente o bien residan en la 
Residencia Escolar de Constantina durante el curso escolar.  

En relación a la evaluación inicial  comentar que la mayoría del alumnado tiene escasos 
conocimientos del módulo, pero es un grupo muy trabajador y superará adecuadamente el mismo.  La 
mayoría del grupo tiene un gran afán de superación y su intención es seguir estudiando un grado superior  
de Integración social o de Educación Infantil o bien el grado de medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería.  

 
3. COMPETENCIAS  PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias el título: 

Competencias: 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, 
mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de 
atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 
 
b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su 
colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de atención 
individualizada. 
 
c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de dependencia, 
aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las actividades de la vida diaria 
y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y profesionalidad. 
 
g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de 
dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su 
intimidad. 
 
i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia 
como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención. 
 
l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de autonomía 
personal y social de las personas en situación de dependencia, empleando ayudas técnicas y de 
comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de atención individual. 
 
n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, 
proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y 
adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 
 
ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y 
buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de dependencia. 
 
o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión 
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domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del 
servicio y comunicando las incidencias detectadas. 
 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el 
entorno de trabajo. 
 
s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 
u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 
 
v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 
4. OBJETIVOS  GENERALES. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 
 

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las 
características de las personas en situación de dependencia y del plan de atención individualizado, 
para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 
 
b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y 
necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades asistenciales 
y psicosociales. 
 
c) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de dependencia, 
seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y autodeterminación, para la 
realización de las actividades de higiene personal y vestido, y siguiendo las pautas marcadas en el plan 
de atención individualizado. 
 
j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para 
aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de 
dependencia y los propios profesionales. 
 
ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características de la 
persona y del contexto, para promover su autonomía y participación social. 
 
o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, relacionándolo con las 
decisiones de cada persona para realizar las tareas de acompañamiento y asistencia personal. 
 
p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del 
interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no 
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formales. 
 
q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para resolverlas con 
seguridad y eficacia. 
r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en 
el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión. 
 
u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y 
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 
 
v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su 
actividad. 
 
w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
 
x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos 
con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y 
aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en 
el entorno y en el medio ambiente. 
 
z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en 
el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
 

 
5. CONTENIDOS  

 

La propuesta curricular de desarrollo en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo 

es de  6 unidades de trabajo, que desarrollan suficientemente los contenidos, tanto teóricos como prácticos, 

para la adquisición de las habilidades y destrezas características de este perfil profesional. Son las siguientes: 

 

Unidades de Trabajo  

UT 1. Descripción del papel del TAPSD. La habitación de la persona institucionalizada 

UT 2. La piel. Técnicas de aseo e higiene corporal 

UT 3. Control y prevención de las infecciones. El aislamiento 

UT 4. El paciente incontinente y colostomizado. UPP. Cuidados paliativos y post mórtem 

UT 5. Limpieza, desinfección y esterilización del material sanitario 

UT 6. Recogida de muestras biológicas y eliminación de residuos sanitarios 
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5.1. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS CURRICULARES EN UNIDADES DE TRABAJO 
 

CONTENIDOS BÁSICOS CURRICULARES Y LA UNIDAD DE TRABAJO CON LA QUE SE RELACIONAN 

 
UT 
1 

UT 
2 

UT 
3 

UT 
4 

UT 
5 

UT 
6 

1.  Organización de actividades de atención higiénica: 

1.1. Higiene personal y ambiental. X      

1.2. Identificación de las necesidades higiénicas basadas en el 
plan de cuidados individualizados, el estado de salud y el 
nivel de dependencia. Promoción del autocuidado. 

X      

1.3. Factores que favorecen o dificultan la autonomía en el 
ámbito de la higiene personal. 

X      

1.4. 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. Recursos 
necesarios. 

X      

1.5. Papel del técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 

X      

2. Aplicación de actividades de higiene y aseo de la persona en situación de dependencia: 

2.1. Principios anatomo-fisiológicos de la piel y fundamentos de 
higiene corporal. 

 X     

2.2. Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal.  X     

2.3. Úlceras por presión. Etiología, prevención y tratamiento.    X   

2.4. Utilización de ayudas técnicas o productos de apoyo para la 
higiene y el aseo. 

 X     

2.5. Medidas de seguridad y prevención de riesgo en el 
transcurso de las actividades de aseo e higiene 

 X     

2.6. Técnicas de recogida de eliminaciones.      X 

2.7. Residuos clínicos y toma de muestras.      X 

2.8. Medios y técnicas para la recogida y transporte de muestras 
biológicas. 

     X 

2.9.  Cuidados del paciente incontinente y colostomizado.    X   

       2.10. Cuidados postmortem.    X   

      2.11. Valoración de la necesidad de higiene en la atención 
integral de la persona en situación de dependencia. 

 X     

3. Aplicación de actividades de higiene del entorno: 

3.1. Tipos de camas, colchones, accesorios y lencería. X      

3.2. Realización de camas. La cama desocupada, la cama 
ocupada. 

X      

3.3. La habitación de la persona institucionalizada. La limpieza y 
el orden. Iluminación, ventilación, temperatura y silencio. 

X      

3.4. Valoración de las condiciones higiénico-sanitarias del 
entorno de la persona en situación de dependencia. 

X      

3.5. Prevención y control de infecciones.   X    

3.6. Aplicación de técnicas de lavado de manos. Procedimiento 
general y métodos de lavado. 

  X    

3.7. Aplicación de técnicas de colocación de gorro, mascarilla, 
guantes estériles y batas estériles. 

  X    

3.8. Principios básicos de desinfección.     X  

3.9. Limpieza y desinfección de material y utensilios. Métodos de     X  
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desinfección. Desinfectantes y antisépticos. Normas para su 
utilización y conservación. 

3.10. Aplicación de métodos de esterilización. Los 
métodos físicos y químicos. El manejo del material. La 
comprobación de la esterilidad. Importancia de la eficiencia 
en la aplicación de estos métodos. 

    X  

3.11. Medios y técnicas para la recogida, conservación y 
transporte de muestras biológicas. Muestras de orina, 
heces, esputo y sangre. 

     X 

3.12. Carros de curas. X      

4. Control y seguimiento de las actividades de atención higiénica: 

4.1. Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de 
información sobre la higiene de las personas en situación 
de dependencia y su entorno. Protocolos de recogida de 
datos, observación y registro. 

X X     

4.2. Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento 
de las actividades de atención higiénica. 

 X X X X X 

4.3. Utilización de registros manuales e informatizados.  X  X   

4.4. Transmisión de la información recogida al equipo 
interdisciplinar. 

X X X X X X 

4.5. Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad 
en el registro de los datos. 

X X X X X X 

 
5.2.  UNIDADES DE TRABAJO 

Se muestran en el apartado siguiente. 

6. TEMPORALIZACIÓN 
 

El módulo profesional de Atención Higiénica se imparte en el segundo curso de la titulación. Consta de 
84 horas de duración (de las 2000 horas del Ciclo), impartidas en  el centro escolar a razón de 4 horas 
semanales, en bloques de 2 horas.  La propuesta curricular de desarrollo en el aula del proceso de 
enseñanza-aprendizaje para la consecución de las competencias de este módulo, se han organizado en 6 
unidades de trabajo, que construyen suficientemente los contenidos, tanto teóricos como prácticos, para la 
adquisición de las habilidades y destrezas características de este perfil profesional. 

Los tiempos para cada unidad de trabajo, y su encaje por evaluación, estarán distribuidos durante este 
curso de la siguiente forma: 

 
 

Unidades de Trabajo Horas 

1_Descripción del papel del TAPSD. La habitación de la persona 
institucionalizada. 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n
 

10 

2_La piel. Técnicas de aseo e higiene corporal. 18 

3_Control y prevención de las infecciones. El aislamiento. 14 

4_El paciente incontinente y colostomizado. UPP. Cuidados paliativos y 
postmortem. 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n
 16 

5_Limpieza, desinfección y esterilización del material sanitario. 12 

6_Recogida de muestras biológicas y eliminación de residuos sanitarios. 
 

14 

TOTAL  84 
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La temporalización de las unidades trabajo será  flexible, atendiendo a  las circunstancias y ritmo 

del  proceso de enseñanza aprendizaje del  alumnado y a las especiales circunstancias por la pandemia del 
COVID-19. 

 
7. METODOLOGÍA  Y  ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
7.1. METODOLOGÍA. 

 
La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje exige al profesorado adoptar estrategias 

didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. 
 
Además de las decisiones últimas que deben tomarse en torno a: 

 Los criterios para la organización del entorno físico (espacios, materiales y tiempos).  

 Los criterios de selección y utilización de los recursos didácticos.  

 Los criterios para determinar los agrupamientos del alumnado. 
 

En Formación Profesional Inicial, en tanto que se pretende el desarrollo de habilidades y destrezas, 
parece coherente que el eje organizador deben marcarlo los procedimientos, aunque en este curso 
marcado por la pandemia por el COVID-19 la parte práctica del módulo quede un poco escasa o disminuida 
en la repetición de las prácticas y se trabaje más la parte visual a través de videos e imágenes y menos la 
parte manipulativa debido a lo que he comentado antes y al conocimiento de la vías de transmisión del 
coronavirus COVID-19, aún llevándose a cabo todas las medidas de prevención de contagio (uso de 
mascarilla, lavado higiénico de manos, uso de guantes, uso de la bata, limpieza y desinfección de materiales 
y superficies…) 

Explicación de la programación:  

A principio de curso se explicará al alumnado la programación del módulo profesional, con la distribución 
de los temas a estudiar a lo largo del curso y la metodología que se seguirá. 
 
Distribución del espacio: 
 

Hasta ahora el aula se dividía  en tres partes que facilitaban la distribución de los alumnos, de modo 
que podían trabajar adecuadamente y no se molestaban unos a otros. 
▪ Zona de mesas y sillas. Con la pizarra y medios audiovisuales y una pequeña biblioteca de aula, que 

incluye, como material de consulta, los libros más usados, diccionarios médicos, las revistas de ayudas 
técnicas y los manuales de procedimientos que puedan ser de utilidad. 

▪ Zona de prácticas. En esta se encuentra la cama con los maniquíes y el resto del material. La cama está 
separada para que puedan distribuirse los alumnos/as alrededor para la observación de la 
demostración de las técnicas de enfermería. 

▪ Zona de preparación y limpieza. 
o Área de preparación y limpieza. (encimera) 
o Armarios de ropa, material sanitario y de aparatos. 
o Espacio para los carros de lencería, pies de suero, grúas de movilización, silla de ruedas, 

andadores etc. 
Durante este curso, por motivos del COVID-19, esta distribución no es posible; por lo que la organización 
del espacio será:  

 Todo el espacio se ha ocupado por pupitres individuales separados con aprox. una distancia de 1,2 
m. siempre que sea posible. 

 Casi todo el material ha sido acumulado al final del aula, quedando solamente una cama útil. 

 La zona de limpieza y lavado de manos (lavabo y encimera) ha quedado libre para su utilización. 
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 Gran parte del material no se va a poder manipular debido a la situación y a las vías de contagio del 
coronavirus, solamente se mostrará, se identificará y se explicará su uso. 

 
Organización del taller de atención sanitaria e higiénica: 

Individualmente irán rotando semanalmente, según calendario colocado en tablón de anuncios. 
Serán responsables de la limpieza y desinfección  del material de las prácticas, así como de recoger y 
guardar tras su uso. También intervendrán en la explicación de alguna práctica a los compañeros bajo la 
supervisión de la profesora. 

En cuanto a la vestimenta,  los alumnos/as en las clases de prácticas deben llevar bata blanca de 
manga larga. También deberán prescindir de excesos de adornos en cara y manos y el cabello deberá 
llevarse recogido. 
 

La enseñanza/aprendizaje de cada unidad didáctica se realizará de la siguiente forma: 
▪ Explicación teórica de cada tema con: 

- Recuerdo anatómico, en base al libro de texto y ampliado con el póster o el Atlas de anatomía,  
presentaciones… 
- Explicación/demostración de las técnicas básicas de cuidados auxiliares de enfermería 
correspondiente, siguiendo los procedimientos explicados en el libro de texto. 

▪ Actividades. Se realizarán las actividades planteadas por el profesorado más adecuado en función de la 
intencionalidad de la actividad y de los conocimientos del alumnado. Estas actividades deberán ser 
corregidas y discutidas en clase y se cumplimentarán  unas fichas  de anatomía. 

▪ Practicas. Se realizarán generalmente siguiendo el proceso siguiente: 
o Explicación y elaboración del protocolo de cada práctica siguiendo las indicaciones del libro de 

texto. 
o Demostración de cada práctica.  El alumnado  permanecerá sentado en su silla y la orientara 

mirando hacia la cama, maniquí, etc., para que todos puedan ver bien y que no estén deambulando 
por el aula. Se realizará una demostración de cada técnica, indicando los puntos con riesgo 
potencial para el paciente/usuario o para ellos mismos indicando las razones. Esta demostración en 
determinada prácticas podrá ser visualizando un video. 

o Se realizarán las prácticas con el maniquí del aula.  
o El alumnado pasará a realizar el procedimiento de forma  individual o bien realizando la 

presentación de videos caseros que puedan realizar en su propio domicilio.  
o Al realizar las prácticas deben llevar un cuaderno de prácticas para anotar los materiales, 

procedimiento, objetivo, observaciones e imagen explicativa de cada protocolo.  
o Este cuaderno debe estar bien presentado siendo objeto de revisión y evaluación trimestral por 

parte del profesorado.  
▪ Otras actividades prácticas propuestas.  
Resolución de casos hipotéticos de situaciones con enfermos, para que programen la intervención de 
atención sanitaria correspondiente, con el diario de los problemas que alteran las necesidades básicas de 
dicho enfermo y los cuidados auxiliares realizados para paliarlos. 

 
 7.2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
intervención y ejecución y de prevención y seguridad. 
La función de intervención y ejecución incluye aspectos como: 

 Recogida de información. 
 Organización de la actuación. 
 Establecimiento de ayudas técnicas. 
 Desarrollo de la actuación. 
 Aplicación de estrategias de intervención. 
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 Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 
 Elaboración y cumplimentación de la documentación asociada. 
 Información y orientación a las personas usuarias y otros. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 El sector de servicios de atención a las personas en situación de dependencia y, más 

concretamente, en el ámbito de apoyo asistencial. 
La función de prevención y seguridad, incluye aspectos como: 

 Generación de entornos seguros. 
 Utilización de equipos de protección individual. 
 Aplicación de la normativa de seguridad y prevención. 

 
 7.3. ACTIVIDADES  
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

 Actividades de  aplicación de los procedimientos y técnicas de atención higiénica en situaciones 
y contextos diversos. 

 Actividades en las que se adopte en todo momento de medidas de seguridad y prevención 
tanto en relación con la persona usuaria como con el propio profesional. 

 Actividades en las que se potencien el mantenimiento de actitudes de empatía y comprensión 
ante los problemas y dificultades de la persona en situación de dependencia. 

 La promoción del autocuidado y la educación para la salud. 

 Actividades que fomenten el trabajo en equipo y la colaboración como estrategias para mejorar 
la atención a la persona usuaria. 

 La comunicación clara y precisa de la información, atendiendo a las características de los 
diferentes interlocutores en el proceso de la atención higiénica. 

 El uso de tecnologías de la información y la comunicación para el control y seguimiento de la 
intervención y la evolución de la persona. 

 
8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  ASOCIADO A CADA UNIDAD DE TRABAJO 
 
Las resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, entender 

y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 
En la siguiente tabla se detallan los Resultados de Aprendizaje  del módulo y se ponen en relación con 

las unidades de trabajo que los desarrollan: 
 

Resultados de aprendizaje 
UT 
1 

UT 
2 

UT 
3 

UT 
4 

UT 
5 

UT 
6 

RA1.  Organiza las actividades de higiene de las personas 
en situación de dependencia y su entorno relacionándolas 
con las características y necesidades de las mismas. 

X      

RA2.  Aplica técnicas de higiene y aseo personal, 
analizando las necesidades y condiciones de la persona en 
situación de dependencia y su entorno. 

 X X X  X 

RA3.  Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando 
los procedimientos y materiales con criterios de eficacia, 
prevención y seguridad. 

X  X  X  

RA4  Realiza el control y seguimiento de las actividades de 
atención higiénica, analizando los protocolos de 
observación y registró establecidos. 

X X X X X X 
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               De acuerdo con la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, en la evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos/as se considerarán los resultados de aprendizaje como expresión de la consecución de los 
objetivos que deben de ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y los 
criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. 
 

La evaluación será continua, y abarcará los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales,  al término de este proceso habrá una calificación final que, de acuerdo con dicha evaluación 
continua valorará los resultados conseguidos por los alumnos/as. 
 
La evaluación  inicial diagnóstica (ver apartado 1 de la programación, características del grupo) nos va a 
proporcionar información sobre la situación de partida del alumnado al iniciar el módulo con la finalidad de 
orientar la intervención educativa del modo más apropiado. Para llevar a cabo esta tarea será necesario 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
- Motivaciones e intereses del alumnado con respecto a la profesión elegida.  
- Conocimiento del currículo cursado por cada uno de los alumnos/as y de la experiencia laboral que en 

su caso se haya adquirido. 
- Conocimientos previos, esquemas o teorías personales relacionadas con aspectos cognitivos, 

actitudinales, psicomotrices y afectivos relativos a los contenidos específicos del Ciclo Formativo. 
El módulo profesional se imparte en 2 trimestres y consta de 2 evaluaciones parciales (diciembre, marzo)  y 
1 evaluación final  en junio.  Con una convocatoria por curso. 
 
9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Además del  los criterios de evaluación específicos del ciclo, también el alumnado deberá  tener en cuenta 
estos:  

a) Al tratarse de un ciclo formativo que se imparte en régimen presencial, la asistencia a clase y 
demás actividades programadas se consideran necesarias y obligatorias, según el art. 2 punto 2 
de la Orden de 29 de septiembre de 2010 y que dice “la aplicación del proceso de evaluación 
continua del alumnado requerirá en la modalidad presencial su asistencia regular a clase y 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo”. Por lo tanto el alumnado tendrá que recuperar todas aquellas actividades que le 
conduzcan a una evaluación positiva de los resultados de aprendizaje.   

b) Las recuperaciones de evaluaciones se realizan por trimestre,  y pondrán realizarse antes o 
después de la sesión de evaluación, en función de la disponibilidad horaria del módulo. 

c) En caso de ausencia justificada a distintos pruebas o actividades evaluables, el profesorado 
podrá determinar una de las siguientes opciones: 

 Que el alumnado realice dicha prueba en el periodo de recuperación. 

 Que el alumnado realice dicha prueba conjuntamente con la siguiente. 

 Que el alumnado demuestre la adquisición del resultado de aprendizaje mediante la 
realización de la siguiente prueba/actividad. 

 Que se valore de manera global la totalidad de faltas dentro del mismo resultado de 
aprendizaje y se le pida la realización de una prueba/actividad global que abarque 
todos los criterios de evaluación correspondientes.  

d) Si un alumno/a se le coge copiando (hablando, con una chuleta, con los apuntes…) en una 
actividad evaluable, automáticamente está suspenso y tendrá que presentarse a la 
recuperación de dicha evaluación. 
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e) Las calificaciones de las evaluaciones tienen que ser números enteros. Se acuerda el redondeo 
hacia el número inmediatamente superior a partir 0,7. Y el redondeo hacia el número 
inmediatamente inferior desde 0,6.  

f) Para obtener una calificación positiva el alumnado tiene que sacar una puntuación de 5 o 
superior. Para hacer medias en las calificaciones o ponderar, el alumnado tiene que tener una 
calificación de 5 o superior. 

g) Se seguirán todas las normas acordadas al principio de curso en reunión de Departamento y 
explicitadas en la programación del mismo y leídas y explicadas al alumnado. 

h) Cuando se detecten plagio en los trabajos realizados, se le calificará con un cero y tendrán que 
volverlo a realizar, entregándolo en el periodo de recuperación si antes no hay tiempo 
suficiente para su corrección.  

i) Elaborar un documento de registro del alumnado en el  que quede reflejado que ha recibido 
toda la información relacionada con el módulo y  que ha comprendido como se le evalúa.  

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS  A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 En la tabla que aparece a continuación se especifican los Criterios de Evaluación Específicos del 
módulo de Atención Higiénica descritos a partir de los RA correspondientes. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 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. 15 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 

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. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: Aplica técnicas de higiene y aseo personal, analizando las 
necesidades y condiciones de la persona en situación de dependencia y su entorno. 35% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 

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 
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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. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los 
procedimientos y materiales con criterios de eficacia, prevención y seguridad. 40% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 

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. 

RESULATADO DE APRENDIZAJE 4: Realiza el control y seguimiento de las actividades de 
atención higiénica, analizando los protocolos de observación y registró establecidos. 10% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 

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. 
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9.2. Criterios  de evaluación para cada resultado de aprendizaje y unidad de trabajo y ponderación de los 
resultados de aprendizaje. 

En la tabla siguiente se muestra las unidades de trabajo del módulo y como se asocian a los 
resultados de aprendizaje y a su criterio de evaluación correspondiente. La ponderación se ha realizado en 
función de las horas dedicadas a la unidad de trabajo, ya que a veces coincide que un mismo criterio de 
evaluación se desarrolla en dos unidades de trabajo 
 

UT 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 
Horas Porcentaje 

1 1(e,h) 3(a) 4(a,c) 10 12 % 

2 2(b,c,d,h) 4(b,c,g) 18 24 % 

3 2(g) 3(c,d,f,g,h) 14 15 % 

4 2(a,f) 4(c,e) 16 24 % 

5 3(b,e) 4(c)  12 15 % 

6 2(e) 4 (c)  14 10 % 

TOTAL 84 100 % 

 

10.  INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

Los instrumentos valorarán  los resultados de aprendizaje y sus  correspondientes criterios de 
evaluación  especificados en las unidades de trabajo y las horas asignadas a cada una.  En todas  las 
unidades de trabajo se valora: pruebas escritas,   procedimientos, cuaderno de protocolos y el trabajo 
diario.  Los resultados de aprendizaje con sus criterios de evaluación pondrán puntuarse de diferente 
manera en función de si son conceptuales, procedimentales o actitudinales. 

 Pe: Realización de pruebas escritas de preguntas cortas, de relación, de tipo test, de desarrollo, de 
resolución de supuestos prácticos. . 

 Pp  (pruebas  prácticas o procedimentales): Ejecución de técnicas de atención higiénica de forma 
individual o por parejas, simulando supuestos prácticos sobre los maniquíes y con el material, 
instrumental y recursos sanitarios disponibles en el aula-taller de  Atención sanitaria e Higiénica.  

 TA (Trabajos ): Elaboración de un cuaderno de prácticas individual (Cuaderno de Protocolos), donde 
se recopile, de modo sistemático, los pasos a seguir para la realización de los procedimientos 
sanitarios con los usuarios según el grado de dependencia, así como la realización o presentación de 
trabajos tanto de forma individual, como por parejas,  con el fin de ampliar y afianzar conceptos.  

 TD (Trabajo diario): Presentación o realización de actividades de iniciación, desarrollo, refuerzo y 
ampliación, mostrando interés por los temas tratados y aprovechamiento del tiempo de clase, 
capacidad de interrelación y de trabajo en equipo, esfuerzo por alcanzar los objetivos, iniciativa y 
autonomía, asistencia y puntualidad. Realización de las técnicas sanitarias en clase para su estudio y 
comprensión mostrando actitud profesional usando el uniforme de trabajo para la realización de las 
técnicas, responsabilidad en el trabajo, responsabilidad en el uso de materiales y equipos de prácticas 
y respeto a las normas para la prevención de riesgos laborales. Otras actividades (debates, 
comentarios,...) que se diseñen para lograr la adquisición de los RA.  
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En la tabla siguiente se especifica los distintos instrumentos utilizados para evaluar  los resultados de 
aprendizaje del módulo: 

 

 
 

 
UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 

IN
TR

U
M

EN
TO

S

 

Pe 
X X X X X X 

Pp X X X X X X 

Ta 
 X X X  X 

Td 
X X X X  X 

 
      

 

Para la evaluación de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación  y sus ponderaciones 
para la nota global del alumno/a, los instrumentos usados son: 

 Pe (Pruebas objetivas: preguntas cortas, de relación, de tipo test, de desarrollo, de resolución de 
supuestos prácticos). Se realizarán 1 ó 2 pruebas por trimestre.  Se calificarán de 0 a 10. La prueba 
se superará con un 5 o superior. No se repetirán las pruebas de evaluación bajo ningún concepto, si 
el alumnado no se presenta en su día a la prueba, lo hará junto con la prueba siguiente o en la 
recuperación de la misma. La nota  media entre ambas se hará efectiva cuando la calificación sea 
igual o superior a un 5. 

 Pp (Pruebas prácticas). Puntuado de 0 a 10. Para calificar este instrumento se realizará a través de 
una  Escala de Observación específica para los procedimientos. Por las especiales circunstancias del 
Covid-19, las pruebas prácticas se podrán sustituir por supuestos prácticos escritos o bien por 
grabación de videos caseros. 

 TA (Trabajos). El Cuaderno de Protocolos se puntuará  de 0 a 10. Esta nota se obtendrá valorando los 
siguientes parámetros:  

 
 
Cuaderno de Protocolos 
Parámetros a valorar 

1ª
 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

      2ª
 

Ev
a

lu
ac

ió
n

  

3ª
 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

Ev
al

u
ac

ió
n

 
Fi

n
al

  

Entregado en el plazo y corrige 
anteriores evaluaciones (1,5p) 

    

Completo con todos los 
procedimientos correctos (3p) 

    

Completo con  todas las imágenes 
(adecuadas y nítidas) (2p) 

    

Completo con todas las 
observaciones adecuadas (1p) 
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Completo con índice, páginas 
numeradas  y márgenes adecuados 
(1,5p) 

    

Con portada y presentación en 
general adecuada (legible) (1p) 

    

Calificación      

Observaciones: 

1ª Evaluación 
 

2ª  Evaluación 
 

3ª  Evaluación 
 

Consideraciones para obtener la nota: 

 Si no se entrega el cuaderno la evaluación será negativa. 

 Si se entrega fuera de plazo como mínimo tiene que ser una semana 
antes de la prueba objetiva de evaluación, de lo contrario no se recogerá, 
hasta la evaluación siguiente. 

 Todas las correcciones de la profesora se subsanará en la evaluación 
siguiente. 

 Si faltan muchas prácticas se podrá suspender el cuaderno de 
procedimientos. 

 

Dentro de este apartado  también se podrá realizar presentaciones, exposiciones orales, trabajos de 
ampliación, mapas conceptuales, que serán valorados por escalas de observación y en función de cada 
unidad de trabajo. Se puntuarán de 0 a 10. 

 Td (Trabajo diario de clase). El trabajo diario y las actividades llevadas a cabo en el aula, así como las 
actitudes se calificarán por una escala de observación detallada en el cuaderno de la profesora. 

Dentro de cada unidad de trabajo, dependiendo del carácter teórico o práctico que presente, se le 
dará mayor importancia a unos instrumentos de evaluación que a otros. Este aspecto quedará reflejado en 
el Cuaderno de la Profesora.  

 
11. TRATAMIENTO DE LA RECUPERACIÓN. 

Basándonos en la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, llegamos a las siguientes 
consideraciones sobre el tratamiento de la recuperación en la FPI: 

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su 
asistencia regular a clase y su participación en  todas las actividades programadas para los distintos 
módulos profesionales del ciclo formativo. En este sentido, el alumnado que acumule gran cantidad  de 
faltas de asistencia  injustificadas, tendrá que recuperar todas las actividades/pruebas que no tenga 
realizadas o superadas.  
 

 Para el alumnado que pese a asistir regularmente a clase y participar en las actividades programadas, no 
consiga evaluación positiva de los módulos por evaluaciones parciales, se plantearán recuperaciones de 
las mismas.   
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  Las recuperaciones podrán ser después de las sesiones de evaluación o antes si existe disponibilidad 
horaria  y en  función de las pruebas a recuperar.  

 

 En la recuperación parcial trimestral,  el alumno se presentará a aquellos controles no superados, si tras 
esta recuperación no obtiene evaluación positiva, se tendrá que presentar de la evaluación 
correspondiente completa en junio, es decir si tras la recuperación no se aprueban todas las partes, en 
junio se tiene que presentar con todos los contenidos de dicha evaluación.  

 

 Se realizarán dos recuperaciones, una por cada evaluación parcial. 
 

 La recuperación a partir de la 2ª quincena del  mes de marzo, se hará tras la planificación de un plan de 
recuperación individualizado para cada alumno/a previo a la sesión de evaluación final.  Es obligatoria la 
asistencia a clase.  

 

 Con respecto a este periodo de evaluación final, la Orden 29/092010 sobre evaluación de F.P.I. indica que 
el alumnado que no supere algún módulo profesional mediante evaluación parcial tendrá la obligación 
de asistir a clases para desarrollar las medidas de actividades de refuerzo oportunas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al 22 de junio. De este modo la 
dedicación horaria para cada módulo a actividades de refuerzo no será inferior al 50% de las horas 
semanales que tenga asignadas. Y el resto de horas, según acuerdo del Departamento, quedará a criterio 
personal de la profesora. La convocatoria de evaluación final implica la presentación de los trabajos 
planificados al efecto, así como la superación de las pruebas teóricas y prácticas pertinentes que 
demuestren la adquisición de las competencias. 

 

 Quien  desee mejorar los resultados obtenidos y habiendo aprobado por evaluaciones,  tendrá que 
presentarse a una prueba específica con todos los contenidos del módulo, antes de la 2ª sesión de 
evaluación.  

 

12. TEMAS TRANSVERSALES. 

Se abordarán de forma transversal en cada una de las  unidades de trabajo en la atención al usuario y 
en las relaciones interpersonales, tanto a nivel del alumnado como entre alumnado y profesora. 
 

a) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
 

b) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y 
a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual. 

 
c) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 
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d) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 

e) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos 
de transformación de la información en conocimiento. 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Teniendo en cuenta  la evaluación inicial (ver apartado 1 de la programación introducción, contexto  
y características del grupo) hay que añadir:  

Que en la enseñanza correspondiente a los Ciclos Formativos, al tratarse de una enseñanza no 
obligatoria, hablamos de adaptaciones curriculares no significativas, es decir estrategias de apoyo al 
aprendizaje que afectan a la metodología, tipología de los ejercicios o manera de realizar la evaluación. 
También pueden suponer pequeñas variaciones en los contenidos, pero sin implicar un desfase curricular. 

Además se prestará atención individualizada tanto a alumnos y alumnas con problemas de 
aprendizaje, como a aquellos que tienen mayor capacidad de asimilación de contenidos. En uno u otro caso, 
se les incentivará con actividades de refuerzo o de ampliación, según corresponda. 

Para contemplar la diversidad en nuestra programación en la medida que su importancia requiere 
hemos tenido en cuenta una serie de elementos que contribuirán a que la atención a nuestro alumnado sea 
lo más individualizada posible; dentro de nuestras posibilidades se intentará:  

 Adaptar los tiempos de aprendizaje al ritmo individual del alumnado. 
 Establecer niveles de desarrollo dentro del grupo. 
 Atender a la variedad en la organización de los grupos de trabajo: flexibles, cooperativos, etc. 
 Aplicar en los casos necesarios actividades de refuerzo y ampliación en cada unidad de trabajo. 
 Establecer  tutorías entre iguales. 

 
Todas estas medidas se podrán llevar a cabo siempre que no afecte a la adquisición de la competencia 

general del título, a los resultados de aprendizaje y a los criterios de evaluación junto con los contenidos de 
los módulos. 
 

14. RECURSOS: 

a. MATERIALES: 

 Entre los recurso didácticos usaremos el libro de texto de Atención Higiénica (VVAA) de la 

Editorial Paraninfo de 2014 Madrid y diversa bibliografía de aula y de nuestro departamento.  

 Entre los materiales encontramos: 

 Muñeco articulado. 

  Material para la higiene ( gel de baño, champú, cepillo de dientes, cepillo para el pelo).  

 Carro de curas. Carro de ropa sucia, Carro de lencería, Lencería,  

 Camas articuladas con carro elevador.  

 Arcos. Soportes de suero. Instrumental metálico.  

 Bolsas de esterilización. Mascarillas. Colchones antiescaras.  

 Internet  Televisión, videos. Pizarra,  rotuladores, Cañón de proyección. 
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b. ESPACIALES: 

Es imprescindible disponer de unos espacios mínimos (taller de atención sanitaria e higiénica) con la 

dotación necesaria para la realización de las correspondientes actividades. Este curso por motivos de la 

pandemia por el COVID-19,  se han visto muy mermados los espacios de trabajo de prácticas, ya que los 

pupitres tienen que estar retirados 1,2 m. y prácticamente ocupan todo el espacio del taller. 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Por motivos de la pandemia por el coronavirus se decide no programar actividades complementarias y 
extraescolares, ya que no se puede garantizar la seguridad sanitaria del alumnado y de nuestros usuarios 
(Residencias de mayores, centros de día…) 
 
16. ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN PARA UN POSIBLE PERIODO DE CLASES TELEMÁTICAS. 
 

1. CONTEXTO DE PROGRAMACIÓN ADAPTADA. 
La presente programación  adaptada tendrá validez siempre y cuando se mantenga esta situación 
excepcional provocada por la pandemia debido al COVID-19. Resulta evidente que se llevará a cabo durante 
el posible periodo de cuarentena. Pasado este período y el regreso a las aulas, se llevará  a cabo la 
programación general de manera  presencial  

2. INTRODUCCION. 
Ante la situación que se nos ha presentado, el profesorado en general tiene una labor ardua y dificultosa, no 
sólo por el trabajo telemático, muy distinto a nuestro día a día, sino a la falta de tiempo para programar 
unas enseñanzas que han sido eminentemente presenciales. 
 
Esta situación se agrava si hablamos de Formación Profesional, ya que estas enseñanzas en sí se basan en 
unos contenidos eminentemente prácticos que se trabajan día a día en el aula y que no están destinados en 
muchos casos a trabajarse a distancia y de manera telemática. El hecho de no trabajarlas de esta manera 
hace que el alumnado pierda en gran medida una formación vital para acceder al mundo laboral. No 
obstante se priorizará los días de asistencia al centro con la impartición de los contenidos prácticos y los 
días  de no presencialidad con la impartición de los contenidos teóricos por vía telemática.  
 
 3. METODOLOGÍA. 
Dada las circunstancias que tenemos, la metodología que vamos a utilizar se limita bastante. En la mayor 
parte de los casos  fomentaremos  una metodología participativa, investigativa y que ayude al desarrollo 
integral del alumnado. Fundamentalmente nos centraremos en clases virtuales en la medida de lo posible 
(usando la plataforma Moodle, Classroom, Meet, el correo electrónico, grupos WhatsApp, 
videoconferencias) donde se explicarán aquellos aspectos que consideremos esenciales para su formación. 
Nos basaremos en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, fomentaremos la capacidad 
de autogestión del estudiante, su responsabilidad y motivación. El profesorado se convertirá en un 
facilitador que atenderá las tareas y horarios de manera flexible, siempre dentro de los horarios marcados. 
A la hora de realizar trabajos u otras actividades que precisen del alumnado un trabajo de búsqueda de 
información, intentaremos fomentar el espíritu crítico, creativo e innovador. 
 
 4. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA A DISTANCIA 
Teniendo en cuenta el tipo de alumnado con el que trabajamos, es fundamental el contacto permanente 
con ellos y/o con sus familiares. 

 
Recursos empleados como medio de Comunicación 

Tenemos que tener en cuenta la circunstancia  de que hay alumnado con escasos y/o nulos recursos 
informáticos y tecnológicos, así como con carencias en el uso de la tecnología; por lo que tendremos que 
adaptarnos también a esta situación. 
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Como herramienta básica de comunicación emplearemos las siguientes: 

 Meet: Utilizaremos la aplicación Meet para impartir contenidos que precisen de una explicación 
visual y para mantener un contacto directo con el alumnado. Estas reuniones serán en horas 
lectivas de nuestro horario. Por otro lado, lo utilizaremos para mantener reuniones grupales entre 
el equipo educativo. 

 Classroom: Utilizaremos esta aplicación para colgar trabajos, informar de fechas, colgar contenidos 
visuales o explicativos, así como tutoriales. Además, la utilizaremos también para que el alumnado 
cuelguen aquellos trabajos que se les mande. 

 Gsuite: Se ha creado una plataforma por parte del centro, desde la que tenemos la posibilidad de 
que todo el alumnado del grupo o clase, mantengamos la posibilidad unas aplicaciones como Meet, 
Hangouts, Jamboard, Drive, etc. A cada alumno/a se le ha otorgado un usuario y un correo 
corporativo para poder tener acceso a dichas aplicaciones. 

 Drive: Utilizaremos esta plataforma para ir colgando material y dejarlo a disposición del alumnado. 

 Correo electrónico: A través de este medio vamos a enviar las tareas y a recibir los trabajos y las 
dudas que puedan plantear los alumnos. También se usará para informar a los padres que lo 
deseen. 

 Plataforma Moodle de la Consejería de educación: disponible para el profesorado que desee 
utilizarla y a través de la cual se envían y reciben tareas, se resuelven dudas…  

 Videoconferencias a través de Hangouts, Moodle, Zoom, Skipe y otras. Para realizar las 
explicaciones sobre el temario y la resolución de dudas. 

  WhatsApp: contacto directo y grupos de alumnos. También se usa para la comunicación entre el 
profesorado. 

 Aplicación IPASEN: esta aplicación permite la comunicación con el alumnado mayor de edad y con 
las madres y padres en caso de menores. 

 Teléfono Móvil que se usará cuando no surta efecto ninguno de los anteriores recursos 
 

Recursos Educativos 
 

Como material didáctico especifico, se le ha facilitado al alumnado el libro específico de la editorial Altamar 
en formato digital o en papel.  
Documentos  de elaboración propia en formato pdf, presentaciones, documentos de Word, grabaciones de 
video, etc. Recursos de Internet  
Al no poderse llevar a cabo  parte de las actividades prácticas en este contexto que estamos, los recursos 
principales que vamos a usar son los resúmenes, esquemas, presentaciones, visualización de películas,  
reflexiones personales y las simulaciones que se grabarán  en vídeos los mismos alumnos. 
 Otros recursos serán algunos vídeos de Internet. 
  

5. EVALUACIÓN. 
Seguiremos utilizando las actividades que venimos realizando durante el curso para evaluar al alumnado, si 
bien es cierto que estas actividades las tendremos que evaluar de manera telemática o bien en los días 
presenciales que viene el grupo a clase. 
 Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación se asignan a todos los elementos que se emplean para poder evaluar, 
cuanto mayor número de instrumentos y variados se usen más objetiva y exacta será la evaluación. Los 
instrumentos de evaluación no van a ser excluyente, se utilizarán en mayor o menor medida en función a 
los contenidos y en función al alumno o alumna a evaluar.  
Como instrumento de evaluación,  se utilizarán algunos de los siguientes: 

1. Elaboración de murales, dossier de protocolos, esquemas 
2. Cuestionario de preguntas cortas, grabación de videos, mapas conceptuales 
3. Estudios de casos de documentos audiovisuales, reflexiones personales 

4. Resolución de casos prácticos, presentaciones  e imágenes propias 
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6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS. 

 
PARTE TEÓRICA DEL MÓDULO 

Realización de tareas y trabajos relacionados con las unidades didácticas o de  trabajo teóricos trabajados 
anteriormente y que no han superado. El alumnado debe realizar una batería de tareas que pueden ser: 

▪  Tareas o trabajos para recuperar contenidos ya trabajados y que no han sido superados. 
▪  Tareas o trabajos para la adquisición de conocimientos. 
▪  Tareas o trabajos de valoración (valoradas de 0-10). Pueden ser; ejercicios, trabajos de 
investigación, pruebas escritas, etc. 
Si el alumno logra una calificación igual o superior a 5 se entenderá que los ha superado. 
 

PARTE DE CARÁCTER PRÁCTICO 
 
El alumnado debe recuperar mediantes vídeos realizados por ellos mismos de los distintos trabajos más 
prácticos que se realizan  en este  módulo a lo largo del curso y por trimestre. Estos videos serán evaluables 
de 0-10 valorando todo lo que conlleva el contenido práctico del módulo. 
 
 7. HORARIO DE SEMIPRENSENCIALIDAD AL 50 % 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º AHIG    AHIG  

2º      

3º      
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de Formación Profesional se enmarca en el tramo de enseñanza previo a la 

incorporación del alumnado al mundo laboral. Por tanto, los contenidos de los ciclos 

formativos propios de esta etapa se orientan a la adquisición de conocimientos, capacidades y 

competencias que preparen a las alumnas y a alumnos para la práctica profesional, 

contribuyendo a una formación integral. 

En el presente documento se recoge la programación anual del módulo profesional de 

teleasistencia, que forma parte del currículum del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Atención a Personas en Situación de Dependencia. Dicha programación parte del 

departamento de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

El objetivo de llevar a cabo esta programación del módulo profesional es estructurar y 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, la actividad docente, teniendo en 

cuenta los contenidos a tratar, la metodología empleada y los objetivos que se pretenden 

alcanzar, todo ello partiendo de las características del alumnado y de su realidad social; 

especialmente en un momento en el que la pandemia mundial declarada por la OMS, requiere 

tener una estricta planificación en la que se contemplen todos los escenarios posibles para dar 

respuesta al alumnado ante cualquier circunstancia.  

La programación parte del currículum oficial del módulo profesional, definido por la 

normativa estatal y autonómica correspondiente y que supone, el primer nivel de concreción 

curricular. Teniendo como fundamento esta normativa, se concreta el Proyecto Educativo del 

centro, en este caso el I.E.S. San Fernando, lo cual supondría el segundo nivel de concreción, a 

raíz del cual se define la programación didáctica del ciclo formativo y de cada uno de los 

módulos profesionales que lo componen. Será en este tercer nivel de especificación curricular 

en el que se adscriba la programación que será desgranada en los siguientes apartados. 

Una característica fundamental que define a esta propuesta didáctica, acorde con la 

normativa reguladora de las Cualificaciones de Formación Profesional, es el hecho de que se 

persigue lograr la formación íntegra del alumnado, no sólo en el terreno laboral específico de 

su área de trabajo, sino también en su desarrollo personal y social. Por ello, se emprende este 

camino formativo con la intención de fomentar en las alumnas y alumnos su espíritu crítico y 

reflexivo, hacer posible su participación en la vida social, cultural y económica de su entorno y 

contribuir, de forma responsable y consecuente, al crecimiento comunitario y la 

transformación social. 

Otro de los objetivos principales del proceso de enseñanza-aprendizaje que ha de tenerse 

en cuenta a la hora de diseñar la programación del módulo profesional, es su contribución al 

ciclo formativo del que forma parte. Las enseñanzas mínimas del título de Técnico/a en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia quedan recogidas, a nivel estatal, en el Real 

Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, desarrollándose su currículum a nivel autonómico en 

la Orden de 11 de marzo de 2013. 
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En esta normativa se recoge la competencia general del ciclo formativo, a cuya 
consecución debe contribuir el módulo profesional que nos ocupa. Esta competencia general 
consiste en “atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e 
institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades 
asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas 
y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario”. El 
módulo de Atención y Apoyo Psicosocial aporta, además, una serie de herramientas 
fundamentales para el desarrollo personal y profesional del alumnado, que, a través de estos 
contenidos, podrá adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo su 
labor de forma satisfactoria. 

Datos básicos 
 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

Además de la normativa educativa que define la propuesta curricular en sus distintos 

niveles y de las características propias del ciclo formativo en cuestión, existen una serie de 

factores influyentes en la práctica docente que forman parte del contexto en el que tiene 

lugar. Elementos como la ubicación geográfica, las características del centro educativo, la 

tipología de alumnado y profesorado o los recursos disponibles, condicionan en cierta medida 

las propuestas educativas que se formulan e implementan, así como las decisiones que se 

Módulo profesional Teleasistencia 

Código del módulo profesional 0831 
Horas 105  horas 

Denominación del título Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

Orden y Real Decreto que regula el título  Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el Título de Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

¿FP Básica, grado medio o grado superior? Grado medio 

Curso (1º/2º) 2º 

¿Asociado a unidades de competencia?  Si 

Modulo profesional 
Unidades de Competencia 

acreditables 

Cualificación profesional 

relacionada 

 

 

 

0831. Teleasistencia 

UC1423_2: Atender y gestionar 
las llamadas entrantes del 
servicio de teleasistencia. 

 
 
 
 
SSC443_2- Gestión de llamadas de 
teleasistencia 

UC1424_2: Emitir y gestionar 
las llamadas salientes del 
servicio de teleasistencia. 

UC1425_2: Manejar las 

herramientas, técnicas y 

habilidades para prestar el 

servicio de teleasistencia. 
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toman al respecto de éstas; en este contexto además, tiene especial relevancia la situación de 

crisis sanitaria en la que nos encontramos, que de alguna manera, guiará nuestro proceso de 

enseñanza- aprendizaje, que, tendremos que adaptar indudablemente.  

El sistema de influencia más general que forma parte del entorno es el contexto 

sociocultural. En este sentido, cabe destacar que el I.E.S. San Fernando se encuentra en la 

localidad de Constantina, un pueblo situado en la Sierra Norte de Sevilla con una población 

que ronda las 6.000 personas.  

El principal activo económico de ingresos para las personas habitantes de este pueblo rural 

proviene de la actividad agraria y del sector servicios, por ser un enclave con un elevado 

número de visitantes con intereses hacia el turismo activo, en la naturaleza y/o gastronómico. 

El índice de desempleo es elevado, lo cual resulta determinante para las personas jóvenes a la 

hora de tomar decisiones sobre su formación académica o sobre su permanencia o no en el 

pueblo, lo cual incide, a su vez, en el envejecimiento progresivo de la población. 

Una vez definidos los rasgos generales a nivel socioeconómico, el siguiente sistema de 

influencia que forma parte del entorno es el centro educativo en el que tiene lugar la puesta 

en marcha de la propuesta educativa descrita en esta programación.  

En el I.E.S. San Fernando se imparten las siguientes modalidades de enseñanza: 1º y 2º 

ciclo de E.S.O., Bachillerato en sus modalidades de Ciencia y Tecnología y Humanidades y 

Ciencias Sociales, E.S.A semi presencial, Formación Profesional Básica de Cocina y 

Restauración, Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia, Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Instalaciones Frigoríficas y Climatización, Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. 

Los ciclos de Cocina, Actividades Físico-Deportivas y Atención a Personas en Situación de 

Dependencia se imparten en el edificio de La Laguna, situado a 3 km. de la sede del instituto, 

en la que se desarrolla el grueso de la oferta educativa del centro. 

En referencia a las características del alumnado, componente protagonista del contexto 

educativo que estamos describiendo, resulta importante explicar que se trata de un grupo de 

17 personas, 14 alumnas y 3 alumnos. La mayoría de este alumnado proviene de otros pueblos 

de la provincia, con bastante presencia de alumnas de pueblos cercanos a Constantina.  

La edad de las personas que integran el grupo varía entre los 17 y los 36 años, 

predominando edades entre los 17 y 20. El recorrido académico es homogéneo dentro del 

grupo, pues la mayoría han accedido al ciclo desde la E.S.O; dos casos concretos han accedido 

a través de la E.S.A.  Sin embargo, hay una excepción que enriquece el funcionamiento de la 

clase, esta es la realización previa de otro ciclo de grado superior o, incluso, un caso de una 

alumna que se encuentra trabajado en el sector sociosaniatario, lo cual, fomenta su 

motivación y sirve de modelo positivo al resto del grupo.  

Una de las características del alumnado que puede aportar información valiosa a la hora 

de planificar la programación del módulo, es el hecho de que hay un gran porcentaje de 

personas que tienen claro que quieren continuar sus estudios realizando un ciclo de grado 

superior cuando finalicen el actual. Es un hecho a tener en cuenta a la hora de conocer los 

intereses de las alumnas y alumnos y cuál puede ser su grado de motivación e implicación. 



 pág. 6 

Por último, dentro de este apartado dedicado a definir el contexto educativo, merece la 

pena analizar las características del equipo educativo que imparte el ciclo de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia, formado por: tres profesoras pertenecientes al cuerpo 

de profesorado técnico de formación profesional con, dos de ellas de la especialidad de 

Servicios a la Comunidad y una profesora de Procedimientos Sanitarias y Asistenciales, una 

profesora del cuerpo de profesorado de educación secundaria de la especialidad de 

Intervención Sociocomunitaria y una profesora, también de este mismo cuerpo, de la 

especialidad de Formación y Orientación Laboral. Esta diversidad en el profesorado responde a 

las características del ciclo, que se compone de áreas de formación claramente definidas. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

Una vez introducida la programación y definido el contexto en el que se implementará, a 

continuación, se van a detallar las competencias profesionales, personales y sociales asociadas 

al módulo profesional de Atención y Apoyo Psicosocial a Personas en Situación de 

Dependencia.  

El concepto de competencia es clave en la Formación Profesional, pues es la unidad 

fundamental que se toma como referente a la hora de diseñar la propuesta didáctica y evaluar 

el rendimiento del alumnado. Al hablar de competencia se hace referencia a la capacitación 

del alumnado para tomar decisiones de forma satisfactoria en las distintas situaciones 

profesionales que afrontará, así como aplicar los recursos necesarios para ello. 

En la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnica/o en Atención a Personas en Situación de Dependencia, se recogen las 

siguientes competencias profesionales, personales y sociales que la formación en este módulo 

contribuye a alcanzar: 

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

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y 
seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas 
en situación de dependencia y los propios profesionales. 
 
n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades y 
características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades 
de autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente.  
 
p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características 
del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y 
cuidadores no formales.  
 
q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 
resolverlas con seguridad y eficacia. 
 
r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 
colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de 
gestión.  
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s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los 
protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de 
teleasistencia.  
 
t) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.  
 
u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía.  
 
v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan 
en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las 
incidencias de su actividad. 
 
w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
del proceso. 
 
 x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.  
 
z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
 

4. OBJETIVOS GENERALES. 

 

Los objetivos, entendidos como las metas hacia las que se orienta la propuesta de 

enseñanza-aprendizaje, sirven como guía para el diseño de todas las fases de la acción 

educativa.  

En el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

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

mínimas, se recogen los siguientes objetivos generales a cuya consecución contribuye el 

módulo profesional diseñado en esta programación:  

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de 

dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a 

través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. i) Aplicar 

medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como 

para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.  

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no 

formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y 

psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona 

interlocutora.  
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ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica 

y buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de 

dependencia.  

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de 

gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones 

informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas.  

p) Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia, recibiéndolas 

y emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando aplicaciones informáticas y 

herramientas telemáticas.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 

recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información 

y la comunicación.  

r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 

desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales 

en el entorno de trabajo.  

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno 

laboral y ambiental. 

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 

servicios. 

5. CONTENIDOS. 
5.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
En este apartado se podrán conocer las unidades de trabajo que se impartirán a lo largo 

del curso académico como parte del módulo cuya programación estamos desarrollando. Para 

la planificación de dichas unidades se han tenido en cuenta los contenidos básicos del módulo, 

recogidos en la Orden.  

A continuación, se presenta una tabla con dichos contenidos asociados a sus 

correspondientes resultados de aprendizaje, descritos en el apartado anterior: 

RA CONTENIDOS (ORDEN 11 DE MARZO DE 2013) 

1 Organización del puesto de trabajo 
- El servicio de Teleasistencia. Características, funciones y estructura. • 

Ordenación, limpieza y mantenimiento del espacio físico de la persona 
teleoperadora.  

- Prevención de riesgos laborales. Higiene, ergonomía y comunicación 
entre otros.  
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- Cooperación en el servicio de teleasistencia, para garantizar 
actuaciones coordinadas entre los diferentes turnos.  

- Utilización de hardware y software de teleasistencia. Tipos. • 
Utilización de herramientas telemáticas.  

- Terminal y dispositivos auxiliares.  
- Verificación de la contraseña de acceso. Protección de datos y 

confidencialidad.  
- Derechos de la persona usuaria. Importancia de la confidencialidad y el 

derecho a la intimidad. 

2 Gestión de llamadas salientes 
- Accesos a aplicaciones informáticas con contraseña.  
- Agenda. Localización en la aplicación informática, listado y gestión de 

agendas.  
- Programación de agendas, aplicando protocolo establecido, pautas de 

actuación y prioridad (situaciones de maltrato, entre otros).  
- Altas y modificación de datos en el expediente de la persona usuaria.  
- Emisión de llamadas en servicios de teleasistencia.  
- Aplicación de protocolos de presentación y despedida.  
- Pautas de comunicación según tipo de agenda. Características de la 

persona usuaria. 
- Valoración de la importancia de adecuar la comunicación al 

interlocutor. 

3 Gestión de llamadas entrantes 
- Aplicación de técnicas de atención telefónica.  
- Aplicación de protocolos de presentación, desarrollo y despedida. 

Verificación del alta y comprobación de datos y modificación si 
procede. 

- Personas usuarias del servicio. Tipos y características.  
- Alarmas. Tipos y actuación. Aplicación de técnicas de comunicación 

telefónica eficaz con las personas usuarias.  
-  Identificación de situaciones de crisis y emergencias. Actuación. 
-  Aplicación de técnicas de control de estrés en servicios de 

teleasistencia.  
- Gestión de llamadas y movilización de recursos. Tipos, criterios y 

pautas de actuación. 
-  Niveles de actuación frente a emergencias. 
- Valoración de la importancia de respetar las opiniones y decisiones de 

las personas usuarias. 

4 Seguimiento de llamadas entrantes y salientes 
- Registro y codificación de la información para facilitar la transmisión 

entre turnos.  
- Gestión de expedientes. Registros que los componen.  
- Tipos de información que hay que registrar.  
- Aplicación de técnicas y procedimientos de registro de información. 
-  Agendas de seguimiento. Registro y programación.  
- Elaboración de informes. Tipos, elementos, estructura.  
- Identificación de casos susceptibles de elaboración de informes para 

posible intervención de otros profesionales.  
- Indicadores de calidad del servicio de teleasistencia.  
- Registro y transmisión de incidencias.  
- Adaptación a nuevas necesidades. 
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5.2. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
Una vez conocidos los contenidos mínimos que deben impartirse a lo largo del módulo 

según la normativa, en la siguiente tabla se podrán observar las unidades de trabajo diseñadas 

a partir de dichos contenidos, relacionadas con los resultados de aprendizaje y las 

competencias y objetivos generales asociados a cada uno de ellos.  

UT 1 Introducción al Servicio de Teleasistencia     
                                                                                                    Temporalización: de 21 de septiembre a 5 noviembre 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

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

N,s,t,u S,t,u 

Contenidos propuestos 

Definición y evolución del servicio 
Funcionamiento del servicio 
Características, objetivos y prestaciones 
Organización del servicio  
Teleasistencia y Servicio Público de Servicios Sociales 
Equipamientos y dispositivos 
Gestión de expedientes 
Principios y procedimientos de actuación en las llamadas de teleasistencia 
Derechos y deberes de los y las usuarias del servicio 
Requisitos y trámites de acceso al mismo 

Actividades y tareas 

Prueba objetiva escrita 
Videofórum sobre el servicio (documental Cruz Roja) 
Investigación sobre el servicio y la figura profesional mediante entrevistas telefónicas 
Análisis de noticias, reportajes y entrevistas sobre el servicio de teleasistencia (usuarias, profesionales, 
trabajadoras sociales…) 
Debate sobre la entrevista a una teleoperadora de teleasistencia.  
Role playing de llamadas 
Dinámica sobre habilidades comunicativas 
Carta desde la asertividad y análisis de la misma 

Criterios de evaluación 

       a) Se han descrito las características, funciones y estructura del servicio de teleasistencia.  
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 términos 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 y el derecho a la intimidad.  

Instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbrica de: 
Esquemas de contenido principal 
Participación en el debate y argumentos dados 
Informes sobre investigaciones 
Informe de entrevistas realizadas 
Exposiciones orales 
Prueba escrita 
Cuestionarios sobre reportajes y vídeos 
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UT 2 Prevención de riesgos laborales en el entorno de trabajo 
                                                                                      Temporalización:  de 8 de noviembre a 1 de diciembre 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

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

I,q,u J,x 

Contenidos propuestos 

Organización, limpieza y mantenimiento del espacio físico de la persona teleoperadora. 
Prevención de riesgos laborales. 
Higiene, ergonomía y comunicación. 

Actividades y tareas 

Videofórum “Los lunes al Sol” 
Debate sobre los riesgos laborales en la película 
Análisis reflexivo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Tríptico sobre consejos de prevención de riesgos en la empresa.  

Criterios de evaluación 

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 
Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Prueba escrita objetiva 
Cuestionario sobre la película y análisis reflexivo 

 

UT 3 Protocolo de actuación: gestión de llamadas salientes 
                                                                                      Temporalización:  de 10 de enero a 26 de enero 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

2. Aplica procedimientos de gestión de llamadas salientes utilizando aplicaciones 
informáticas y herramientas de gestión.  

A,n,ñ,
p,r, t 

A,n,p,q,s, 
t,u,w 

Contenidos propuestos 

Llamadas salientes. Tipología 
Altas en el servicio 
Protocolos 
Situaciones de crisis 
Identificación de situaciones de crisis. Primeros auxilios psicológicos (RA 7 priaux) 
La comunicación en las llamadas salientes. Habilidades 
El Pia. Concepto y utilidad 
Bases de datos. Uso 

Actividades y tareas 

Elaboración de dossier de protocolo de llamadas salientes 
Role playing de llamadas salientes 
Dinámicas de fomento de habilidades sociales y comunicativas 
Caso práctico de situaciones de crisis 
Examen de role playing 
Gestión de bases de datos 
Altas en las bases de datos 
Elaboración de un PIA, a partir de un caso 

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.  
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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. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Role playing mediante rúbrica 
Ficha de dinámicas 
Informe de casos 
Pruebas individuales en la base de datos 

 

UT 4. Protocolo de actuación: gestión de llamadas entrantes 
                                                                                      Temporalización:  de 31 de enero a 16 de febrero 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

3.Aplica procedimientos de gestión de las llamadas entrantes siguiendo el protocolo y 
pautas de actuación establecidas. 

N,ñ,p, 
R,t 

N,p,q,s, 
T,u,w 

Contenidos propuestos 

Llamadas entrantes. Tipología 
Protocolos 
La comunicación telefónica directa.  
Aplicación de técnicas de comunicación telefónica eficaz con las personas usuarias.  

Actividades y tareas 

Elaboración de dossier de protocolo de llamadas entrantes 
Role playing de llamadas entrantes 
Dinámicas de fomento de habilidades sociales y comunicativas 
Casos prácticos 
Examen de role playing 

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 
 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Role playing mediante rúbrica 
Ficha de dinámicas 
Informe de casos 

 

UT 5. Seguimiento del servicio 
                                                                                      Temporalización:  de 21 de febrero a 9 de marzo 

Resultados de aprendizaje CPPS OG 

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

O,s,v Q,r,v,z 
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Contenidos propuestos 

Registro y codificación de la información 
Elaboración de informes. Concepto, tipos, elementos, estructura. 
Indicadores de calidad 
Registro y transmisión de incidencias 

Actividades y tareas 

Elaboración de informes  
Diseño de indicadores de calidad del servicio 
Elaboración de cuestionarios y entrevistas de satisfacción 
Diseño de la evaluación de llamadas entrantes y salientes 

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. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas: 
Diseño de evaluación e indicadores 
Informes  
Diseño de cuestionarios, entrevistas 

6. TEMPORALIZACIÓN. 

El módulo de Teleasistencia, perteneciente al segundo curso del CFGM de Atención a Personas 

en Situación de Dependencia, se compone de 105 horas con una distribución de cinco horas a la 

semana, con dos sesiones de dos horas y una sesión semanal de una hora. Los contenidos que se van 

a desarrollar en el módulo se organizan en las cinco unidades de trabajo anteriormente 

mencionadas, en las que se trabajan todos los contenidos propuestos en función de los contenidos 

base de la Orden.  

 

La distribución temporal viene condicionada por las sesiones de las que se disponen en los tres 

trimestres propios del curso. En las dos primeras semanas de curso se realizarán dinámicas de 

conocimiento y confianza, la explicación del sistema de evaluación y de la metodología del módulo y 

la evaluación inicial para valorar los conocimientos previos que tiene el alumnado en relación con los 

contenidos del mismo. A partir de la tercera semana se empiezan a trabajar los contenidos 

propiamente dichos. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las unidades de trabajo a lo largo del curso. 

 
UNIDAD DE TRABAJO Duración Trimestre 

1. Introducción al servicio de teleasistencia 28 h  
1 Trimestre 2. Prevención de riesgos laborales en el entorno de trabajo 

 
20 h 

3. Protocolo de actuación: gestión de llamadas salientes 15 h  
 2 Trimestre 4. Protocolo de actuación: gestión de llamadas entrantes 15 h 

5. Seguimiento del servicio 15 h 
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El total de horas no alcanza las 105 porque, con el fin de dotar de flexibilidad a la propuesta y 

mantener una actitud de apertura ante cualquier modificación que pueda surgir, se dejan unas horas 

de margen. 

A la hora de planificar las unidades de trabajo se ha pretendido dotar de una estructura lógica 

a los contenidos básicos recogidos en la normativa. De este modo, la secuenciación de las unidades no 

sigue el orden que por normativa se concede a los resultados de aprendizaje, sino que responde a un 

enfoque personalizado que tiene el objetivo de presentar los contenidos de una forma progresiva para 

facilitar su comprensión y asimilación. 

7. METODOLOGÍA 

a. METODOLOGÍA 

La metodología hace referencia al conjunto de técnicas y estrategias que se van a emplear 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, define cómo enseñar. En el caso de la 

formación profesional, debido a su clara orientación a la inserción laboral del alumnado, los 

objetivos a alcanzar responden a las competencias que se deben adquirir para la adecuada 

formación como profesionales, en este caso como técnicos/as en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia.  

Por ello, los aprendizajes teóricos del módulo deben conjugarse con los aprendizajes 

prácticos y el desarrollo de las actitudes relacionadas con la cualificación profesional 

correspondiente. De este modo, el enfoque que fundamentará las líneas de actuación 

pedagógicas será el de “aprender-haciendo”, mediante el diseño de actividades que acerquen 

al alumnado al conocimiento de la realidad laboral. 

Teniendo en cuenta las características de la formación profesional y los principios que 

definen el sistema educativo en la actualidad, la metodología se sustenta en la perspectiva 

constructivista. Este modelo se basa en la construcción progresiva de conocimientos por parte 

del alumnado, consolidándolos de forma estable antes de proseguir con la adquisición de otros 

nuevos. 

La metodología constructivista se lleva a cabo a través de una serie de principios 

pedagógicos que deben estar presentes en la práctica educativa. Uno de los principios 

fundamentales el del aprendizaje significativo, que se refiere a la adquisición de nuevos 

conocimientos tomando como punto de partida los conocimientos previos del alumnado y 

teniendo en cuenta su nivel de desarrollo cognitivo, sus experiencias y motivaciones, para 

dotar de funcionalidad y significado a los contenidos. 

Cuando se produce el aprendizaje significativo se alcanza la asimilación e interiorización de 

nuevos conocimientos que se incorporan a los que ya se poseían, perfeccionándolos o 

modificándolos. 

Otro de los principios del enfoque constructivista es el de aprender a aprender, esto es, la 

promoción de la autonomía en el aprendizaje por parte del alumnado. A lo largo de este 

módulo se fomentará el descubrimiento personal de nuevos conocimientos y la aplicación de 

aprendizajes a diversos aspectos de la vida. 

De las características metodológicas mencionadas se puede concluir que nuestra práctica 

educativa se va a fundamentar en la concepción del alumnado como protagonista del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para ello se trabajará los contenidos del módulo fomentando la 

participación activa de los y las estudiantes en el desarrollo de las clases, promoviendo las 
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situaciones de debate y diálogo y transmitiendo libertad para intervenir y aportar. De esta 

forma, el papel como docente será el de guía y motivador. 

Por otra parte, cabe destacar que muchas de las actividades que se propondrán para las 

sesiones del módulo se realizarán en equipo, lo que va a permitir desarrollar actitudes 

cooperativas y asertivas que serán fundamentales para la formación como profesionales de la 

intervención social. El trabajo en equipo se llevará a cabo en clase, cumpliendo las medidas de 

seguridad frente al COVID, o desde casa, por medios telemáticos habilitados para ello.  

Toda la acción educativa que se propone en esta programación pretende favorecer el 

desarrollo integral del alumnado desde un enfoque global que dé importancia al desarrollo 

intelectual, profesional, emocional y social. Todo ello responde al cumplimiento de las 

competencias profesionales, personales y sociales que ha de adquirir la persona profesional de 

la Atención a Personas en Situación de Dependencia al superar el módulo que nos ocupa. 

Resulta importante subrayar que toda esta propuesta metodológica se pondrá en práctica 

teniendo en cuenta las características individuales de las alumnas y alumnos, su ritmo de 

trabajo y aprendizaje, su procedencia y formación previa y, en definitiva, la situación particular 

de cada persona. Se trata, por tanto, de una metodología abierta a adaptaciones al alumnado y 

flexible a la hora de llevarse a cabo. 

El enfoque constructivista que fundamenta la metodología que estamos describiendo, se 

basa en las aportaciones de varios autores clave en las disciplinas de la pedagogía y la 

psicología.  

La concepción de la adquisición del aprendizaje como construcción progresiva en función 

de conocimientos previos se puede observar en las teorías de Piaget, para el que este progreso 

se iba materializando en el paso de un estadio cognitivo al siguiente, y Bruner. Fruto de este 

proceso se alcanza el aprendizaje significativo de los nuevos conocimientos, concepto 

aportado por Ausubel. 

Además, Vygotsky destaca el papel de la interacción social como eje mediante el que se 

desarrolla el aprendizaje y se interiorizan las estructuras de pensamiento y conducta propias 

del entorno social. Por su parte, Payne también centra su teoría en un aspecto más allá del 

puramente cognitivo, en este caso propugna el concepto de inteligencia emocional como 

factor clave del aprendizaje. 

Por último, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, también nos sirve en la labor 

como docentes en relación a la diversidad de intereses y aptitudes que podemos encontrar en 

el alumnado, aspecto fundamental en una metodología abierta y flexible como la que se 

propone. 

Una vez repasadas las principales características del enfoque metodológico que dará base 

a la impartición de este módulo, es momento de describir las estrategias metodológicas y el 

tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se llevarán a cabo. 

En primer lugar, es importante explicar que se emplearán métodos de producción de 

aprendizajes bastante variados, aunque siempre con la esencia del enfoque que se propone, 

con el fin de atender a la diversidad del alumnado y de fomentar la adquisición de 

conocimientos de diversa índole. Dentro de esta variedad de métodos tendrán una especial 

presencia las clases y actividades de naturaleza práctica, como ya se explicó al principio de este 

apartado, la formación profesional se basa en el “aprender-haciendo”. 
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Se combinará el trabajo autónomo e individual con el trabajo grupal, aunque con mayor 

presencia del trabajo en equipo, como se ha explicado anteriormente, a la hora de realizar 

estudios de casos o elaborar trabajos o proyectos.  

La herramienta utilizada para poner en marcha los principios metodológicos descritos y 

alcanzar los objetivos propuestos son las actividades. Por medio de la realización de 

actividades tiene lugar el verdadero aprendizaje, ya que el alumnado asimila los contenidos y 

adquiere las habilidades y actitudes específicas que se pretenden trabajar. 

A la hora de diseñar las actividades enmarcadas en cada unidad de trabajo vamos a seguir 

una serie de criterios acordes con la perspectiva metodológica y con los objetivos de cada 

unidad. El criterio fundamental será la adecuación de las actividades a las características del 

alumnado, como grupo de clase y a nivel individual, lo cual responde a la atención a las 

particularidades de nuestras/os estudiantes en su formación y ritmos. 

Además, las actividades propuestas deben estar conectadas con problemas reales y 

vigentes, así como con el entorno cotidiano del alumnado. De esta forma, en nuestro módulo, 

se conectarán los contenidos con la realidad a través de actividades que pongan de relieve 

problemáticas actuales en materia de promoción de la autonomía, dependencia y todo lo 

relacionado con los colectivos objetivo. Todo ello tomando como referencia el contexto del 

alumnado en este momento y el contexto profesional para el que se están preparando. 

En consonancia con la diversidad de estrategias didácticas utilizadas, también las 

actividades serán variadas para que faciliten la motivación de las y los estudiantes y atiendan a 

los diferentes intereses. Aunque siempre siguiendo el principio del aprendizaje significativo, lo 

que quiere decir que irán de lo conocido a lo desconocido e intentando relacionar las 

actividades de cada unidad con los conocimientos de otras unidades y de otros módulos 

relacionados. 

      7.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

Las unidades de trabajo tendrán una secuencia de actividades que seguirán un orden lógico de 

aparición. El tipo de actividades será:  

 Actividades iniciales de dos tipos: de conocimientos previos para averiguar los 

conocimientos que posee el alumnado sobre el contenido de la unidad, a través de 

lluvia de ideas, debates o definición de conceptos; y de introducción-motivación, para 

presentar brevemente el contenido y despertar el interés del alumnado a través de 

lectura de noticias, imágenes, visionado de vídeos, etc. 

 

 Actividades de desarrollo: ocupan el grueso del tiempo de la unidad, con ellas se 

desarrolla el contenido de la misma para que vaya siendo adquirido progresivamente 

por el alumnado. Entre este tipo de actividades se podrán encontrar análisis de 

artículos, role-playing, investigaciones, búsquedas de información, exposiciones orales, 

realización de mapas conceptuales, resúmenes o glosarios grupales, debates, etc. 

  Actividades de refuerzo y recuperación: estas tratan de influir positivamente sobre la 
autoestima y el concepto sobre sí mismos de los alumnos y alumnas con ritmos más 
lentos en sus aprendizajes debido a diferentes tipos de problemas y necesidades. 
Tienen como finalidad ayudar a determinado alumnado para realizar un tipo concreto 
de aprendizaje. Dirigidas al alumnado con necesidades puntuales de apoyo educativo. 
Ejemplos de ellas son: Visionado de películas o vídeos sobre la materia dada, análisis 
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de reportajes y otros textos, realización de mapas conceptuales, ejemplificación de 
casos más cercanos al alumno o alumna, entrevistas personales para la aclaración de 
dudas, enfocar la actividad desde otro criterio con el fin de afianzar los conocimientos.  
 

 Actividades de ampliación: cuya finalidad es permitir la continuación del proceso de 
construcción de nuevos conocimientos al grupo de alumnos y alumnas que han 
realizado de manera muy satisfactoria las propuestas contenidas en las unidades 
didácticas. Este tipo de actividades permite al alumnado aplicar los aprendizajes 
construidos en situaciones totalmente novedosas para ellos y ellas. Ejemplos de ellas 
son: elaboración de mapas conceptuales o mentales sobre la unidad, ¿Qué más quiero 
saber? (Investigaciones), análisis de material propuesto por el profesor o profesora, 
búsqueda de recursos por Internet, resolución de casos prácticos con mayor nivel de 
complejidad.  

 

 Actividades de consolidación: para fijar los contenidos ya trabajados, facilitar su 

interiorización. Las actividades de este tipo que diseñaremos para este módulo son, 

principalmente, la realización de casos prácticos y elaboración de trabajos y proyectos 

de investigación, elaboración de trípticos, realización de juegos y concursos de 

conocimientos que integren los contenidos de la unidad y los relacionen con las 

anteriores. 

 Actividades de evaluación: cualquiera de las actividades explicadas hasta ahora podrá 

formar parte de la evaluación siempre que se cree un producto que pueda evaluarse y 

refleje la adquisición de conocimientos, esto se detallará para cada unidad de trabajo. 

Además, también se evaluará la participación y actitud del alumnado en el desarrollo 

de las sesiones.  

      Una vez descritas las líneas generales de la metodología que protagonizará el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del módulo en cuestión, conviene profundizar en algunas de las 

propuestas concretas que han sido diseñadas para trabajar con el alumnado. 

Otro aspecto importante de la metodología, que se reflejará en los cuadros de 

desarrollo de las unidades didácticas, será la presencia de sesiones destinadas al trabajo en las 

horas de clase, tomando en consideración, de este modo, que la carga de trabajo para nuestro 

alumnado será alta y que consideramos necesario empatizar con las dificultades de horario 

que presentan.  

De esta forma, además, fomentaremos el rol del docente como guía, más que como 

instructor, permitiendo que nuestras alumnas y alumnos tengan la posibilidad de consultar 

dudas y de recibir feedback al tiempo que van desarrollando las actividades propuestas. 

Consideramos que una metodología basada en la participación e implicación del alumnado y 

que promueva el trabajo continuo y creado por el/la propia estudiante, debe conceder tiempo 

para ello en el escenario educativo. 

7.3 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Para finalizar el apartado de la metodología, concretamos todos los principios generales 

de la propuesta con el módulo profesional en cuestión recogiendo las orientaciones 

pedagógicas que aparecen en la Orden correspondiente. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 

de intervención/ejecución, coordinación/mediación, prevención y seguridad. 
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 La función de intervención y ejecución incluye aspectos como:  

-Recogida de información.  

-Organización de la actuación.  

-Establecimiento de ayudas técnicas.  

-Desarrollo de la actuación.  Aplicación de estrategias de intervención.  

-Control, seguimiento y evaluación de las actividades.  

-Elaboración y cumplimentación de la documentación asociada.  

-Información y orientación a los usuarios y otros.  

La función de coordinación/mediación, incluye aspectos como:  

-Establecimiento de retroalimentación. 

-Derivación a otros servicios.  

La función de prevención y seguridad incluye aspectos como:  

-Generación de entornos seguros.  

-Aplicación de la normativa de seguridad y prevención.  

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:  

-La atención de carácter asistencial a las personas en situación de dependencia.  

-La atención de carácter psicosocial a las personas en situación de dependencia. 

8. RA ASOCIACOS A CADA UNIDAD DE TRABAJO. 

Una vez conocidos los contenidos mínimos que deben impartirse a lo largo del módulo 

según la normativa, en la siguiente tabla se podrán observar las unidades de trabajo diseñadas 

a partir de dichos contenidos, relacionadas con los resultados de aprendizaje y las 

competencias y objetivos generales asociados a cada uno de ellos: 

Resultado de aprendizaje Criterios de 
evaluación 

Unidades de trabajo 

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

A,d,e, 
f,g,h 

U.1 Introducción al Servicio de 
Teleasistencia. 

2. Aplica procedimientos de gestión de las 
llamadas salientes utilizando aplicaciones 
informática y herramientas de gestión.  

B,c U.2 Prevención de Riesgos Laborales en 
el entorno de trabajo 

A,d,e,f,g,h U. 3 Protocolos de Actuación: gestión 
de llamadas salientes.  

3. Aplica procedimientos de gestión de las 
llamadas entrantes siguiendo el protocolo y 
pautas de actuación. 

A,b,c,d,e, 
f,g,h 

U.4 Protocolos de Actuación: gestión 
de llamadas entrantes. 

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

A,b,c,d, 
e,f,g,h 

U.5 Seguimiento del Servicio de 
Teleasistencia.  
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

        9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A CADA RESULTADO DE APRENDIZAJE Y 

UNIDADES DE TRABAJO. 

La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo a los criterios de evaluación asociados 
a cada uno de los Resultados de Aprendizaje del Módulo Profesional, de forma que se evalúe la 
adquisición de los contenidos de cada unidad y el logro de los objetivos diseñados para éstas 
en función de estos criterios de evaluación. 

 
Para comprender mejor este procedimiento, en el cuadro que se presenta a continuación 

aparecen las unidades de trabajo ligadas a cada Resultado de Aprendizaje y los Criterios de 
Evaluación que sirven como referente para evaluar cada una de estas unidades.   
 

 

Resultados de aprendizaje U.T. Criterios de evaluación 

 

 

 

 

       RA 1 

 

 

 

 

U.T. 1 

 

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

 

U.T 2 

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.  

 

 

 

 

          RA2 

 

 

 

 

 

U.T. 2 

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. 
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RA 3 

 

 

 

 

 

U.T. 3 

  

 

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. 

 

 

RA 4 

 

 

 

U.T. 4 

 

 

 

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. 

 
 

El proceso de evaluación se define por ser continuo, hecho que permite diferenciar los 
tres momentos que componen el mismo: la evaluación inicial, la evaluación continua o 
formativa y la evaluación sumativa o final. 

 
La evaluación inicial tiene lugar al principio del curso y sirve como primer contacto con 

el alumnado. En las sesiones que componen este periodo, se realiza una evaluación de los 
conocimientos previos de las y los estudiantes, además de un acercamiento que permita testar 
sus intereses, las ideas que tienen sobre el desarrollo del módulo profesional y del ciclo y 
características personales que puedan darnos pistas sobre el estilo y el ritmo de aprendizaje de 
cada persona.  
 

Por todo ello, es interesante no sólo valorar qué conocen sobre los contenidos que se 
van a impartir, sino también cuál es su formación previa, la vía de acceso al ciclo o sus 
expectativas respecto al curso académico que en esos momentos comienza. Además, es una 
fase idónea también para empezar a observar el clima relacional que se va forjando en el aula 
y para ir comprobando si el alumnado comprende y asimila la información que le vamos 
proporcionando sobre aspectos de funcionamiento de la clase, metodología de trabajo, 
proceso de evaluación, etc. 
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Dentro del proceso de evaluación inicial se enmarcan también las actividades de 
valoración de conocimientos e ideas previas que se llevan a cabo al principio de las unidades 
de trabajo en las que se estime conveniente. 
 

La evaluación continua o formativa se realiza a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para obtener información diaria sobre si las actividades y el 
funcionamiento de la acción educativa se adaptan a las necesidades y características del 
alumnado y contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de los contenidos de cada 
unidad. La información que proporciona esta fase es fundamental para ir modificando los 
aspectos que no cumplen con su fin o que no funcionan en el trabajo cotidiano con el 
alumnado. 

 
Por último, la evaluación sumativa o final es la realizada al final de cada evaluación y 

del curso para valorar la capacidad del alumnado de responder adecuadamente antes 
actividades y situaciones que exijan la aplicación de los contenidos que deben haber sido 
adquiridos. En el caso del presente módulo, para el final de cada unidad se diseñan proyectos, 
pruebas escritas u orales y otras actividades como resolución de casos, que implican la 
utilización de todos los contenidos tratados en las mismas.  
 

Dentro de la evaluación vamos a incluir también la autoevaluación y la coevaluación 
del alumnado, lo cual nos aportará una visión personal de la propia progresión y una idea 
valiosa sobre el desarrollo de nuestras alumnas y alumnos respecto a las competencias 
personales y sociales, su nivel de motivación con el funcionamiento de la clase y su grado de 
adaptación y rendimiento en las actividades realizadas. 
 

Hasta ahora se ha hecho mención a la evaluación del alumnado, pero también forma 
parte de este proceso la evaluación del profesorado, puesto que, para mejorar y perfeccionar 
la acción pedagógica, resulta fundamental reflexionar sobre la adecuación de las propuestas 
pedagógicas del docente a los ritmos, intereses y capacidades de las alumnas y alumnos.  
 

Esta valoración crítica de la propia práctica profesional, tiene el fin de comprobar la 
eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluando la utilidad y validez que tienen las 
actividades diseñadas por el docente para alcanzar los objetivos didácticos planteados y cómo 
se ajusta el desarrollo de este proceso a la planificación recogida en la programación. 

 
Dentro de la evaluación del profesorado tiene un gran peso la autoevaluación del 

propio docente, aunque también se dará importancia a la valoración que haga el alumnado 
sobre la actuación docente. 
 
10. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para llevar a cabo el procedimiento evaluativo al que estamos haciendo referencia, 
emplearemos una serie de técnicas e instrumentos que nos permitirán obtener la información 
necesaria y diseñar la forma de evaluarla. 
 

Una de las técnicas de evaluación con mayor presencia será la observación directa del 
transcurrir de las sesiones, que nos permitirá obtener información sobre la participación e 
implicación del alumnado en el desarrollo de las actividades, la calidad de las aportaciones de 
cada persona y factores como el grado de motivación o la naturaleza de las interacciones entre 
alumnas/os.  
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La otra técnica de evaluación fundamental utilizada será el análisis de las 
producciones individuales y en grupo que realice el alumnado como trabajo propuesto en las 
distintas actividades. En este caso el instrumento serán las propias ejecuciones de estos 
trabajos, como informes, casos prácticos, comentarios crítico-reflexivos, diseño de 
intervenciones o los trabajos de investigación y reflexión propios del Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), o incluso las propias pruebas objetivas, tanto escritas como orales.  
 

Dentro de estas producciones fruto de la realización de las actividades, serán 
frecuentes las exposiciones orales, para las cuales emplearemos como instrumento una rúbrica 
de evaluación de dichas presentaciones. 
 

Por último, otros instrumentos de evaluación que tienen cabida en esta propuesta son 
los cuestionarios de coevaluación y autoevaluación del alumnado y el cuestionario de 
valoración de la actuación del docente, todos ellos a realizar por parte de los alumnos y 
alumnas del módulo. 

 
El cuestionario de coevaluación se centrará en que cada persona evalúe los proyectos 

de los grupos formados por sus compañeras y compañeros en relación a sus presentaciones, 
por lo que se realizará siempre tras la exposición oral de los proyectos o actividades de cada 
unidad. Por su parte, el cuestionario de autoevaluación incluirá preguntas dirigidas a que cada 
alumna/o valore su participación y rendimiento tanto a nivel individual como a nivel grupal. 
Este cuestionario se pasará al final de cada trimestre, al igual que el de evaluación de la 
actuación de la profesora.  

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La evaluación del módulo conlleva una calificación que refleja el resultado obtenido 

por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, expresada en valores numéricos de 
1 a 10 considerándose calificaciones positivas las iguales o superiores a 5. La calificación final 
de cada evaluación será la media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las 
unidades del  
trimestre en cuestión. Sin embargo, la calificación de cada una de las evaluaciones sólo será 
orientativa, siendo la única calificación rigurosa y definitiva la final, pues es el único momento 
en el que todos y cada uno de los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje 
habrán sido evaluados, permitiendo, por tanto, una evaluación completa. 
 

Estos criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje seleccionados 
para cada unidad de trabajo son el referente para valorar el grado de adquisición de las 
competencias y la consecución de los objetivos. Por ello, para obtener la calificación del 
alumnado, a cada criterio de evaluación se le asigna un peso o valor en función de su 
relevancia dentro del Resultado de Aprendizaje al que pertenece. De este modo, la nota en 
cada unidad de trabajo será el resultado de la suma de la calificación de cada criterio de 
evaluación que forma parte de ésta, una vez ponderada con el porcentaje de relevancia que le 
ha sido asignado. A su vez, cada unidad de trabajo tendrá un peso dentro de la evaluación del 
Resultado de Aprendizaje al que está asociada, que será la suma del porcentaje asignado a 
cada uno de los criterios de evaluación que componen dicha unidad, tal y como se ha 
mencionado en el párrafo anterior.  

 
Cabe destacar, además, que en este módulo se hace necesario superar todos y cada 

uno de los criterios de evaluación, independientemente del instrumento con el que se evalúen.  
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En la tabla que presentamos a continuación aparece el valor concedido a cada criterio 
de evaluación dentro de la adquisición del Resultado de Aprendizaje al que pertenece, lo cual 
servirá para ilustrar y clarificar la explicación sobre las calificaciones:  

 

Resultado de Aprendizaje y peso 
en la calificación final (100%) 

Unidad de Trabajo y su peso 
dentro del RA 

(100%) 

Criterios de evaluación y su relevancia 
en la consecución del RA (100%)  

 
 

RA1 
30% 

 
 

UT 1 
65% 

 

A 20 
D 15 
E 5 
F 5 
G 10 
H 10 

                  UT 2 
                    35% 

B 20 
C 15 

 
 
 

RA2 
25% 

 
 

UT 3 
100% 

A 5 
B 5 
C 15 
D 5 
E 20 
F 20 
G 20 
H 10 

 
 

RA3 
25% 

 

 
 

UT 4 
100% 

A 20 
B 5 
C 20 
D 5 
E 15 
F 15 
G 10 
H 10 

 
                          RA4 

20% 

 
                    UT 5 

 

A 20 
B 20 
C 15 
D 25 
E 20 
F 5 
G5 

 
 
11. TRATAMIENTO DE LA RECUPERACIÓN Y SUBIDA DE NOTA 
 

Al tratarse de una evaluación basada en los criterios asociados a cada uno de los 

aprendizajes, las recuperaciones que se llevarán a cabo serán enfocadas a alcanzar de forma 

adecuada los contenidos y aprendizajes asociados a cada uno de estos criterios. De esta 

forma, al principio de cada trimestre se propondrán trabajos, actividades y pruebas de 

recuperación de los criterios de evaluación que el alumno o alumna no haya superado en el 

trimestre anterior. 
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Pese a ello, si el alumno o alumna no asiste a clase en un día coincidente con alguna de las 

pruebas que califiquen los criterios de evaluación, esta prueba, siempre y cuando cuente con 

la correspondiente justificación, se le unirá a la siguiente, haciendo las dos juntas. Así mismo, 

las entregas de actividades solo se recogerán en el siguiente día al estipulado, si se cuenta 

con justificación, y deberá ser entregada en el mismo día de la incorporación tras la ausencia.  

Por otra parte, durante el periodo de clases del mes de junio, cada alumna o alumno 

recuperará todos los criterios de evaluación que no haya sido capaz de superar a lo largo del 

curso, ni en el momento en que se impartieron esos contenidos, ni en las oportunidades de 

recuperación anteriormente mencionadas. Las vías de recuperación será la realización de 

actividades, pruebas, trabajos y proyectos del tipo de los que han sido descritos a lo largo de 

esta programación. 

Además, en este mismo periodo de junio, el alumnado que así lo desee tendrá la 

posibilidad de subir nota con la realización de algún proyecto que englobe, a nivel general, 

los contenidos en los que haya obtenido una calificación inferior.  

Esta recuperación supondrá la elaboración de un plan de recuperación individual para 

dicho alumnado.  A este periodo de recuperación también acudirá con el correspondiente 

criterio de evaluación, el alumno o alumna que copie en el examen o tarea pertinente.  

Por último, destacar que, en cuanto a la detección de plagio en algún trabajo elaborado 

por el alumnado, este será motivo de suspensión del mismo con la calificación de 0, y para 

superarlo deberá repetirlo y entregarlo de nuevo a la profesora.   

12. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
En la actualidad, la acción educativa se entiende en un sentido amplio y completo que 

incluye, como parte esencial, la formación en principios y actitudes de contenido ético y 
relevancia social. De este modo, apareció como una de las principales novedades del currículo 
establecido en la LOGSE, la necesidad de combinar el estudio de los contenidos académicos 
con la transmisión de dichos valores.  

Se pretende desarrollar, por tanto, un modelo educativo que garantice la formación de 

personas capaces de participar en su realidad social con una actitud tolerante, solidaria y de 

aceptación de la diversidad, promoviendo y llevando a cabo los principios democráticos 

fundamentales. 

La formación en valores y actitudes a la que hacemos referencia se recoge también en la 

LOE y en las posteriores modificaciones incluidas en la LOMCE, en las que se definen una serie 

de enseñanzas favorecedoras del desarrollo personal e integral del alumnado. Dichos aspectos 

educativos son de naturaleza transversal, ya que deben estar presentes a lo largo de todos los 

cursos, integrados con el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos propios de cada 

módulo. 

De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011 y el Decreto 436/2008, todos los ciclos 

formativos de Formación Profesional Inicial incluirán en su currículo formación relativa a una 

serie de temas transversales como la educación moral y cívica, el uso de las TIC, la prevención 

de riesgos laborales o el trabajo en equipo, entre otros. 
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A continuación, se describirán los temas transversales tratados en este módulo, así como 

algunos de sus aspectos concretos y la manera de abordarlos. 

En primer lugar, cabe mencionar que todos los valores y principios que se trabajen a lo 

largo del módulo se pueden incluir en los bloques más amplios de los contenidos transversales, 

los referidos a la educación moral y cívica y a la educación en el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

Se detallan, a continuación, los contenidos transversales que se fomentarán en el 

transcurso del módulo: 

 Educación para la igualdad: se fomentará el rechazo a la discriminación de género a 

través del uso de un lenguaje inclusivo, el empleo de casos prácticos y ejemplos que 

pongan en valor la figura de la mujer y la prevención de la violencia machista. Se 

organizarán actividades de debate y reflexión que permitan profundizar en los 

contenidos del módulo desde una perspectiva de género. 

 Valoración del trabajo en equipo: el funcionamiento del aula se basará, en numerosas 

ocasiones, en la realización de actividades por grupo, de modo que se trabajará la 

transmisión de actitudes de cooperación y colaboración por encima de la 

competitividad, cumpliendo en todo momento las medidas COVID. 

 Relaciones interpersonales basadas en la asertividad y la empatía. 

 Actitud de aceptación de la diversidad funcional, de clase social, religión, cultura, raza 

u orientación sexual.  

 Responsabilidad en el trabajo: puntualidad, cuidado de la presentación de las 

actividades y trabajos, uso responsable de los recursos, aprovechamiento del tiempo y 

aceptación de las normas y responsabilidades. 

 Educación para la salud: evitar abuso de tecnologías, prevención de riesgos laborales, 

hábitos de vida saludables. 

 Educación ambiental: consumo sostenible de recursos, reducción, reutilización y 

reciclaje de materiales y cuidado del entorno. 

 Iniciativa y autonomía: actitud emprendedora ante la aparición de retos y dificultades, 

aportación de ideas y propuestas y toma de decisiones. 

 Uso de las TIC a través de recursos web, trabajo con aplicaciones móviles y presencia 

de la plataforma G-SUITE para alumnado y profesorado, además de los recursos 

informáticos empleados en el aula. 

 Educación para el/la consumidor/a: desarrollo de una actitud crítica hacia la sociedad 

de consumo en la que vivimos, cuestionando las necesidades materiales transmitidas 

por el entorno. 

 Fomento del espíritu crítico a través de actividades de análisis y reflexión. 

 Educación para la cultura andaluza: conocimiento y cuidado del patrimonio cultural y 

natural del entorno próximo y consideración de este como herramienta o escenario 

para el desarrollo de proyectos e intervenciones. 

 

Además de la presencia de estos temas transversales en el día a día del aula y el módulo 

profesional, también se trabajarán con el desarrollo de actividades en las efemérides más 

importantes relacionadas con la formación en valores, estas efemérides que, tradicionalmente 

se han celebrado mediante actividades interciclos e intermodulares, serán trabajadas en clase, 

únicamente con el grupo- clase, para cumplir, de este modo, con las medidas COVID de la 

actualidad.  Algunas de estas fechas son:  
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 Día Internacional de la Tolerancia, 16 de noviembre. 

 Día Internacional contra la Violencia Machista, 25 de noviembre. 

 Día Mundial de Prevención del VIH, 1 de diciembre. 

 Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre. 

 Día de Andalucía, 28 de febrero. 

 Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. 

 Día Internacional contra la Homofobia, 17 de mayo. 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Las medidas de atención a la diversidad son actuaciones dirigidas a la búsqueda de un 

adecuado nivel de aprendizaje y rendimiento de todo el alumnado. Puesto que los criterios 
para la obtención del título de Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia 
son los mismos para cualquier alumnado, tenga o no necesidades educativas específicas, la 
atención a la diversidad incluye medidas ordinarias y generales, pero no adaptación de los 
objetivos ni de los contenidos. 

 
Estas medidas generales responden a criterios de flexibilidad en la organización y a una 

atención inclusiva y se manifiestan a través de acciones como una gestión flexible de los 
espacios y los tiempos, la inclusión de recursos de variada naturaleza y, a grandes rasgos, la 
adecuación de la metodología y las actividades que conforman la programación a las 
características y necesidades educativas del alumnado. 

 
Por tanto, a nivel de aula, podemos decir que la atención a la diversidad por parte del 

docente consiste en apostar por una metodología didáctica que propicie la inclusión, 
diversificar las estrategias e instrumentos de evaluación e incluir procedimientos y actividades 
que cubran al máximo posible los distintos estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje de 
nuestro alumnado. 
Por otro lado, a nivel de centro será el plan de atención a la diversidad incluido en el proyecto 
del centro el que marque las líneas de actuación. 
 

Una de las situaciones sobre las que intervienen las medidas de atención a la 
diversidad es la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. En nuestro caso, 
entre el alumnado del módulo profesional no existe alumnado con valoración de necesidades 
educativas especiales, por lo que la actuación, a este respecto, se centra en recoger 
actividades de refuerzo educativo dirigidas al alumnado que muestre un ritmo de aprendizaje 
o de adquisición de conocimientos por debajo de la media de la clase en alguna de las 
unidades de trabajo o como norma general. 
 

Para atender estos casos ofreceremos una ampliación de los materiales con los 
contenidos del tema, incluyendo resúmenes y esquemas de los mismos en la plataforma 
virtual que utilizaremos como herramienta de intercambio. Además, enriqueceremos la 
propuesta de recursos, como enlaces y documentos, que puedan aportar información sobre 
algunos de los aspectos tratados en las unidades, facilitando así la búsqueda y la elaboración 
de las actividades o proponer actividades que evalúen la adquisición de conocimientos por 
otra vía (por ejemplo, ante la dificultad de lectura comprensiva, hacer hincapié en desarrollar 
esta capacidad, pero también trabajar más con imágenes o escenas de películas). 

  
Por otra parte, otra de las medidas para favorecer la adaptación de la acción educativa 

al alumnado con un ritmo de aprendizaje más lento será la composición heterogénea de los 
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grupos de trabajo, en los que habrá componentes con diversidad de ritmos y estilos de 
aprendizaje. 

 
Respecto a las medidas de adaptación de los contenidos al alumnado con un ritmo de 

aprendizaje rápido o un especial interés por algunas de las unidades planteadas, las 
actividades propuestas consistirán en la elaboración de actividades extra, además de las 
realizadas por toda la clase, que giren en torno a la temática tratada, aunque ofreciendo un 
amplio margen de libertad de decisión. Con ello fomentaremos el desarrollo de la motivación 
de este alumnado, a través de comentarios reflexivos y críticos basados en recursos como 
películas, artículos o documentales. También se ofrecerá a este alumnado la posibilidad de 
diseñar cualquier tipo de actividad o intervención cercana a la práctica profesional y que pueda 
aplicarse en la realidad del aula o en alguno de los proyectos emprendidos. 

 
Otra de los retos a los que debe responder la programación en lo referido a atención a 

la diversidad son las posibles dificultades educativas presentadas por el alumnado de 
incorporación tardía al módulo. Esta es una realidad habitual en los ciclos de formación 
profesional por las características del proceso de matriculación, aunque al tratarse de un 
módulo del segundo curso y no haberse incorporado ninguna alumna o alumno nuevo, no 
contamos con esta dificultad. 
 
14.RECURSOS. 
 
14.1. AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
        

Una vez conocidas las características esenciales de la metodología que se va a poner 

en práctica y el hecho de que se va a priorizar el trabajo en equipo, siempre que sea posible, 

debido al momento actual de pandemia, es oportuno describir los modos de agrupamiento 

que tendrán lugar en la acción educativa de este módulo, sobre todo teniendo en cuenta las 

peculiaridades a las que nos somete el COVID. 

Con el trabajo en grupos tiene lugar un proceso de socialización que persigue la 

adquisición de competencias sociales, el aumento de la motivación para afrontar el proceso de 

aprendizaje, la creación de un ambiente relacional positivo entre el alumnado y el desarrollo 

de capacidades que tendrán un gran peso en la posterior realidad laboral, como el trabajo 

cooperativo, la capacidad para resolver conflictos o la adaptación al desempeño de diferentes 

roles. 

Las numerosas actividades de debate, lluvia de ideas o dilemas que propondremos, 

hacen que en muchas ocasiones contemos con la participación del grupo clase al completo en 

torno a una misma situación. Esta forma de trabajo puede provocar que siempre sean las 

mismas personas las que intervienen, por ello será labor del docente motivar esto en cuenta y 

buscar activamente la participación de todas y todos. 

Por otra parte, las actividades van a requerir el trabajo en grupos de no más de 4 

personas, número que consideramos adecuado teniendo en cuenta el total de alumnas y 

alumnos que conforman la clase, y, sobre todo, número que permite cumplir con las medidas 

COVID en clase. Con este tipo de agrupamiento se pretende enriquecer la experiencia 

educativa del alumnado al poder desarrollar, en un entorno de trabajo reducido, el continuo 

intercambio de pareceres y enfoques. Además, se harán grupos de 5 o 6 integrantes cuando se 

realice por medios telemáticos. 
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Respecto a estos grupos, su composición será permanente en el caso de los equipos 

formados para desarrollar algunos proyectos de una duración mayor, mientras que en las 

actividades grupales propias del día a día en el aula, se cambiarán constantemente las/los 

miembros de los grupos, para poder fomentar una buena relación entre todas las alumnas y 

alumnos. Además, se promoverá la capacidad de adaptación y las cualidades de asertividad y 

empatía buscando la heterogeneidad en la formación, los estilos de trabajo, las características 

personales y los ritmos de aprendizaje (todo ello cumpliendo las medidas COVID, realizando la 

limpieza de pupitres después de cada cambio). Conviene destacar que, el alumnado en su 

quehacer diario estará sentado de forma individual y tendrá asignado un número, que 

corresponderá con la mesa en la que se sienta diariamente, no pudiendo cambiar de ubicación 

salvo que la profesora lo indique y la actividad lo requiera. 

Por último, con la intención de darle siempre importancia a las características 

particulares de cada persona y de promover también las capacidades de organización personal 

del trabajo, habrá actividades que se realicen de manera individual. Con ello le damos, a su 

vez, la importancia que merece a los procesos individuales de reflexión y construcción de 

aprendizajes, aspectos necesarios para afianzar conocimientos y para los posteriores 

intercambios grupales. 

      14.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para la consecución de los objetivos que planteamos para cada unidad, así como para 

la puesta en marcha de la secuencia de actividades que las conforman, resulta indispensable el 

empleo de una serie de materiales y recursos didácticos que permitirán implementar nuestra 

intervención educativa. La selección de estos recursos irá en función de la utilidad que 

presenten para las distintas actividades de cada unidad de trabajo. 

Dentro de la diversidad de opciones de clasificación existentes, encontramos que uno 

de los tipos a los que resulta imprescindible hacer referencia a la hora de diseñar la 

programación es a los recursos humanos. En este sentido, el principal recurso humano de la 

propuesta educativa que aquí se presenta es el alumnado, entendido como protagonista 

absoluto de la experiencia de aprendizaje y ser activo de todas y cada una de las actividades 

que se lleven a cabo. 

Se puede incluir en este apartado también a la figura docente, que tiene la 

responsabilidad de diseñar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrá lugar a lo 

largo del curso, así como los principios metodológicos que lo sustentarán y las actividades con 

las que conseguir las metas que se propone.  

Otras personas que participarán en unidades concretas o que podrán estar presentes 

como parte colaboradora a la hora de afrontar situaciones concretas de alumnas o alumnos 

son: el equipo de orientación del centro, las compañeras y compañeros del departamento. 

En relación a los recursos materiales, podemos destacar que presentarán una gran 

variedad en número y tipología, respondiendo de este modo a los principios metodológicos de 

atención a los distintos intereses y estilos cognitivos del alumnado. Los materiales serán en 

algunas ocasiones diseñados por la docente y en otras obtenidos de diferentes libros, planes o 

programas de intervención en materia de igualdad, discapacidad, dependencia…, revistas, 

páginas web o periódicos, en cualquier caso, siempre se le harán llegar al alumnado vía 

telemática, en concreto, a través de la plataforma classroom, de la que se hablará más 

adelante.  



 pág. 29 

Un tipo de recursos que tendrá un enorme peso en las actividades que incluye esta 

programación serán los recursos tecnológicos o TIC. Contaremos con una plataforma virtual (G 

SUITE) habilitada por el centro, en la que se colgarán todos los contenidos que se trabajen en 

el aula y que servirá además como herramienta para el alumnado a la hora de entregar 

algunas de las actividades o proyectos, resolver dudas vía telemática, encontrar recursos de 

todo tipo que faciliten la realización de las tareas e ir recibiendo información sobre todo el 

proceso de evaluación. 

El empleo de los recursos tecnológicos será parte del día a día en el aula habitual, en la 

que contaremos con ordenador y proyector, dotada de ordenadores para las alumnas y 

alumnos con una adecuada conexión a internet, especialmente por ser un módulo en el que 

los recursos tecnológicos son esenciales. 

Merece la pena destacar también el material audiovisual debido a la alta frecuencia 

con la que trabajaremos imágenes, anuncios, películas y documentales, además de las 

numerosas presentaciones en formato Powerpoint o similar que llevará a cabo el alumnado y 

profesora. Por último, se utilizarán, de manera excepcional los materiales fungibles necesarios 

para el desarrollo de las sesiones, siempre con la premisa de reducir el consumo al máximo 

posible y de reutilizar y reciclar el material, y, sobre todo, partiendo de que ninguno de estos 

materiales se puede compartir y ha de ser individual, así como el mobiliario de las aulas: 

pizarra, tizas, pupitres, etc. 

Otra variable a tomar en cuenta como parte importante del diseño de una 

intervención pedagógica es la organización espacial y temporal, factores que incidirán de 

manera decisiva en el transcurrir de las sesiones didácticas y que, debido a la cantidad de 

horas que pasa el alumnado en el centro educativo, han de ser bien planificados. 

En relación al espacio, tal y como acabamos de mencionar, los principales escenarios 

serán el aula habitual del grupo de clase y el aula TIC, cuya dotación ha sido descrita en este 

mismo epígrafe. En el aula habitual, la disposición básica será mesas individuales, tratando de 

respetar la distancia de seguridad; el alumnado tendrá asignada una mesa desde el inicio, la 

cual no podrá cambiar ni intercambiar con el resto de compañeras y compañeros, lo cual va 

acorde con las medidas COVID que se establecen en el protocolo del centro. Además de estas 

dos aulas, contaremos con las instalaciones del centro para adaptar cualquier actividad que así 

lo requiera, así como espacios exteriores cercanos al centro, que podrán ser utilizados en 

alguna dinámica que lo requiera.  

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Las actividades complementarias y extraescolares suponen una ampliación de los contenidos 

relacionados con el ciclo y el módulo profesional en cuestión. Se conciben como una estrategia para 
alcanzar la formación integral del alumnado y promover experiencias significativas que trasciendan 
en día a día en el aula. 

 
Con este tipo de actividades se persigue, además, desarrollar el interés y la sensibilización hacia 

los colectivos con los que trabajará nuestro alumnado en su futura incursión profesional, así como 
conocer las diferentes realidades laborales de forma directa, siendo testigos de escenarios de trabajo 
reales.  

 
Para alcanzar estos objetivos, normalmente en este ciclo se realizarían visitas a Unidades de Día, 

Centros Residencias o Centros Ocupacionales, así como a entidades e instituciones que estén 
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directamente vinculadas con los colectivos de personas mayores o personas con discapacidad, como 
el Servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía, con sede en Sevilla. 

 
Además, también tienen cabida actividades relacionadas con las temáticas transversales 

descritas con anterioridad en su correspondiente apartado, esto es, diversas personas profesionales 
que imparten talleres de sensibilización sobre temas como las adicciones o la tolerancia y eliminación 
de prejuicios en torno al colectivo LGTBIQ+, la igualdad de género o no discriminación a personas con 
diversidad funcional (estas actividades quedan vinculadas a la celebración de las efemérides ya 
citadas anteriormente). 

 
 
No obstante, este curso, dada la situación de pandemia en la que vivimos, se prescinde de la 

realización de las actividades complementarias y extraescolares, por orientación de la Inspección al 
claustro de profesoras y profesores. Sin embargo, la visita al Servicio de Teleasistencia queda a la 
espera de que la institución en sí, la convoque o no.  

 
Cabe destacar que el propio alumnado del módulo si diseñará y ejecutará talleres y actividades 

de sensibilización y concienciación relacionadas con la lucha por la igualdad de género y contra la 
violencia y discriminación machista y el respeto y la tolerancia hacia la diversidad funcional para 
realizar entre el propio alumnado del módulo, del ciclo y de otros ciclos, siguiendo las medidas que 
se adapten a la situación de pandemia mundial a la que estamos asistiendo.  

 
Por último, se proponen la realización de actividades y dinámicas fuera del centro, en los 

alrededores del mismo, con la previa autorización de las familias.  
 

16. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO EN EL CASO DE UN POSIBLE 
CONFINAMIENTO. 

 
16.1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente adaptación de la programación tendrá validez siempre y cuando se mantenga una 

situación excepcional provocada por el COVID-19. Resulta evidente que si se produce el regreso a las 
aulas y el escenario cambia, este apartado dejará de estar presente en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado, siguiendo la programación en su forma ordinaria.  

 
Ante esta situación que se nos puede presentar, el profesorado en general tiene una labor ardua y 

dificultosa, no solo por el trabajo telemático, muy distinto a nuestro día a día, sino a la falta de 
tiempo para programar unas enseñanzas que han sido eminentemente presenciales, al menos en 
nuestro ciclo al que hace referencia esta programación, especialmente por el carácter práctico de 
muchos de sus módulos. Es por esto que, esta situación se agrava en la Formación Profesional, ya 
que estas enseñanzas en sí se basan en unos contenidos eminentemente prácticos, tal y como ya he 
indicado, que se trabajan día a día en el aula y que no están destinados en muchos casos a ser 
trabajados a distancia y, por tanto, de manera telemática. El hecho de no trabajar de esta manera, 
hace que el alumnado pierda en gran medida una formación vital para acceder al mundo laboral.  

 
16.2. METODOLOGÍA 
 
Ante una posible situación de confinamiento se reducirían las tareas a realizar y contenidos a 

trabajar, quedando tan solo las estrictamente necesarias para adquirir los resultados de aprendizaje, 
y, por tanto, sus criterios de evaluación asociados. Se prescinde de exámenes escritos, los cuales se 
sustituyen por proyectos en grupo, vía telemática, resolución de casos prácticos, investigaciones y 
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reflexiones a nivel individual, videos y fotografías. Como se puede ver en las actividades programadas 
en párrafos posteriores, los vídeos en casa, van a sustituir las partes más prácticas del módulo. 
Los grupos serán, en este caso de no más de 5 personas. 
 

La base de esta metodología, adaptada a una posible situación de confinamiento, será fomentar 
el espíritu crítico, innovador y reflexivo, siendo protagonista de su propio aprendizaje. Pese a ello, 
conviene destacar la importancia de la retroalimentación constante con el alumnado, con el fin de 
marcar una senda y directrices en términos positivos, y por supuesto, evitar que el alumnado se 
sienta solo o abandonado por el sistema educativo. El profesorado estará presente a lo largo de todo 
el proceso y tendrá una comunicación constante, no solo con el alumno o alumna sino también con 
los padres, madres o tutores/tutoras, mediante los medios telemáticos oportunos, estos serán:  
 
- Mediante correo electrónico. 
- Teléfono móvil para contactar con los padres y madres, en caso que sea necesario. 
- Aplicación IPASES, para la comunicación con el alumnado y la familia. 
 
16.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Ya en la programación ordinaria, se han tenido en cuenta y se tienen, en la actualidad, una amplia 
presencia de estos recursos, teniendo especial importancia los recursos TIC. En este caso, es decir, en 
esta adaptación, las TIC, cogen el protagonismo absoluto del proceso. 
 

Se utilizará, como se ha venido utilizando desde el inicio de curso, CLASSROOM, como plataforma 
de intercambio entre el alumnado y el profesorado. El material será colgado en esta plataforma, los 
avisos y fechas importantes, así como las tareas a realizar. El alumnado comenzará desde el inicio de 
curso, con el manejo de estas herramientas para evitar dificultades posteriores ante una posible 
situación de confinamiento.  
 

Además, el alumnado será dotado de un correo institucional por el centro que le permitirá trabajar 
con la aplicación G-SUITE, dotada de una gran cantidad de herramientas telemáticas que facilitarán el 
trabajo ante la excepcionalidad de la que estamos hablando. Esta plataforma nos facilitará el acceso 
a las siguientes herramientas:  
 
-CLASSROOM, para tareas e intercambios de material y documentación (telemática y escrita) 
-PIZARRA DIGITAL, en el caso que sea necesario en una explicación virtual 
-DRIVE, utilizado para trabajos en grupo y poder modificar el documento de forma instantánea y 
conjunta por el alumnado. 
-MEET, para clases virtuales (en el horario propuesto más abajo), y también para aclaraciones de 
dudas 
 

ADAPTACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 

U.T.1 INTRODUCCIÓN AL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Investigación sobre el servicio y la figura profesional mediante entrevistas telefónicas 
Análisis de noticias, reportajes y entrevistas sobre el servicio de teleasistencia (usuarias, profesionales, trabajadoras 
sociales…) 
Role playing de llamadas 
Dinámica sobre habilidades comunicativas 
Carta desde la asertividad y análisis de la misma 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Análisis de las producciones y observación directa mediante de rúbricas de: 
Informe de la entrevista 
Video sobre la realización de llamadas 
Ficha de dinámicas  
Prueba oral, mediante medios telemáticos habilitados para ello.  

 
 

U.T.2 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Videofórum “Los lunes al Sol” 
Análisis reflexivo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Tríptico sobre consejos de prevención de riesgos en la empresa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las producciones y observación directa mediante rúbrica de: 
Cuestionario y reflexión sobre la película 
Análisis reflexivo de la ley 
Tríptico 

 

U.T.3 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: GESTIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Elaboración de dossier de protocolo de llamadas salientes 
Role playing de llamadas salientes 
Caso práctico de situaciones de crisis 
Gestión de bases de datos 
Altas en las bases de datos 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de las producciones y observación directa mediante rúbricas de:  
Dossier de protocolos 
Video de llamadas (role playing) 
Informe de caso práctico 

 

U.T.4 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: GESTIÓN DE LLAMADAS SALIENTES 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Elaboración de dossier de protocolo de llamadas entrantes 
Role playing de llamadas entrantes 
Casos práctico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas:  
Dossier 
Video de llamadas 
Informe de caso práctico 

 

U.T.5 SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Elaboración de informes de distintos tipos 
Diseño de indicadores de calidad del servicio 
Elaboración de cuestionarios y entrevistas de satisfacción 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de producciones y observación directa mediante rúbricas de:  
Informes 
Ficha de indicadores 
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Cuestionarios y entrevistas 

 
16.4. EVALUACIÓN 
 
El modo en que se va a evaluar no cambia, con respecto a la evaluación ordinaria. Los RA, siguen 

teniendo la misma ponderación. Las actividades, en ningún caso, son ponderadas, puesto que son los 
criterios de evaluación y RA, los que han de ser ponderados. Por este motivo, la evaluación en su 
forma, no asiste a ningún cambio. Solo se ha reducido el número de actividades para lograr los 
criterios y resultados de aprendizaje, así como el tipo de instrumentos de evaluación, ya que se ha 
prescindido, por ejemplo, de pruebas escritas. 

 
16.5. HORARIO ONLINE 

 
Ante una posibilidad de confinamiento se ha elaborado un horario en el que el módulo quedaría 

reducido al 50%. Los días en los que las clases del módulo de Teleasistencia, se impartirían vía 
telemática son: 

 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes 

1 hora      

2 hora TELEASISTENCIA  TELEASISTENCIA   

3 hora      

  
 

17. CONCLUSIÓN. 
 

Como se ha podido observar, para llevar a cabo la planificación y el diseño de una propuesta 
docente a implementar en el aula, es imprescindible tomar en consideración todos los factores 
que definen y ejercen influencia sobre esta realidad. Es por ello que esta programación, 
perteneciente al módulo de Teleasistencia, responde a las características contextuales, al marco 
legal que sustenta la intervención educativa en general y en formación profesional en particular y 
a los rasgos y peculiaridades de nuestro alumnado. 

 
En este sentido, es el propio el alumnado el que constituye el eje central de la acción docente, 

desempeñando un papel activo en cada una de las actuaciones diseñadas. Este hecho responde al 
enfoque metodológico que hemos explicado en este escrito, que pretende alcanzar los objetivos y 
competencias fundamentales para el desempeño profesional para el que se están formando 
nuestras alumnas y alumnos, todo ello situándolos/las como protagonistas de su propio proceso 
de aprendizaje y realización profesional, personal y social. 

 
Cumplir con estos pasos organizativos y sistemáticos para que la acción educativa sea eficaz, 

supone una gran responsabilidad para las personas profesionales de la docencia, puesto que la 
temática en cuestión de los contenidos que vamos a tratar requiere una intervención profesional 
y transformadora. De este modo, tanto docentes como estudiantes y futuros/as profesionales, 
estaremos cumpliendo un papel fundamental para la sociedad con el desarrollo del ciclo de 
Atención a Personas en Situación de Dependencia y, más en concreto, del módulo profesional que 
nos ocupa, ya que estamos actuando, por un lado, como agentes de mejora y cambio social 
respecto a la visión sobre determinados colectivos discriminados y, por otro, como recursos 
humanos expertos en conocer las necesidades de dichos colectivos y servir de apoyo para 
cubrirlas, promoviendo su autonomía y bienestar.  
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1.  INTRODUCCIÓN  

El desarrollo didáctico y la programación del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) se 
obtienen a partir del perfil del Ciclo Formativo de Grado Medio “Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia”. 

Este módulo consta de 410 horas, se imparte en el segundo curso y a lo largo del 3 trimestre en 
empresas del sector de los servicios sociosanitario, con las cuales se ha firmado un acuerdo de 
colaboración. No obstante, este es un módulo que, se puede realizar en el primer trimestre del curso, en 
aquellos casos en los que el alumnado no haya superado todos los módulos de segundo curso, al final de la 
segunda evaluación.  

Datos básicos 
 

 
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL MÓDULO FCT. 

 
 El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo pretende acercar al alumnado a la práctica 
profesional de sus funciones como TAPSD, en un periodo de tiempo suficiente, inserto directamente en el 
mundo laboral, donde en un futuro inmediato, podrá incorporarse, conociendo así el entorno concreto y el 
tipo de personas usuarias con las que en un futuro va a trabajar, a la vez que desarrolla tareas reales como 
vía de formación. 

 
1.2. CARACTERISTCAS DEL GRUPO. 

El grupo está formado por dos subgrupos: 

a) Grupo de FCT de inicio en septiembre: formado por 4 alumnas, que tienen superados todos los 
módulos que se imparten en el centro, por lo tanto, solo les queda el módulo de FCT para 
titular. Una de ellas ha superado todos los módulos por pruebas libres, matriculándose solo para 
la FCT.  El reparto de empresas por alumnas es el siguiente:  

 1 alumna en el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Constantina. 

  1 alumna en el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de San Nicolás del 
Puerto. 

 2 alumnas  en el Centro Ocupacional de Asnadis, con el colectivo de personas con 
discapacidad intelectual. 

Módulo profesional Formación en Centros de Trabajo 

Código del módulo profesional 0220 

Horas  410 horas 

Denominación del título Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

Orden y Real Decreto que regula el título  Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el Título de Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

¿FP Básica, grado medio o grado superior? Grado medio 

Curso (1º/2º) 2º 

¿Asociado a unidades de competencia?  No  
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b) Grupo de 2º curso APSD con inicio de la FCT a mediados de marzo: Grupo formado por 14 
alumnas y 2 alumnos con edades comprendidas entre 17 y los 40 años. Mayormente la franja de 
edad está alrededor de los 20 años. El grupo está muy motivado y es participativo deseando 
terminar el ciclo. No se observan grandes dificultades que puedan interferir en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado.  Un alumno es absentista por motivos médicos 
personales, probablemente anule la matricula.  
Finalmente, destacar que tenemos  tres alumnas que ha solicitado la exención de la FCT, 
resultando esta solicitud favorable en dos casos, estando el tercero pendiente de resolución. 

 
2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices del Plan 
Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona usuaria. 
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n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, 
proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y 
adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. CENTROS DE TRABAJO  

 
La relación de centros de trabajo que se describe a continuación puede ser modificada, debido a que 
todavía no se sabe el alumnado que realizará la FCT, se toma como referencia los centros de cursos 
anteriores, no obstante, se están ampliando centros de FCT y aún queda por confirmar si pueden aceptar 
alumnado en prácticas, especialmente por la situación atípica de pandemia mundial por COVID-19  a la que 
estamos asistiendo.  

 
Las empresas colaboradoras de la FCT son, en principio: 

- Residencia San Juan de Dios.  Constantina. 

- ASNADIS. Constantina.  

- Servicio de ayuda a domicilio. Ayuntamiento de Constantina.  

- Servicio de ayuda a domicilio. Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto. 

- Servicio de ayuda a domicilio. Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes 
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- Servicio de ayuda a domicilio. Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción. 

- Servicio de ayuda a domicilio. Ayuntamiento de Lora del Río 

- Residencia Geriátrica de Lora del Rio. 

- Servicio de ayuda a domicilio. Ayuntamiento del Pedroso 

- Residencia de mayores de Guadalcanal 

- Residencia de mayores de Las Navas de la Concepción 

- Centro de mayores de La Campana 
 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, POR CENTRO DE TRABAJO Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación son aplicables a todos los centros de trabajo 

 

Resultados de aprendizaje 1: Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con 
el tipo de servicio que presta. 

Criterios de evaluación. 

a)  Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 
misma. 

b)  Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 
existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la 
actividad empresarial. 

d)  Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo 
de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad 

Resultados de aprendizaje 2: Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad 
profesional, de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han reconocido y justificado: 

- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales 
(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 
trabajo. 

-  Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 
profesional. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 
profesional. 

- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 
establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas 
en el ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 
científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 

c)  Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
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profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones 
recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con 
los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se 
presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de 
tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su 
trabajo. 

Resultados de aprendizaje 3: Realiza operaciones de preparación de la actividad laboral, aplicando 
técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones y normas establecidas 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la documentación asociada a la preparación de los procesos laborales que se 
tienen que desarrollar. 

b) Se han utilizado los procedimientos de control de acuerdo con las instrucciones o normas 
establecidas. 

c) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en los que se va a 
realizar la actividad laboral. 

d) Se han aplicado correctamente los criterios para el inicio de la actividad laboral, teniendo en 
cuenta las instrucciones y normas establecidas. 

e) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas destinatarias del servicio, 
teniendo en cuenta los protocolos establecidos. 

f) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con las personas en 
situación de dependencia, utilizando medios y aplicando técnicas, según las instrucciones y 
normas establecidas. 

g)  Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de la actividad 
laboral. 

h) Se han realizado todas las actividades de preparación, teniendo en cuenta los principios de 
respeto a la intimidad personal de las personas usuarias. 

Resultados de aprendizaje 4: Implementa las actividades previstas en el plan de trabajo, relacionando 
las instrucciones y normas   establecidas con la aplicación de procedimientos y técnicas inherentes a las 
actividades que hay que desarrollar. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos laborales que se tienen que 
desarrollar. 

b) Se han realizado las tareas, siguiendo los procedimientos establecidos. 

c) Se han realizado todas las actividades laborales, teniendo en cuenta los criterios deontológicos 
de la profesión. 

d) Se ha respetado la confidencialidad de la información relativa a las personas usuarias con las 
que se tiene relación. 

e) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación o tarea. 

f) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad. 

g) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los recursos técnicos. 
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h) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las personas destinatarias del 
servicio. 

Resultado de aprendizaje 5: Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-
sanitarias de seguridad laboral y de protección ambiental. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con 
la normativa legal y las específicas de la propia empresa. 

b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir 
problemas higiénico-sanitarios o de seguridad. 

c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad. 

d) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 

e) e) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la 
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la legislación aplicable. 

f) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas y se han aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

g) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de 
residuos. 

Resultado de aprendizaje 6: Analiza el servicio prestado, relacionándolo con los criterios de calidad del 
procedimiento de intervención. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para la realización de la 
actividad laboral. 

b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y seguimiento de su 
actividad. 

c) Se mostrado una actitud crítica con la realización de las actividades. 

d) Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la realización de las 
tareas. 

e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las actividades   
profesionales. 

f) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados. 

 
TEMPORALIZACIÓN:  
- FCT de comienzo en septiembre 2021 

 HORAS MÍNIMAS: 410.  
 JORNADAS PLANIFICADAS: 61   
 HORAS POR JORNADA: 7 horas. 
 FECHA DE COMIENZO:   30 de septiembre de 2021 

 FECHA DE FINALIZACION: 18 de enero de 2022 
 Empresas colaboradoras: Ayuntamiento de Constantina (Servicio de Ayuda a Domicilio), 

Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (Servicio de Ayuda a Domicilio), Centro Ocupacional 
Asnadis de Constantina 

 
- FCT de comienzo en marzo de 2022 

 HORAS MÍNIMAS: 410.  
 JORNADAS PLANIFICADAS: de 60 a 62 
 HORAS POR JORNADA: 7 horas. 

 FECHA DE COMIENZO:   2ª quincena de marzo 
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 FECHA DE FINALIZACION: 2ª quincena de junio 
 

5. PLAN DE SEGUIMIENTO 
Será llevado a cabo por el profesorado que imparte docencia en 2º curso de TAPSD y que pertenecen a las 
especialidades de: 
 

- Intervención Sociocomunitaria: Pilar Calabuig Padilla 

- Servicios a la Comunidad: Natalia Ruíz Illán y Carmen Mª Vaquerizo Salas 

- Procedimientos Sanitarios y Asistenciales: Aurora Moreno Pérez 
 

En el siguiente cuadro se planifican las visitas a las empresas, ésta puede ser modificada en función del nº 
de alumnos/as y, de los centros elegidos para realizar la FCT. El alumnado que realiza las prácticas en 
Constantina, tradicionalmente lo hacen en Ayuda a Domicilio y en la Residencia de San Juan de Dios, 
estableciéndose dos turnos, intercambiándose a mitad de las prácticas de empresa, no obstante, este 
curso, esta opción queda sujeta a las circunstancias motivadas por la situación de pandemia que estamos 
atravesando.  

 

Profesorado Centro Motivo Días 

Primer 
turno 

Segundo 
turno 

Por 
determinar 

Por determinar Entrega    de documentación  marzo marzo 

Recogida de acuerdos de colaboración  marzo marzo 

Presentación de alumnado marzo marzo 

Seguimiento abril mayo 

Evaluación mayo junio 

 
Durante este primer trimestre las profesoras encargadas del seguimiento de la FCT  son: 

 Natalia Ruiz Illán: SAD de los Ayuntamientos de Constantina y de San Nicolás del Puerto.(2 alumnas) 
 Aurora Moreno Pérez: Centro ocupacional de ASNADIS de Constantina (2 alumnas) 

Ambas profesoras disponiendo en su horario de una hora para  el seguimiento de la FCT.   
 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 Integración en el equipo de trabajo. 
 Atención integral a la persona usuaria. 
 Aplicación de los protocolos de intervención física de la institución (baño en cama y en ducha, 

realización de las camas, cambios de pañal, movilizaciones, dar de comer por vía oral o enteral, 
administración de enemas, toma de constantes vitales, oxigenoterapia, toma de muestras …) 

 Seguimiento de los protocolos de intervención de la institución o del servicio de ayuda a 
domicilio. 

 Aplicación de las normas de seguridad e higiene. 

 Cumplimiento de las normas del centro. 
 Identificación de las necesidades de las personas usuarias. 
 Aplicación de técnicas de ayuda en la realización de actividades ocupacionales, de 

mantenimiento físico y de estimulación cognitiva. 

 Creación y mantenimiento de hábitos de autonomía en las personas usuarias. 

 Preparación de los distintos espacios y materiales para la realización de actividades. 
 Decorar y ambientar espacios según las necesidades. 
 Acompañamiento y ayuda a las personas usuarias en el tiempo libre. 
 Utilización de los productos de apoyo prescritos en cada caso. 
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 Aplicación de instrumentos de observación. 

 Registro de las actividades realizadas por las personas usuarias. 
 Registro y transmisión de las incidencias acaecidas durante la jornada. 
 Transmisión a las personas responsables de la necesidad de reposición de materiales. 
 Elaborar el plan de trabajo, seleccionando, secuenciando y temporalizando las tareas que se 

deben realizar. (En el caso de SAD) 

 Manifestar empatía en la relación con las personas usuarias y con el equipo de trabajo. 
 Trato respetuoso y cordial hacia las personas usuarias. 
 Aplicación de las normas de ergonomía. 
 Utilización del material de aislamiento (mascarilla, guantes, bata…) 

 Reciclado de residuos.  
 Guardar el secreto profesional. 

 
Todas estas actividades deberán estar bajo la supervisión del tutor o tutora laboral 
 

7. CRITERIOS DE EXENCION 
Para la exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo tenemos que tener en cuenta:  
 

1. El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención por su 
correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el artículo 39 del Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio. 
 

2. La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya entre la 
experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo. 
 

3. Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral 
equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la 
persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización 
deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

 
4. La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo establecido en el 

artículo 12 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral con los siguientes documentos: 

 

a. Para trabajadores o trabajadoras asalariados:  
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina 
o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría 
laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. Contrato de trabajo o 
certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste 
específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad 
desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.  
 

b. Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:  
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la 
Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial 
correspondiente. Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que 
se ha realizado la misma. 
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c. Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: Certificación de la organización 
donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y 
funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas 
a las mismas. 

 
8. PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS+: la profesora coordinadora es Natalia Ruíz Illán. 
 
El programa Erasmus+ es un programa europeo dirigido a apoyar la formación, educación y la juventud. 
Permite, sin límite de edad, desarrollar y compartir conocimientos y experiencias en instituciones, 
organizaciones y empresas relacionadas con la formación profesional en los distintos países de la Unión 
Europea. En este caso en concreto, permite el acceso a un experiencia formativa que, convalida el módulo 
de Formación en Centros de Trabajo en empresas relacionadas con la atención sociosanitaria y la 
atención a personas en situación de dependencia, del ciclo al que corresponde la presente programación, 
por una duración de 3 meses (de marzo a junio). 

 

PROGRAMA DE ESTANCIA/MOVILIDAD ERASMUS+ POR EL QUE SE CONVALIDA LA FCT 

Calendario Las horas a realizar en el país, serán las estipuladas en la normativa para superar el 
módulo de FCT, estas son, 410 horas, realizadas en los 93 días de los que consta la 
movilidad/estancia del Programa.  
El horario será una jornada laboral propia del país, sin exceder en ningún caso ésta 
(por determinar con los socios en destino), en horario mañana-tarde. 
La fecha de salida (mediados de marzo) 
La fecha de regreso (mediados, finales de junio) 
*pendiente de determinar ya que la situación de pandemia marcará la agenda, y la 
posibilidad o no de ejecutar dicho programa.  

Países/empresas 
destinatarias para 
la realización de 
las prácticas. 

Los países destinatarios serán Italia, Portugal, Polonia y Reino Unido. 
Las empresas serán concertadas con la entidad intermediaria con la que se lleva a 
cabo el programa Erasmus (Intermobility, Incoma Group), desde su aprobación, 
siendo empresas del sector sociosanitario. De este modo, se garantiza el 
cumplimiento del programa formativo del alumnado y el alcance de los Resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación que permiten, a su vez, la adquisición de las 
competencias personales, profesionales y sociales propias del módulo. 
Será necesario el envío de currículums vitae del alumnado, en formato Europass, en 
inglés, con el fin de ajustar el perfil lo máximo posible y favorecer la integración del 
alumnado en la empresa. 

Destinatarios y 
destinatarias 

Alumnado de 2º de Atención a Personas en Situación de Dependencia. 
Sin límite de edad (en los casos de menores de edad, será necesaria la autorización 
de sus tutores o tutoras, acreditada por Guardia Civil o Policía Local) 
No será relevante el nivel de idioma, aunque será uno de los requisitos a tener en 
cuenta en la valoración de los admitidos (labor conjunta entre el equipo docente del 
alumnado y los y las profesionales de la empresa intermediaria, en la que se tendrá en 
cuenta el expediente académico y la motivación del alumnado por la experiencia y no 
por el destino en sí) 

Profesionales 
encargados del 
seguimiento y 
posibles 
contingencias 

Coordinadora del programa Erasmus del IES San Fernando  
Tutor o tutora docente del alumnado (módulo FCT, cuyo seguimiento seguirá las 
mismas pautas que la realización de la FCT en condiciones normales) 
Acompañante (docente de uno de los Centros de la Sierra Norte con los que se 
comparte el Programa Erasmus+) durante los 4 primeros días de estancia, para 
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facilitar la adaptación del alumnado y realizar la presentación del mismo en su 
periodo de estancia y realización de prácticas fuera.  
Tutor laboral (nombrado por Incoma, Intermoility), que tendrá un contacto periódico 
con el tutor docente, con el fin de comprobar el ajuste de las prácticas al programa 
formativo, el desempeño del alumnado a nivel personal, profesional y social, así como 
los aspectos positivos y negativos y posibles contingencias. 
Intermediario (perteneciente a la empresa intermediaria), que facilitará las 
comunicaciones entre todos los agentes (alumnado-tutor laboral, tutor laboral-tutor 
docente). 

Seguimiento de la 
FCT  

La tutora docente realizará el seguimiento de la FCT del siguiente modo:  
- Mediante correo electrónico se revisará semanalmente la hoja de seguimiento y se 
hará un intercambio tutora docente-alumnado.  
- Vía telefónica quincenalmente se mantendrá un contacto con el tutor laboral, para 
comprobar que las tareas se ajustan al programa formativo. 
- Vía teléfono mensualmente habrá un contacto con la persona de referencia de 
Incoma, Intermobility. 
- Existirá un canal de whatsapp para posibles contingencias entre el alumnado y tutor 
docente y un teléfono de emergencia 24 horas (propio de los socios en destino de 
Incoma, Intermobility) 

Evaluación de la 
FCT 

La evaluación de la FCT convalidada por la estancia/movilidad en el extranjero será la 
habitual del módulo. El alumnado habrá de cumplir las horas reglamentarias y cumplir 
con las funciones reflejadas en el programa formativo para obtener la calificación de 
APTO/NO APTO. 
Los documentos para evaluar y valorar son los mismos de la FCT ordinaria: Informe de 
valoración del tutor laboral, hoja de seguimiento (ambos traducidos al inglés), 
Informe de valoración del tutor docente.  

Otros aspectos a 
destacar 

La realización de la FCT en Europa, es un programa de estancia/movilidad que 
conlleva una beca. 
- 400 - 500 euros en función del país asignado como dinero de bolsillo. 
- Alojamiento. 
- Viaje. 
- Gestión de documentos como el certificado de prácticas. 
- Preparación lingüística y tres sesiones de preparación  

 
 
Conviene destacar que, el programa Erasmus plus, al que se hace referencia en esta programación, 
pertenece al anterior curso, 2020/2021, el cual fue pospuesto debido a que no pudo llevarse a cabo por la 
situación de pandemia y confinamiento a la que asistimos. 
 
Es por esta razón que, debido a que la situación de pandemia continúa y debido también, a los momentos 
de incertidumbre que estamos atravesando, este programa queda sujeto a la situación, primando en todo 
momento la salud y seguridad del alumnado y, por ende, la del profesorado. Puede, por lo tanto, que este 
apartado de la programación sufra cambios, como documento abierto y flexible que es en sí o, que incluso, 
quede aplazado de nuevo, o anulado.  

 
 
 
 


