
PROGRAMACIONES CICLOS GRADO MEDIO ATENCIÓN A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA CURSO 2018/19 IES TARTESSOS 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL TITULO 

 

Ciclo Formativo: 
CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

1. 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. 

2. 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 

3. Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

4. 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. 

 

Módulo Profesional: 

 

CÓDIGO  0212        NOMBRE: Características y necesidades de las personas 

en situación de dependencia. 

Características del 

Módulo: 

 

Nº horas: 160 

Otros módulos profesionales: 

UC: 

 

I. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES (Según Orden de 11 de marzo de 2013) 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 

formativo que se relacionan a continuación: 

 

 

Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional Características y Necesidades de las Personas en Situación de Dependencia 

Curso 2018/19 Etapa 1º CFGM Profesor/a Verónica García Belloso 



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. 

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. 



 

II. CONTENIDOS 

a. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de 

evaluación 
 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(según normativa) 

A, u, x A, ñ 1 UT 1.- Las necesidades humanas 

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. 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(según normativa) 



O,q, r C, ñ, u 1 UT 2.- Autonomía personal y dependencia 

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. 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(según normativa) 

M , n, c, 

s, t, u 
B, c, i, u 2 

UT 3.- Características y necesidades de las 

personas mayores 

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. 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(según normativa) 

B, k, l, 

m, n, o, 

r, s, t 

A, b, c, i, 

l, n, ñ, o, 

r, s,t 

3 
UT 4.- Características y necesidades de las 

personas con diversidad funcional 

a) Se ha relacionado la evolución del concepto de 

discapacidad con los cambios sociales, culturales, 

económicos y científico-tecnológicos. 

b)  Se han relacionado los diferentes tipos de 

discapacidad con las dificultades que implican en la vida 

cotidiana de las personas. 

c) Se han descrito las principales necesidades psicológicas y 

sociales de las personas con discapacidad. 

d) Se han relacionado diferentes tipologías y niveles de 

discapacidad con el grado de dependencia y tipo de apoyo 

precisado. 

e)  Se han identificado los principios de la vida 

independiente. 

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

los cuidadores no profesionales de la persona con 

discapacidad. 



g) Se ha argumentado la importancia de la eliminación de 

barreras físicas para favorecer la autonomía de las personas 

con discapacidad física o sensorial. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las 

decisiones e intereses de las personas con discapacidad. 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(según normativa) 

B, k, l, 

m, n, o, 

r, s, t 

A, b, c, i, 

l, n, ñ, o, 

r, s,t 

3 
UT 5.- Características y necesidades de las 

personas con diversidad funcional intelectual 

 

a) Se ha relacionado la evolución del concepto de 

discapacidad con los cambios sociales, culturales, 

económicos y científico-tecnológicos. 

b)  Se han relacionado los diferentes tipos de 

discapacidad con las dificultades que implican en la vida 

cotidiana de las personas. 

c) Se han descrito las principales necesidades psicológicas y 

sociales de las personas con discapacidad. 

d) Se han relacionado diferentes tipologías y niveles de 

discapacidad con el grado de dependencia y tipo de apoyo 

precisado. 

e)  Se han identificado los principios de la vida 

independiente. 

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

los cuidadores no profesionales de la persona con 

discapacidad. 

g) Se ha argumentado la importancia de la eliminación de 

barreras físicas para favorecer la autonomía de las personas 

con discapacidad física o sensorial. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las 

decisiones e intereses de las personas con discapacidad. 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(según normativa) 



B, k, l, 

m, n, o, 

r, s, t 

A, b, c, i, 

l, n, ñ, o, 

r, s,t 

3 
UT 6.- Características y necesidades de las 

personas con diversidad funcional física 

 

a) Se ha relacionado la evolución del concepto de 

discapacidad con los cambios sociales, culturales, 

económicos y científico-tecnológicos. 

b)  Se han relacionado los diferentes tipos de 

discapacidad con las dificultades que implican en la vida 

cotidiana de las personas. 

c) Se han descrito las principales necesidades psicológicas y 

sociales de las personas con discapacidad. 

d) Se han relacionado diferentes tipologías y niveles de 

discapacidad con el grado de dependencia y tipo de apoyo 

precisado. 

e)  Se han identificado los principios de la vida 

independiente. 

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

los cuidadores no profesionales de la persona con 

discapacidad. 

g) Se ha argumentado la importancia de la eliminación de 

barreras físicas para favorecer la autonomía de las personas 

con discapacidad física o sensorial. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las 

decisiones e intereses de las personas con discapacidad. 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(según normativa) 

B, k, l, m, 

n, o, r, s, t 

A, b, c, i, 

l, n, ñ, o, 

r, s,t 

3 
UT 7.- .- Características de las personas 

con diversidad funcional sensorial 

a) Se ha relacionado la evolución del concepto de 

discapacidad con los cambios sociales, culturales, 

económicos y científico-tecnológicos. 

b)  Se han relacionado los diferentes tipos de 

discapacidad con las dificultades que implican en la vida 

cotidiana de las personas. 

c) Se han descrito las principales necesidades psicológicas y 

sociales de las personas con discapacidad. 



d) Se han relacionado diferentes tipologías y niveles de 

discapacidad con el grado de dependencia y tipo de apoyo 

precisado. 

e)  Se han identificado los principios de la vida 

independiente. 

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

los cuidadores no profesionales de la persona con 

discapacidad. 

g) Se ha argumentado la importancia de la eliminación de 

barreras físicas para favorecer la autonomía de las personas 

con discapacidad física o sensorial. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las 

decisiones e intereses de las personas con discapacidad. 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(según normativa) 

B, k, l, 

m, n, o, 

r, s, t 

A, b, c, i, 

l, n, ñ, o, 

r, s,t 

4 
UT 8.- Las personas con enfermedades 

generadoras de dependencia 

 

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. 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(según normativa) 

B, k, l, 

m, n, o, 

r, s, t 

A, b, c, i, 

l, n, ñ, o, 

r, s,t 

4 
UT 9.- Características y necesidades de las 

personas con problemas de salud mental 

 

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. 

 

 

 



1. Temporalización 

 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

(17/9- 21/12) 

UT.1. Las Necesidades Humanas 

UT.2. Autonomía personal y dependencia 

UT.3. Características y necesidades de las personas mayores 

UT.4. Características y necesidades de las personas con diversidad funcional 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

(08/01-15/03) 

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

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

UT.7. Características de las personas con diversidad funcional sensorial 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

(18/03-25/06) 

UT.8. Las personas con enfermedades generadoras de dependencia 

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

 

III. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

a. Criterios generales de evaluación 
La evaluación del módulo profesional tendrá 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 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno y alumna. Al término de este proceso habrá una calificación final, 

que de acuerdo con dicha evaluación, valorará los resultados conseguidos por el alumnado. 

b. Instrumentos de evaluación 

1.- Instrumentos de evaluación del alumnado 

- Pruebas orales (exposición de contenidos teóricos o prácticos 

- Pruebas escritas de evaluación: serán pruebas individuales destinadas a la resolución de 

cuestiones según los contenidos temporalizados por trimestre. No existiendo, por tanto, un 

modelo determinado para las evaluaciones parciales. 

- Tareas, casos prácticos y trabajos de grupo. 

- Registros anecdóticos o de hechos significativos. 

- Cuestionarios, escalas o inventarios para la autoevaluación del alumnado. 

2.- Instrumentos para la evaluación de la práctica docente 

- Cuestionario, escalas o inventarios para la evaluación de la práctica docente 

- Diario del profesor/a 

c. Sistema de calificación 

La proporción de cada uno de los contenidos será la siguiente: 50% conceptos, 30% 

procedimientos y 20 % actitudes. 

Conceptos. 



- Tanto en los exámenes, ya sean orales o escritos, como en los trabajos individuales se valorará la 

correcta adquisición de los conceptos así como las relaciones entre ellos. 

- En la realización de pruebas escritas. 

Procedimientos. 

- Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente determinados procesos de 

razonamientos necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. 

- En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el desarrollo del tema conforme a un 

guión establecido, la estructuración, el nivel de compresión,, etc 

- En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad expositiva, correcto uso del 

lenguaje, capacidad de captar la atención de los oyentes, etc 

- Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación procedimental son aquellas relacionadas con la 

búsqueda de informaciones, trabajos de campo, visitas a instituciones, entrevistas a profesionales, etc. 

Actitudes 

- Observación directa del trabajo del alumno en clase 

- Actitud positiva frente al módulo y disposición favorable para crear un clima de trabajo en el 

aula 

- La puntualidad, tanto en lo relativo a la incorporación a las clases como en la entrega de los 

trabajos encomendados. 

- Las actitudes comprenderán los siguientes aspectos: asistencia y puntualidad; participación en 

clase, participación en el grupo de trabajo, tolerancia, etc 

d. Situaciones especiales de evaluación 

- El Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad establece los siguientes criterios 

de evaluación comunes, que deberán formar parte de todas las programaciones de cada módulo 

profesional: 

- Para la aplicación del derecho a evaluación continua se requiere la asistencia regular a clase. 

- Los exámenes no se repetirán bajo ninguna justificación. 

- Tres retrasos en la llegada a clase equivalen a una falta de ausencia en el cómputo de horas para 

la asistencia con regularidad a clase. 

- Decisiones con respecto a posibles pruebas de recuperación y celebración de pruebas finales 

recogidos en el Proyecto Educativo y anexados al conjunto de programaciones de los diferentes 

módulos. 

- El alumnado debe asistir a las actividades que se planteen tanto lectivas como complementarias; 

la no concurrencia a ésta última tendrá como consecuencia: 

a. Falta correspondiente en los módulos del día en que se celebre la actividad 

b. Nota numérica negativa en los contenidos procedimentales y actitudinales del módulo 

o módulos para los que se programe la actividad. 

c. La realización de un trabajo sustitutivo 

- El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente en las evaluaciones parciales 

podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre y si así se considera oportuno, optar a mejorar 

su calificación con a la realización de una prueba sobre los contenidos del módulo así como la 

realización de un trabajo de ampliación y profundización sobre determinados contenidos del 

curso, siendo además obligatoria su asistencia a las actividades de recuperación que se 

desarrollarán a lo largo del mes de junio. 

- Determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias: 



> Como se ha comentado más arriba, la evaluación del módulo profesional se realizará de forma 

continua. Se realizarán sesiones parciales en las que el alumnado podrá conocer su progreso 

académico. En el caso de no obtener una calificación positiva en un parcial podrá presentarse a 

una prueba de recuperación que se realizará siempre que el profesor lo considere oportuno 

atendiendo al  calendario escolar y a las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

> Para aquellos que no hayan superado las evaluaciones parciales o que deseen mejorar los 

resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 

lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases. El calendario de estas clases 

las fijará el departamento en el momento oportuno. 

Alumnado de incorporación tardía al ciclo: 

Dadas las características particulares de matriculación y adjudicación de alumnos a los ciclos 

formativos, nos encontramos en la situación, más que frecuente, de la incorporación de alumnado 

cuando el periodo de clases ya ha comenzado. En esta situación, se hace necesario establecer un 

plan de trabajo paralelo, para este grupo de alumnado, que facilite su incorporación al desarrollo 

normal de las clases y sitúe al alumno al mismo nivel que sus compañeros. En este sentido, el 

profesor titular del módulo planteará la realización de aquellas actividades, pruebas, etc... Que 

haya realizado el grupo de referencia a la incorporación del alumno. Este plan de trabajo deberá 

considerar la especial situación del alumno, estableciendo para ello, si fuese necesario, la 

realización de pruebas y exámenes en un plazo diferente al resto del grupo. 

 

IV. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

Los principios psicopedagógicos que subyacen y orientan los planteamientos de la reforma se 

enmarcan en una concepción constructivista del aprendizaje y de la intervención educativa. 

Vamos a ir analizando brevemente cada uno de ellos, ya que deberían ser los principios 

generadores de los planteamientos didácticos en el aula. 

a) Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real 

del alumnado 
b) Facilitar la construcción de aprendizajes significativos 

c) El enfoque globalizador 

d) Estamos ante un currículo abierto, flexible y común para todos/as, por lo que hay que 

tener en cuenta las peculiaridades de cada 
e) El aprendizaje del alumno se va a llevar a cabo en la interacción entre el alumnado y  

el profesorado 
f) Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el momento del proceso 

de aprendizaje en que se encuentra 

g) El trabajo cooperativo 

 

    En relación a las actividades de enseñanza-aprendizaje a desarrollar en el aula, creemos  esta 

clasificación  es pertinente: 

 Actividades de iniciación y/o motivación                          

 Actividades de introducción 

 Actividades de desarrollo 

 Actividades de consolidación 

 Actividades de recuperación y refuerzo 

 Actividades de ampliación y de mejora de competencias 

 Actividades finales o de síntesis 

En definitiva, se llevarán a cabo las actividades atendiendo a la siguiente división: 

 Actividades individuales 

 Actividades en pequeño grupo 

 Actividades en gran grupo 
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I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: 
CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

1. 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. 

2. Orden 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. 

3. DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

4. 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. 

5. Real Decreto 1147/2011 

6. Decreto 436/2008 

 

Módulo Profesional: 
 

CÓDIGO  0216        NOMBRE: Atención Sanitaria 

Características del 

Módulo: 

 

Nº horas: 192 

UC: Se asocia a las siguientes Unidades de Competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

 UC1017_2 

 UC1018_2  

 UC0249_2  

 

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales del 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 

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. 

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. 

III. CONTENIDOS 

b. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de 

los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de evaluación 

 

UT 1: LA ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

OBJETIVOS GENERALES: a), b), r) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

1. Organiza las actividades de atención sanitaria a 

personas en situación de dependencia, relacionándolas 

con las características y necesidades de las mismas 

 

 

 

 

 

 

5. Control y seguimiento de actividades de atención 

sanitaria, analizando los protocolos de observación y 

registro establecidos.  

 

 

 

b) Se han descrito las principales características y 

necesidades de atención física de las personas en situación 

de dependencia 

d) Se han identificado las características del entorno que 

favorecen o dificultan el estado físico y de salud de la 

persona usuaria. 

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. 

 

b) Se han cumplimentado protocolos de observación  y 

registro 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. 

TEMPORALIZACIÓN: 16 h. 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

 Necesidades de atención sanitaria de las personas en situación de dependencia. 

 El plan de cuidados 

 Ejecución del plan de cuidados 

 El plan de actuación individualizada, valoración y detección de necesidades. 

 Análisis de las condiciones ambientales en la atención sanitaria 

 Educación para la salud.  

 Estrategias para la promoción del autocuidado. 

 

Procedimentales: 

 Esquematización de las distintas etapas del PAE. 

 Identificación de las necesidades básicas de usuarios en supuestos prácticos. 

 Realización de entrevistas básicas para la recogida en información a un usuario. 

 Definir las intervenciones básicas de atención sanitaria en la que puede intervenir el TAPSD 

 

 

UT 2: NECESIDAD DE MOVERSE Y CAMBIAR DE POSICIÓN 

OBJETIVOS GENERALES: i), j) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Organiza las actividades de atención sanitaria a 

personas en situación de dependencia, relacionándolas 

con las características y necesidades de las mismas. 

 

 

 

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. 

TEMPORALIZACIÓN: 20 h. 

CONTENIDOS 



Conceptuales: 

 Principios antatomo-fisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano.  

 Sistemas encargados de la movilidad. Posiciones anatómicas. 

▪ El sistema osteo-muscular: 

◦ Sistema esquelético y muscular: anatomía y funcionamiento.. 

◦ Patología del sistema osteomuscular. 

 El sistema nervioso: 

◦ Anatomía y funcionamiento. 

◦ La neurona 

◦ Patología del sistema nervioso 

Procedimentales: 

 Identificación de huesos, músculos y articulaciones. 

 Definición de los distintos tipos de tejidos que conforman el cuerpo humano. 

 Definir las principales patologías del aparato locomotor y el sistema nervioso. 

 

UT 3: EL PLAN DE CUIDADOS PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD 

OBJETIVOS GENERALES: e), i), j), p), v), w), x),z) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Organiza las actividades de atención sanitaria a 

personas en situación de dependencia, relacionándolas 

con las características y necesidades de las mismas. 

 

2. Aplica técnicas de movilización, traslado y 

deambulación, analizando las características de la 

persona en situación de dependencia. 

 

 

e) Se han interpretado las prescripciones de atención 

sanitaria establecidas en el plan de cuidados. 

 

 

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 a 

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. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 24 h 

CONTENIDOS 



Conceptuales: 

 El plan de cuidados en personas con problemas de movilidad. Interpretación del plan de cuidados. 

 Principios de mecánica corporal. 

 Procedimientos de movilización, traslado y deambulación. Preparación previa 

 Las ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización de personas en situación de 

dependencia. 

 Ejercicios para potenciar la movilidad. 

 

Procedimentales: 

 Ejecución de cambios posturales, deambulación con ayuda, desplazamiento con silla de ruedas, 

traslado de la cama a la silla y a la camilla.  

 Transferencia con grúa. 

 Utilización de ayudas técnicas o productos de apoyo para la deambulación, traslado y movilización 

de personas en situación de dependencia. 

 Aplicación de los principios de mecánica corporal en la prevención de riesgos profesionales.  

  Aplicación de medidas de prevención y seguridad (generación de entornos seguros y aplicación de 

las normas de seguridad y prevención). 

 Realización de ejercicios para potenciar la movilidad. 

 Obtención de información de las personas usuarias y  cuidadores informales. 

 

UT 4: ALGUNAS FUNCIONES BÁSICAS: RESPIRACIÓN, CIRCULACIÓN Y REPRODUCCIÓN. 

OBJETIVOS GENERALES: a), j) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Organiza las actividades de atención sanitaria a 

personas en situación de dependencia, relacionándolas 

con las características y necesidades de las mismas. 

 

a) Se han descrito las características anatomo-fisiológicas 

básicas y las alteraciones más frecuentes de los sistemas 

cardiovascular, respiratorio, digestivo y reproductor. 

TEMPORALIZACIÓN: 20 h. 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

 Principios anatomo-fisiológicos y patología de los sistemas cardiovascular, respiratorio y 

reproductor. 

Procedimentales: 

 Identificación de las partes del aparato respiratorio, sistema cardiocirculatorio  y reproductor. 

 Describir la fisiología de los aparatos respiratorios, circulatorio y reproductor. 

 Conocer y describir las enfermedades  cardíacas, respiratorias  y del aparato reproductor más 

frecuentes. 

 

UT 5: LA EXPLORACIÓN DEL ESTADO DE LA PERSONA. 

OBJETIVOS GENERALES: a), h), j), p), r), w) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



3. Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, 

relacionando las necesidades y características de la 

persona usuaria con lo establecido en el plan de cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Realiza el control y seguimiento de las actividades de 

atención sanitaria, analizando los protocolos de 

observación y registro establecidos. 

 

a) Se han seleccionado las posiciones anatómicas más 

adecuadas para facilitar la exploración de las personas 

usuarias. 

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. 

 

 

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. 

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 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. 

TEMPORALIZACIÓN: 22 h. 

CONTENIDOS 

 



Conceptuales: 

 Posiciones anatómicas precisas para la exploración médica.   

 Técnicas y procedimientos de medición y registro de constantes vitales. 

 Balance hídrico. 

 Toma de glucemia capilar. 

 Técnicas e instrumentos de obtención de información sobre el estado físico y sanitario 

 Técnicas e instrumentos  para el seguimiento de las actividades de atención sanitaria. 

 Registros manuales e informatizados. Registro de las actuaciones efectuadas. Tipos y protocolos. 

 Gráficas de registro de constantes vitales. 

Procedimentales: 

 Actuación del técnico durante la exploración. 

 Aplicación de técnicas y procedimientos de medición y registro de constantes vitales. 

 Aplicación de técnicas de obtención de información sobre el estado físico y sanitario. 

 Aplicación de las técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de atención 

sanitaria. 

 Utilización de registros manuales e informatizados. 

 Interpretación y utilización de las gráficas de registro de constantes vitales. 

 Transmisión de la información al equipo interdisciplinar. 

 Realización del balance hídrico. 

 

UT 6: INTERVENCIONES DE ATENCIÓN SANITARIA: PROBLEMAS RESPIRATORIOS 

OBJETIVOS GENERALES: b), j), v), x) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Organiza las actividades de atención sanitaria a 

personas en situación de dependencia, relacionándolas 

con las características y necesidades de las mismas. 

 

 

 

 

 

3. Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, 

relacionando las necesidades y características de la 

persona usuaria con los establecido en el plan de cuidados 

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. 

 

a) Se han seleccionado las posiciones anatómicas más 

adecuadas para facilitar la exploración de las personas 

usuarias. 

h) Se han empleado las medidas de protección, higiene y 

seguridad establecidas tanto para el personal como para la 

persona usuaria. 

TEMPORALIZACIÓN: 22 h 

CONTENIDOS 



Conceptuales: 

 El plan de cuidados en personas que presentan insuficiencia respiratoria. 

 Aspiración de secreciones. 

 Oxígenoterapia. 

 Fisioterapia respiratoria. Técnicas de fisioterapia y espirometría. 

Procedimentales: 

 Aplicación de técnicas de movilización de secreciones en usuarios con enfermedades del aparato 

respiratorio. 

 Aplicación de técnicas específicas de rehabilitación. 

 Aplicación de cuidados a pacientes con oxigenoterapia. 

 Aplicación de técnicas de fisioterapia respiratoria. 

 Apoyo en la aplicación de técnicas específicas de rehabilitación. 

  Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre el estado físico y 

sanitario. 

 Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de atención sanitaria.   

 Utilización de registros manuales e informatizados. 

 Transmisión de la información al equipo interdisciplinar. 

 

UT 7: LAS NECESIDADES RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN Y LA EXCRECIÓN. 

OBJETIVOS GENERALES: b), e) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Organiza las actividades de atención sanitaria a 

personas en situación de dependencia, relacionándolas 

con las características y necesidades de las mismas. 

 

 

 

 

4. Organiza actividades de alimentación y apoyo a la 

ingesta, seleccionando las técnicas, instrumentos y 

ayudas necesarias. 

 

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. 

 

a) Se ha organizado la distribución y servicio de las 

comidas en la institución, siguiendo las prescripciones de 

la hoja de dietas. 

TEMPORALIZACIÓN: 20 h 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

 Principios anatomo-fisiológicos de los aparatos digestivo y urinario. 

 Alteraciones más frecuentes de los aparatos digestivo y urinario. 

 Las dietas para personas en situación de dependencia. Hojas de dietas. 

 Prevención de situaciones de riesgo asociadas a la alimentación. 

Procedimentales: 

 Identificación de las distintas partes del aparato digestivo y urinario y sus principales patologías. 

 Valoración de la adecuación de dietas a usuarios con diversas patologías. 

 

UT 8: INTERVENCIONES DE ATENCIÓN SANITARIA: APOYO EN LA ALIMENTACIÓN. 

OBJETIVOS GENERALES: b), e), j), p), w), v) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



1. Organiza las actividades de atención sanitaria a 

personas en situación de dependencia, 

relacionándolas con las características y necesidades 

de las mismas. 

 

 

4. Organiza actividades de alimentación y apoyo a la 

ingesta, seleccionando las técnicas, instrumentos y 

ayudas necesarias. 

 

 

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. 

 

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. 

TEMPORALIZACIÓN: 20 h 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

 E1 Servicio de comidas en instituciones. 

 Interpretación del Plan de Cuidados. 

 Técnicas de administración de comidas. Imposibilidad de tomar alimentos por vía oral. 

 Nutrición enteral  y parenteral. Nutrición enteral por sonda y a través de ostomías. 

 Prevención de situaciones de riesgo asociadas a la alimentación. 

 Ayudas técnicas o productos de apoyo para la ingesta. 

 Recogida y eliminación de excretas. 

 Colostomías. 

 Orientación a la persona usuaria y sus cuidadores principales sobre la ingesta de alimentos, la 

recogida de excretas y su eliminación. 

Procedimentales: 

 Aplicación de técnicas de administración de comidas. 

 Técnicas de administración de nutrición enteral. 

 Aplicación de ayudas técnicas o productos de apoyo para la ingesta. 

 Aplicación de técnicas de recogida y eliminación de excretas. Intervenciones en casos de diarrea, 

estreñimiento o impactación. 

 Intervención en caso de colostomía. 

 Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre el estado físico y 

sanitario. 

 Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de atención sanitaria.  

 Obtención de información de las personas usuarias y cuidadores informales. 

 Utilización de registros manuales e informatizados. 

 



UT 9: INTERVENCIONES DE ATENCIÓN SANITARIA: TRATAMIENTOS FÍSICOS NO 

FARMACOLÓGICOS. 

OBJETIVOS GENERALES: b) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, 

relacionando las necesidades y características de la 

persona usuaria con lo establecido en el plan de 

cuidados. 

 

d) Se han seleccionado tratamientos locales de frío y calor 

atendiendo a las pautas de un plan de cuidados 

individualizado. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 6 h. 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

 Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. 

 Técnicas de aplicación de frío y calor. Normas generales. 

 Técnicas hidrotermales. 

 Técnicas de masaje. 

Procedimentales: 

▪ Procedimientos de aplicación de frío y calor. 

▪ Procedimientos de administración de masajes superficiales. 

 

UT 10: INTERVENCIONES EN ATENCIÓN SANITARIA: ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

OBJETIVOS GENERALES: a), b), h), j), p), r), v) w) x) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, 

relacionando las necesidades y características de la 

persona usuaria con lo establecido en el plan de 

cuidados. 

 

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. 

e) Se han identificado los signos de posibles alteraciones 

en el estado general de la persona durante la 

administración de medicamentos. 

h) Se han empleado las medidas de protección, higiene y 

seguridad establecidas tanto para el personal como para 

la persona usuaria. 

TEMPORALIZACIÓN: 22 h. 

CONTENIDOS 



Conceptuales: 

 Principios de farmacología general. 

 Interpretación del prospecto del medicamento. Efectos adversos y seguridad en su 

administración. 

 Vías de administración de medicamentos. Registro de su administración. 

 Prevención de riesgos en la administración de medicamentos. Promoción del autocuidado. 

Procedimentales: 

◦ Preparación y administración de medicamentos. 

◦ Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre el estado físico y 

sanitario. 

◦ Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de atención 

sanitaria.  

◦ Utilización de registros manuales e informatizados. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES COMUNES A TODAS LAS UNIDADES DE  TRABAJO 

Para el buen desarrollo de la profesión de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia los alumnos no sólo deben adquirir conocimientos teórico-prácticos específicos de 

la profesión, sino que también es necesario que los alumnos adquieran una serie de valores, 

actitudes y normas que les permita desenvolverse en todos los aspectos de su trabajo.  

Además, no debemos olvidar que no estamos formando únicamente profesionales, sino que 

principalmente se forman personas, que desarrollarán su trabajo con iguales. Por todo ello, a lo 

largo de las diferentes unidades de trabajo propuestas, trabajaremos las siguientes actitudes, 

valores y normas: 

- Asistencia, puntualidad y respeto hacia todos. 

- Tener actitud de escucha, ser amable y respetar en todo momento las opiniones de los 

demás 

- Aceptar los posibles errores. 

- Mantenerse de forma constante dispuesto a aprender de los compañeros. Aceptar de ellos 

las críticas que nos hagan mejorar nuestro trabajo. 

- Estar siempre dispuesto a buscar soluciones a los problemas, no culpables. 

- Planificar y priorizar el trabajo, siguiendo unas normas adecuadas de actuación. 

- Adoptar aquellas normas que contribuyen a evitar accidentes en el trabajo. 

- Ser cuidadoso con los materiales y equipos, manteniendo orden y limpieza en el 

desarrollo del trabajo. 

- Confiar en las propias capacidades. 

- Valorar y concienciarse de la importancia del trabajo en grupo. 

- Preservar la intimidad. 

- Seguir un plan de cuidados establecido, individualizando los cuidados y potenciando los 

autocuidados. 

- Mostrar interés y esforzarse por alcanzar los objetivos, mostrando un progreso claro a lo 

largo del curso. 

- Valoración de la importancia de la implicación de la persona  y su entorno en las 

actividades sanitarias. 

- Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 



c. Temporalización  

 

TRIMESTRES 
BLOQUES 

TEMÁTICOS 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 
 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

BT 1 UT1 

LA ATENCIÓN SANITARIA A 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

BT2 

UT2 

NECESIDAD DE MOVERSE Y 

CAMBIAR DE POSICIÓN 

 

UT3 

EL PLAN DE CUIDADOS PARA 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

MOVILIDAD 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

BT3 UT4 

ALGUNAS FUNCIONES BÁSICAS: 

RESPIRACIÓN, CIRCULACIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y FUNCIÓN 

ENDOCRINA.   

BT4 

UT5 
LA EXPLORACIÓN DEL ESTADO DE 

LA PERSONA. 

UT6 
INTERVENCIONES DE ATENCIÓN 

SANITARIA: PROBLEMAS 

RESPIRATORIOS 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

BT5 

UT7 

LAS NECESIDADES 

RELACIONADAS CON LA 

ALIMENTACIÓN Y LA EXCRECIÓN. 

UT8 

INTERVENCIONES DE ATENCIÓN 

SANITARIA: APOYO EN LA 

ALIMENTACIÓN. 

BT6 

UT9 

INTERVENCIONES DE ATENCIÓN 

SANITARIA: TRATAMIENTOS 

FÍSICOS NO FARMACOLÓGICOS. 

UT10 

INTERVENCIONES DE ATENCIÓN 

SANITARIA: ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

b. Criterios generales de evaluación 
 

Criterios generales de evaluación (no asociados directamente a resultados de aprendizaje) 

Conceptos. 



En todas las pruebas y tareas de evaluación, ya sean orales o escritas, como en los trabajos 

individuales, se valorará la correcta adquisición de los conceptos así como las relaciones entre ellos. 

Procedimientos y Actitudes. 

 Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente determinados procesos de 

razonamientos necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. 

 En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el desarrollo del tema 

conforme a un guión establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis y síntesis, la 

exactitud de  datos y conceptos, la expresión escrita, el ritmo de elaboración, la presentación 

(uniformidad, limpieza, estilo), y en aquellos en los que se requiera, originalidad. 

 Las actividades, salvo casos justificados, serán entregadas a través del espacio habilitado 

para ello (aula virtual), vía email o en mano (a ordenador o a mano según se considere) 

en los plazos establecidos. 

 En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad expositiva, correcto uso 

del lenguaje, capacidad de captar la atención de los oyentes, las referencias a otros contenidos para 

contextualizar la información expuesta, la capacidad de para analizar y sintetizar la información 

expuesta, y el dominio del conjunto del trabajo por parte de todos sus miembros. 

 Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación procedimental son aquellas relacionadas con 

la búsqueda de informaciones, trabajos de campo, visitas a instituciones, entrevistas a profesionales, 

etc. 

Junto a todo esto, se realizará un seguimiento continuo del alumnado en clase, observando su actitud/interés 

frente al módulo bajo estos puntos: 

 Observación directa del trabajo del alumno en clase, teniendo en cuenta su participación, 

respeto a los compañeros, etc. y su integración real en el desarrollo diario de las clases. 

 Actitud positiva frente al módulo y disposición favorable para crear un clima de trabajo 

en el aula. En este sentido, será muy importante la asistencia regular del alumno a clase, su 

comportamiento dentro de unas normas de respeto y tolerancia hacia sus compañeros 

y el profesor,  el  interés por conocer y asimilar los principales fundamentos del módulo y el 

cuidado de los materiales del aula (especialmente haciendo un buen uso de los materiales del aula-taller 

y preocupándose por su cuidado y mantenimiento óptimo). 

 La puntualidad, tanto en lo relativo a la incorporación a las clases como en la entrega 

de los trabajos encomendados. 

Criterios específicos de evaluación (asociados a las realizaciones de aprendizajes) 

Los  criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje son aquellos recogidos en el R.D. 

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 establecen sus enseñanzas mínimas y la Orden de 11 de marzo de 2013, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente a dicho Título. 

c. Instrumentos para la evaluación del alumnado 
 

- Pruebas escritas y/u orales de evaluación: serán pruebas individuales destinadas a la resolución de 

cuestiones según los contenidos temporalizados por trimestre. Las pruebas estarán diseñadas de forma que 

puedan contener diferentes tipos de cuestiones:  

 De ensayo o respuesta libre 

 De respuestas breves 

 Objetivas: 

 De verdadero falso 

 De alternativa múltiple 

 De relación de pares 

 De complementación 

 



En cualquier caso, será el profesor del módulo profesional quien decida atendiendo a las características del 

alumnado, las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje y la naturaleza de los contenidos, el 

formato final de la prueba. No existiendo, por tanto, un modelo determinado para las evaluaciones 

parciales. 

- Prueba práctica: serán pruebas de realización individual en el taller, destinadas a valorar en los 

procedimientos estudiados hasta ese momento: 

1. La preparación del procedimiento (información al usuario, colocación en la posición adecuada, 

lavado de manos y colocación de guantes). 

2. La preparación previa de todos los materiales necesarios para el desarrollo de la técnica 

3. El desarrollo del procedimiento con una adecuada aplicación de la teoría a la práctica, 

demostración de seguridad, habilidad y destreza en su ejecución. 

4. La finalización correcta del procedimiento (contemplando el seguimiento posterior en 

determinadas técnicas, dejando al usuario cómodamente instalado y recogiendo adecuadamente los materiales 

utilizados). 

 

Para la evaluación de dicha prueba se utilizará una hoja de registro diseñada para ello que permita valorar cada 

uno de los puntos anteriores. 

- Supuestos prácticos escritos. Para su evaluación utilizaremos los indicadores establecidos para cada uno 

de los casos prácticos. 

- Registros de actividades y prácticas desarrolladas en el aula taller. La profesora llevará un registro del 

trabajo diario realizado por el alumno, tanto de las actividades de clase/casa como el desarrollo de las prácticas 

que se vayan estudiando en el taller. 

- Registros anecdóticos o de hechos significativos. Su objetivo es dejar constancia escrita de un hecho o 

situación para no olvidarla, por tanto su valor es el que adjudiquemos a la hora de disponer información 

suficiente y útil para evaluar, programar o tomar decisiones sobre la enseñanza. 

 

d. Sistema de calificación  

El sistema de calificación tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación de cada resultado de 

aprendizaje con el fin de valorar el grado de adquisición de las competencias y  objetivos generales del título. 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La calificación del módulo profesional se expresará en valores numéricos de 1 a 

10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

Para la evaluación parcial del alumnado en el módulo se tendrá en cuenta el peso de cada uno de los bloques 

temáticos en relación al total de horas del módulo. Por tanto, cada una de las notas parciales se determinará de 

la siguiente manera: 

 

1ª EVALUACIÓN: 

Bloque temático Horas 
% de la 

evaluación 

1 16 h. 25% 

2 44 h. 75% 

 2ª EVALUACIÓN 



Bloque temático Horas 
% de la 

evaluación 

3 20 h. 30% 

4 44 h. 70% 

 3ª EVALUACIÓN 

Bloque temático Horas 
% de la 

evaluación 

5 40 h. 60% 

6 28 h. 40% 

 

La nota de cada parcial se hallará atendiendo a la ponderación estimada de cada uno de los bloques temáticos. 

Cualquier incidencia que produjera la variación de la temporalización estimada para la unidades de trabajo, se 

traduciría en el reajuste de los porcentajes de cada bloque temático para el cálculo de la nota de la evaluación. 

Para que el alumnado tenga evaluación positiva en la evaluación parcial deberá, de la misma manera, tener 

evaluados positivamente cada uno de los bloques temáticos que comprende la misma, de acuerdo a los 

criterios de evaluación asociados a cada uno de las mismos. 

De la misma forma, para que un/a alumno/a pueda tener evaluación positiva en cada uno de los bloques 

temáticos (BT), la suma de la ponderación de los criterios asociados a cada BT deberá ser al menos del 50% 

o calificación numérica de 5 (ver tabla Ponderación de Criterios de evaluación por BT). 

Es importante reseñar que el alumno necesita de una asistencia regular a clase para la adquisición de los 

conocimientos que se precisan para el desarrollo de su trabajo como futuro Técnico en Atención a Personas 

en Situación de Dependencia. Es por ello que, según está establecido por el departamento, aquel alumno cuya 

falta de asistencia a clase supere el 25% de las horas del módulo en el trimestre, será considerado absentista y 

por tanto se carecerá de los datos suficientes para poder evaluar al alumno en dicho periodo. 

La calificación de la evaluación final vendrá determinada por la media aritmética de las notas obtenidas en los 

parciales. 

Sistema de calificación: Ponderación de Criterios de Evaluación 

Como ya se ha comentado, los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje, seleccionados para 

cada bloque temático de trabajo, van a ser el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición 

de las competencias como el de consecución de los objetivos. Van a permitir establecer el nivel de suficiencia 

en términos de competencia en el desarrollo de las capacidades. 

En este sentido, para determinar la calificación del alumnado, a cada criterio de evaluación de cada bloque 

temático se le ha asignado un peso (%).  La nota del alumno/a en cada bloque, será el resultado de la suma del 

peso obtenido en cada criterio de evaluación. 

BLOQUE TEMÁTICO 1: LA ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA (UT 1). Duración estimada:16 h. 

RA CE % 

 

1 

b) Se han descrito las principales características y necesidades de atención física de las personas 

en situación de dependencia. 

30% 



d) Se han identificado las características del entorno que favorecen o dificultan el estado físico 

y de salud de la persona usuaria. 

10% 

g) Se ha argumentado la importancia de la participación de la persona en las actividades 

sanitarias. 

10% 

h) Se ha valorado la importancia de promover el autocuidado. 10% 

5 

b) Se han cumplimentado protocolos de observación y registro, manuales e informatizados, 

siguiendo las pautas establecidas en cada caso. 

20% 

d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante diferentes 

instrumentos. 

20% 

 

BLOQUE TEMÁTICO 2: NECESIDAD DE MOVERSE Y CAMBIAR DE POSICIÓN. EL PLAN DE 

CUIDADOS PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD. (UT 2 y 3) 

Duración estimada: 44 h. 

RA CE % 

1 

b) Se han descrito las principales características  y necesidades de atención física de las personas 

en situación de dependencia. 

10% 

c) Se han identificado los principales signos de deterioro físico y sanitario asociados a situaciones 

de dependencia. 

10% 

e) Se han interpretado las prescripciones de atención sanitaria establecidas en el plan de cuidados. 10% 

2 

a) Se han aplicado las técnicas más frecuentes de posicionamiento de personas encamadas, 

adecuándolas al estado y condiciones de las mismas 

15% 

b) Se han aplicado técnicas de movilización, deambulación y traslado de personas en situación 

de dependencia, adaptándolas a su estado y condiciones. 

15% 

c) Se han aplicado procedimientos que garanticen una carga segura y la prevención de aparición 

de posibles lesiones en el profesional. 

10% 

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. 

10% 

e) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad. 10% 

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. 

2,5% 

g) Se han proporcionado pautas de actuación a la persona en situación de dependencia y su 

entorno que favorecen a su autonomía en relación con la movilidad y el mantenimiento de las 

ayudas técnicas. 

5% 

h) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía de la persona usuaria. 2,5% 

 

BLOQUE TEMÁTICO 3: ALGUNAS FUNCIONES BÁSICAS: RESPIRACIÓN, CIRCULACIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y FUNCIÓN ENDOCRINA. (UT 4) 

Duración estimada: 20 h 

RA CE % 



1 
a) Se han descrito las características anatomo-fisiológicas básicas y las alteraciones más 

frecuentes de los sistemas cardiovascular, respiratorio y reproductor. 

100% 

 

BLOQUE TEMÁTICO 4: LA EXPLORACIÓN DEL ESTADO DE LA PERSONA. INTERVENCIÓN 

SANITARIA ANTE PROBLEMAS RESPIRATORIOS. (UT 5 y 6)  

Duración estimada: 44 horas 

RA CE % 

1 

e) Se han interpretado las prescripciones de atención sanitaria establecidas en el plan de cuidados. 15% 

f) Se han definido las condiciones ambientales favorables para la atención sanitaria. 2,5% 

g) Se ha argumentado la importancia de la participación de la persona en las actividades 

sanitarias. 

2,5% 

h) Se ha valorado la importancia de promover el autocuidado. 5% 

3 

a) Se han seleccionado las posiciones anatómicas más adecuadas para facilitar la exploración de 

las personas usuarias. 

10% 

f) Se han tomado las constantes vitales de la persona, utilizando los materiales adecuados y 

siguiendo las prescripciones establecidas. 

20% 

g) Se ha valorado la importancia de favorecer la participación de la persona usuaria y su entorno 

en las actividades sanitarias. 

2,5% 

h) Se han empleado las medidas de protección, higiene y seguridad establecidas tanto para el 

personal como para la persona usuaria. 

2,5% 

 

5 

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. 

5% 

b) Se han cumplimentado protocolos de observación y registro, manuales e informatizados, 

siguiendo las pautas establecidas en cada caso. 

15% 

c) Se ha recogido información correcta y completa sobre las actividades realizadas y las 

contingencias que se presentaron. 

5% 

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 

procedimiento establecido. 

5% 

f) Se han registrado los datos para su comunicación responsable del plan de cuidados 

individualizados.  

5% 

g) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en el momento 

oportuno. 

2,5% 

h) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la evolución física y sanitaria 

de la persona para mejorar su bienestar. 

2,5% 

 

BLOQUE TEMÁTICO 5: LAS NECESIDADES RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN Y LA 

EXCRECIÓN. APOYO EN LA ALIMENTACIÓN. (UT 7 y 8). Duración estimada: 40 h. 

RA CE  

% 



1 

a) Se han descrito las características anatomo-fisiológicas básicas y las alteraciones más 

frecuentes de los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y reproductor. 

15% 

b) Se han descrito las principales características y necesidades de atención física de las personas 

en situación de dependencia. 

10% 

e) Se han interpretado las prescripciones de atención sanitaria establecidas en el plan de 

cuidados. 

5% 

f) Se han definido las condiciones ambientales favorables para la atención sanitaria. 5% 

4 

a) Se ha organizado la distribución y servicio de las comidas en la institución, siguiendo las 

prescripciones de la hoja de dietas. 

5% 

b) Se han aplicado diferentes técnicas de apoyo a la ingesta, en función de las características y 

necesidades de la persona. 

15% 

c) Se ha informado a la persona en situación de dependencia y a las familias acerca de la correcta 

administración de alimentos. 

5% 

d) Se ha comprobado que la ingesta de las personas se ajusta al plan de cuidados. 5 % 

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. 

15% 

f) Se ha mostrado sensibilidad hacia la importancia de que la hora de la comida sea un momento 

agradable para la persona. 

5% 

g) Se han identificado los posibles riesgos asociados a las situaciones de ingesta. 5% 

h) Se han adoptado medidas de seguridad y prevención de riesgos. 10% 

 

BLOQUE TEMÁTICO 6: INTERVENCIONES DE ATENCIÓN SANITARIA: ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS FÍSICOS NO FARMACOLÓGICOS. (UT 9 y 10). Duración 

estimada: 28 h. 

RA CE % 

3 

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. 

45% 

c) Se han identificado los principales riesgos asociados a la administración de medicamentos. 15% 

e) Se han identificado los signos de posibles alteraciones en el estado general de la persona 

durante la administración de medicamentos. 

10% 

h) Se han empleado las medidas de protección, higiene y seguridad establecidas tanto para el 

personal como para la persona usuaria. 

20% 

d) Se han seleccionado tratamientos locales de frío y calor atendiendo a las pautas de un plan de 

cuidados individualizado. 

10% 

 

e. Situaciones especiales de evaluación.  
El alumno o alumna que después de realizar las pruebas de 1º, 2º y 3º evaluación obtenga en una 

o varias evaluaciones calificación negativa, tendrá derecho a recuperar dicha/as evaluaciones 

al comienzo de la siguiente evaluación, excepto la tercera evaluación que se recuperará a finales 

de mayo. Es decir, recuperación de la 1º, 2º y 3º evaluación en el mes de enero, abril y finales de 

mayo respectivamente. Aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado una, dos o las tres 

evaluaciones, tendrán derecho a recuperación en la evaluación final de junio. En junio sólo 



recuperan evaluaciones pendientes, guardándose aquellas evaluaciones que hayan sido superadas 

de forma positiva.  

Aquellos alumnos que no hayan superado las evaluaciones parciales tendrán la obligación de 

asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clases. El calendario de estas clases las fijará el departamento en el momento 

oportuno. 

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente (calificación numérica de 5) en 

las evaluaciones parciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre, optar a mejorar su 

calificación, de acuerdo a un “plan de mejora” diseñado por el departamento para cada uno de 

los módulos profesionales. Por otra parte,  tendrá  obligación de asistir a clases y continuar con 

las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será 

anterior al día 22 de junio de cada año.  

El profesor/a del módulo establecerá la forma en que aquellos alumnos que se incorporen de 

forma tardía a las clases (debido a las distintas adjudicaciones establecidas para los ciclos 

formativos), recuperarán la materia “perdida” por su no asistencia a clase. Para ello tendrá en 

cuenta la fecha de incorporación y la cantidad de contenidos no asimilados por el alumno/a hasta 

ese momento de forma individualizada. 

A aquellos alumnos que, tras la evaluación inicial, se detecte que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo,  se les realizará adaptaciones curriculares NO 

SIGNIFICATIVAS. 

Se establecerán actividades en casa, se le dará más tiempo para realizar las actividades propuestas 

y se propondrá a otros alumnos que tutoricen su labor ayudándoles a realizar las actividades. 

Después de cada exposición se pueden revisar los apuntes obtenidos, los contenidos subrayados, 

ampliando la información que precise. Además el profesor/a  puede preguntar  sobre la marcha 

para observar si lo han asimilado, si no es así se insistirá a la finalización de la explicación, dejando 

siempre unos minutos para ella. 

Aprovechando el carácter flexible de la programación, no descartamos otras posibilidades en 

atención a lo largo del curso académico. Se prestará especial atención a otros casos que pudieran 

aparecer y que no hayan sido detectados después de la evaluación diagnóstica inicial. El fin será 

conseguir objetivos comunes al grupo de referencia. En cualquier caso, las medidas adoptadas 

serán  puestas  en  conocimiento  del  equipo educativo en las diferentes sesiones de evaluación,  

para que  participe  activamente  en las posibles decisiones. 

 

a) METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

Los contenidos que se van a trabajar deben proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y 

procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación 

profesional correspondiente para capacitarlos para el mundo laboral.  

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la 

normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva, los conceptos deben trabajarse para 

fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por ello es 

necesario que los contenidos que se traten se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la 

adquisición de otros nuevos. Así mismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave 

y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para 

garantizar una formación adecuada. 

 Estrategias metodológicas:  

 

 Presentación del módulo, explicando sus características, los contenidos, las competencias 



profesionales, personales y sociales a adquirir con el mismo, la metodología, los  

instrumentos de evaluación y los criterios de calificación que se van a aplicar. 

 Al iniciar una unidad se dará la oportunidad al alumno de compartir los conocimientos, ideas 

e interrogantes que posee sobre ese tema para crear un clima de interés sobre el mismo y 

mejorar la expresión oral. 

 Se presentará una visión global o esquema  de cada unidad temática para que el alumno sepa 

situarse en cada momento de la explicación y estudio. 

 La profesora realizará una exposición oral de los contenidos teóricos de la unidad didáctica, 

apoyándose en el libro de texto, presentaciones, vídeos, etc. y facilitará el acceso al alumno 

a otros materiales que considere necesario, estimulando, en todo caso, el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. En aquellas unidades que lo permitan, se 

organizarán grupos de trabajo para profundizar en ciertos temas y después se establecerán 

debates o exposiciones de lo aprendido al resto de los compañeros. 

 Las unidades de carácter práctico tendrán una exposición, por parte de la profesora, de su 

fundamento y procedimientos, previos a la realización por parte de los alumnos. Siempre que 

se disponga de material audiovisual, se visualizarán los procedimientos estudiados. 

 Al finalizar cada unidad didáctica, así como durante el transcurso de la misma, se les 

propondrá a los alumnos la resolución de actividades y tareas de enseñanza-aprendizaje, y, 

cuando sea procedente, la lectura de textos y artículos relacionados con el módulo o unidad. 

 La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos del módulo, tanto 

teóricas como prácticas. Se podrían realizar ejercicios específicos de refuerzo que aclaren 

los conceptos que más cueste comprender a los alumnos. 

 A lo largo de las distintas unidades temáticas se elaborará un glosario básico de términos 

sanitarios. 
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I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: 
CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

7. 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. 

8. Orden 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. 

9. DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

10. 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. 

11. Real Decreto 1147/2011 

12. Decreto 436/2008 

 

Módulo Profesional: 
 

CÓDIGO  0020      NOMBRE: Primeros Auxilios 

Características del 

Módulo: 

 

Nº horas: 64 

 

 

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales del título: 

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  

 

 



III. CONTENIDOS 

d. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de 

los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de evaluación 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. El sistema sanitario y los primeros auxilios 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Realiza la valoración inicial de la 

asistencia en una urgencia 

describiendo riesgos, recursos 

disponibles y tipo de ayuda necesaria. 

a) Se ha descrito el sistema de emergencias. 

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. 

n) Se ha utilizado los protocolos de transmisión de información. 

Contenidos formativos  

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

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. 

 Métodos y materiales de protección de la 

zona. 

 Medidas de autoprotección personal. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Protocolo de transmisión de la 

información. 

 Protocolos de seguridad y autoprotección 

personal 

 

1.1. El sistema sanitario y la atención de emergencias 

1.2. La atención sanitaria y los primeros auxilios. 

1.3. El marco legal y ético de la prestación de los primeros 

auxilios. 

- La obligación ética y legal de actuar. 

-  La necesidad de obtener el consentimiento de la 

persona atendida. 

- La responsabilidad legal de tus actuaciones. 

1.4. Fases en la prestación de primeros auxilios. 

-  Proteger. 

-  Alertar.  

-  Socorrer. 

1.5. El botiquín de urgencias. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. La evaluación del estado de la víctima 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Realiza la valoración inicial de la 

asistencia en una urgencia 

describiendo riesgos, recursos 

disponibles y tipo de ayuda 

necesaria. 

c) Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital en 

adultos, niños o lactantes. 

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. 

g) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de 

consciencia. 

h) Se han tomado las constantes vitales. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Valoración inicial de la asistencia en urgencia: 

 Signos de compromiso vital en adulto, niño y 

lactante. 

 Prioridades de actuación en múltiples víctimas. 

Métodos de triaje simple. 

 Signos y síntomas de urgencia. 

 Valoración del nivel de consciencia. 

 Valoración cardiorespiratoria. 

 Toma de constantes vitales. 

 Protocolos de exploración. 

 Terminología médico-sanitaria en primeros 

auxilios. 

2.1. Las funciones vitales del organismo. 

2.2. La evaluación de las funciones vitales. 

- La evaluación neurológica. 

- La evaluación de la respiración, circulación, 

temperatura corporal y dolor. 

2.3. ¿Cómo evaluar el estado de la víctima? 

- La evaluación de emergencia. 

- La evaluación urgente. 

2.4. Prioridades de actuación con muchas víctimas. 

- Evaluación de la situación. 

- Clasificación según la prioridad. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Aplicación de técnicas de soporte vital básico y desfibrilación externa. 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Realiza la valoración inicial de la asistencia 

en una urgencia describiendo riesgos, 

recursos disponibles y tipo de ayuda 

necesaria. 

 

2. Aplica técnicas de soporte vital básico 

describiéndolas y relacionándolas con el 

objetivo a conseguir. 

l) Se ha identificado la secuencia de actuación según 

protocolo establecido por el ILCOR (Comité de 

Coordinación Internacional sobre la Resucitación). 

 

 

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 

cardo-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. 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Aplicación de técnicas de soporte vital: 

 Control de la permeabilidad de las vías 

aéreas. 

 Resucitación cardiopulmonar básica. 

 Desfibrilación externa semiautomática 

(DEA). 

 Valoración del accidentado. 

 Actuación limitada al marco de sus 

competencias. 

 Medidas Post-reanimación. 

4.1. La resucitación cardiopulmonar. 

4.2. El algoritmo de soporte vital básico para personas 

adultas. 

4.3. El algoritmo de SVB pediátrico. 

4.4. OVACE. 

- Evaluación de la gravedad del cuadro. 

- Procedimiento para personas adultas. 

- Actuaciones en niños o lactantes. 

4.3. Casos en que es preferible no reanimar. 

4.4. Método Utstein para la recogida de datos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Aplica procedimientos de 

inmovilización y movilización 

de víctimas seleccionando los 

medios materiales y las 

técnicas. 

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 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. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Aplicación de procedimientos de 

inmovilización y movilización: 

 Evaluación de la necesidad de 

traslado. 

 Protocolo de seguridad y 

autoprotección personal 

 Posiciones de seguridad y espera. 

 Técnicas de inmovilización. 

 Técnicas de movilización. 

5.1. Evaluación de la necesidad de movilización. 

5.2. Técnicas de rescate. 

- El traslado manual por un solo socorrista. 

- El traslado manual por dos o más socorristas. 

5.3. Posiciones de seguridad y espera. 

5.4. Técnicas de inmovilización. 

- Inmovilización de diferentes miembros. 



 Confección de camillas y materiales 

de inmovilización. 

 Repercusiones de la movilización y 

traslado 

 Maniobras de aproximación a las 

víctimas 

- La inmovilización con recursos profesionales. 

5.5. Transferencia a la ambulancia. 

- La recogida de la víctima. 

- El traslado a la ambulancia. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Primeros auxilios para lesiones por traumatismos físicos 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Realiza la valoración inicial de 

la asistencia en una urgencia 

describiendo riesgos, recursos 

disponibles y tipo de ayuda 

necesaria. 

 

 

 

2. Aplica técnicas de soporte vital 

básico describiéndolas y 

relacionándolas con el objetivo 

a conseguir. 

b) Se han descrito los tipos de accidentes y sus consecuencias. 

m) Se ha descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso 

de hemorragias. 

 

 

 

 

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. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

- Tipos de accidentes y sus consecuencias. 

- Hemorragias. Tipos. Procedimientos de 

actuación. 

- Atención inicial en lesiones por agentes 

físicos (traumatismos, calor o frío, 

electricidad y radiaciones). 

 

5.1. Los accidentes. 

5.2. Hemorragias. 

5.3. Heridas. 

5.4. Contusiones y fracturas. 

5.5. Cuerpos extraños. 

5.6. Lesiones o trastornos por el calor. 

5.7. Lesiones o trastornos por el frío. 

5.8. Lesiones por la electricidad. 

5.9. Asfixia. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Primeros auxilios por traumatismos químicos y biológicos. 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Aplica técnicas de soporte vital 

básico describiéndolas y 

relacionándolas con el objetivo 

a conseguir. 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más 

frecuentes. 

h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, 

químicos y biológicos. 



 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Aplicación de técnicas de soporte vital: 

-  Atención inicial en lesiones por agentes químicos y 

biológicos. 

 

6.1. Traumatismos químicos y  biológicos. 

6.2. Intoxicaciones. 

6.3. Picaduras y mordeduras. 

6.4. Reacciones alérgicas.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia y parto inminente 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Aplica técnicas de soporte vital 

básico describiéndolas y 

relacionándolas con el objetivo 

a conseguir. 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más 

frecuentes. 

h) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de 

urgencia. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Aplicación de técnicas de soporte vital: 

-  Atención inicial en patología orgánica de 

urgencia. 

 

7.1. Primeros auxilios en patología orgánica. 

7.2. Signos y síntomas cardiovasculares. 

7.3. Trastornos respiratorios urgentes: 

- Primeros auxilios en caso de disnea 

- Primeros auxilios en una crisis asmática 

7.4. Alteraciones neurológicas: 

- Pérdida de la consciencia. 

- Alteraciones motoras y sensitivas. 

- Convulsiones 

7.5. Hipoglucemia e hiperglucemia. 

7.6. Agitación psicomotriz.  

7.7. Actuaciones de primeros auxilios ante un parto 

inminente. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Apoyo psicológico en primeros auxilios 
 

Resultados del 

aprendizaje 

Criterios de evaluación 
 

4. Aplica técnicas de apoyo 

psicológico y de 

autocontrol al 

accidentado y 

acompañantes, 

describiendo y 

aplicando las estrategias 

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. 

 



de comunicación 

adecuadas. 
d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al 

accidentado durante toda la actuación. 

e) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en las 

situaciones de accidente, emergencia y duelo. 

f) Se han especificado las técnicas que 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. 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Aplicación de técnicas de apoyo psicológico 

y de autocontrol: 

1. Estrategias básicas de comunicación 

(con el accidentado y familiares) 

2. Técnicas de ayuda psicológica 

3. Valoración del papel del primer 

interviniente. 

4. Técnicas facilitadoras de la 

comunicación interpersonal. 

5. Factores que predisponen a la ansiedad 

en situaciones de accidente o 

emergencia. 

8.1. El apoyo psicológico en primeros auxilios. 

8.2. Reacciones psicológicas en situaciones de urgencia. 

8.3. La comunicación en la prestación de primeros auxilios. 

8.4. La prestación del apoyo psicológico en primeros 

auxilios. 

8.5. Cuando no todo sale como quisieras. 

 

 

e. Temporalización  
 

UNIDADES DIDÁCTICAS  TEMPORALIZACIÓN 

1. El sistema sanitario y los primeros auxilios. 1ª EVALUACIÓN 

 
2. La evaluación del estado de la víctima.   

3. Aplicación de técnicas de soporte vital básico  y desfibrilación externa. 

4. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización. 2ª EVALUACIÓN 

 

 

5. Primeros auxilios para lesiones por traumatismos físicos. 

6. Primeros auxilios por traumatismos químicos y biológicos. 

7. Primeros auxilios en patologías orgánicas de urgencia y en parto inminente 3ª EVALUACIÓN 

 
8. Apoyo psicológico en Primeros auxilios.   

 

 

 



IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

f. Criterios generales de evaluación 

 

Criterios generales de evaluación (no asociados directamente a resultados de aprendizaje) 

 

Conceptos. 

 En todas las pruebas y tareas de evaluación, ya sean orales o escritas, como en los trabajos 

individuales, se valorará la correcta adquisición de los conceptos así como las relaciones entre ellos. 

Procedimientos y Actitudes. 

 Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente determinados procesos de 

razonamientos necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. 

 En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el desarrollo del tema 

conforme a un guión establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis y síntesis, la exactitud de  

datos y conceptos, la expresión escrita, el ritmo de elaboración, la presentación (uniformidad, limpieza, estilo), 

y en aquellos en los que se requiera, originalidad. 

 Las actividades, salvo casos justificados, serán entregadas a través del espacio habilitado 

para ello (aula virtual), vía email o en mano (a ordenador o a mano según se considere) en los 

plazos establecidos. 

 En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad expositiva, correcto uso 

del lenguaje, capacidad de captar la atención de los oyentes, las referencias a otros contenidos para 

contextualizar la información expuesta, la capacidad de para analizar y sintetizar la información expuesta, y 

el dominio del conjunto del trabajo por parte de todos sus miembros. 

 Otro tipo de actividades que contribuirán a la evaluación procedimental son aquellas relacionadas 

con la búsqueda de informaciones, trabajos de campo, visitas a instituciones, entrevistas a profesionales, etc. 

 

Junto a todo esto, se realizará un seguimiento continuo del alumnado en clase, observando su actitud/interés 

frente al módulo bajo estos puntos: 

 Observación directa del trabajo del alumno en clase, teniendo en cuenta su participación, 

respeto a los compañeros, etc. y su integración real en el desarrollo diario de las clases. 

 Actitud positiva frente al módulo y disposición favorable para crear un clima de trabajo 

en el aula. En este sentido, será muy importante la asistencia regular del alumno a clase, su 

comportamiento dentro de unas normas de respeto y tolerancia hacia sus compañeros y el 

profesor,  el  interés por conocer y asimilar los principales fundamentos del módulo y el cuidado de los 

materiales del aula (especialmente haciendo un buen uso de los materiales del aula-taller y preocupándose por su 

cuidado y mantenimiento óptimo). 

 La puntualidad, tanto en lo relativo a la incorporación a las clases como en la entrega 

de los trabajos encomendados. 

 

Criterios específicos de evaluación (asociados a las realizaciones de aprendizajes) 

 

Los  criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje son aquellos recogidos en el R.D. 

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 establecen sus enseñanzas mínimas y la Orden de 11 de marzo de 2013, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente a dicho Título. 

g. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 



 Pruebas escritas y/u orales de evaluación: serán pruebas individuales destinadas a la resolución de 

cuestiones según los contenidos temporalizados por trimestre. Las pruebas estarán diseñadas de forma que puedan 

contener diferentes tipos de cuestiones:  

De ensayo o respuesta libre 

De respuestas breves 

Objetivas: 

 De verdadero falso 

 De alternativa múltiple 

 De relación de pares 

 De complementación 

En cualquier caso, será el profesor del módulo profesional quien decida, atendiendo a las características del 

alumnado, las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje y la naturaleza de los contenidos, el formato 

final de la prueba. No existiendo, por tanto, un modelo determinado para las evaluaciones parciales. 

 Prueba práctica: serán pruebas de realización individual en el taller, destinadas a valorar en los 

procedimientos estudiados hasta ese momento: 

 La preparación del procedimiento (información al usuario, colocación en la posición 

adecuada, lavado de manos y colocación de guantes). 

 La preparación previa de todos los materiales necesarios para el desarrollo de la técnica 

 El desarrollo del procedimiento con una adecuada aplicación de la teoría a la práctica, 

demostración de seguridad, habilidad y destreza en su ejecución. 

 La finalización correcta del procedimiento (contemplando el seguimiento posterior en 

determinadas técnicas, dejando al usuario cómodamente instalado y recogiendo adecuadamente los 

materiales utilizados). 

 

Para la evaluación de dicha  prueba  se utilizará  una  hoja de registro diseñada para ello que permita valorar cada 

uno de los puntos anteriores. 

 Supuestos prácticos escritos. Para su evaluación  utilizaremos los indicadores establecidos para cada uno 

de los casos prácticos. 

 Registros de actividades y prácticas desarrolladas en el aula taller. La profesora llevará un registro 

del trabajo diario realizado por el alumno, tanto de las actividades de clase/casa como el desarrollo de las prácticas 

que se vayan estudiando en el taller. 

 Registros anecdóticos o de hechos significativos. Su objetivo es dejar constancia escrita de un hecho o 

situación para no olvidarla, por tanto su valor es el que adjudiquemos a la hora de disponer información suficiente 

y útil para evaluar, programar o tomar decisiones sobre la enseñanza. 

 

h. Sistema de calificación 

 

El sistema de calificación tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación de cada resultado de 

aprendizaje con el fin de valorar el grado de adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La calificación del módulo profesional se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin 

decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

Para la evaluación parcial del alumnado en el módulo se tendrá en cuenta el peso de cada una de las unidades de 

trabajo en relación al total de horas del módulo. Por tanto, cada una de las notas parciales se determinará de la 

siguiente manera 

 



1ª EVALUACIÓN: 

Unidad de 

trabajo Horas 
% de la 

evaluación 

1 7 h. 30% 

2 9 h. 35% 

3 9 h. 35% 

 

 2ª EVALUACIÓN 

Unidad de 

trabajo Horas 
% de la 

evaluación 

4 10 h. 40% 

5 9 h. 40% 

6 6 h. 20% 

 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad de 

trabajo Horas 
% de la 

evaluación 

7 10 h. 80% 

8 4 h. 20% 

 

La nota de cada parcial se hallará atendiendo a la ponderación estimada de cada una de las unidades de trabajo. 

Para que el alumnado tenga evaluación positiva en la evaluación parcial deberá, de la misma manera, tener 

evaluadas positivamente cada una de las unidades de trabajo que comprende la misma, de acuerdo a los criterios de 

evaluación asociados a cada una de ellas. 

Es importante reseñar que el alumno necesita de una asistencia regular a clase para la adquisición de los 

conocimientos que se precisan para el desarrollo de su trabajo como futuro Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia. Es por ello que, según está establecido por el departamento, aquel alumno cuya falta de 

asistencia a clase supere el 25% de las horas del módulo en el trimestre, será considerado absentista y por tanto se 

carecerá de los datos suficientes para poder evaluar al alumno en dicho periodo. 

La calificación de la evaluación final vendrá determinada por la media aritmética de las notas obtenidas en los 

parciales. 

 

Sistema de calificación: Ponderación de Criterios de Evaluación 

Como ya se ha comentado, los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje, seleccionados para cada 

unidad de trabajo, van a ser el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias 

como el de consecución de los objetivos. Van a permitir establecer el nivel de suficiencia en términos de 

competencia en el desarrollo de las capacidades. 



En este sentido, para determinar la calificación del alumnado, a cada criterio de evaluación se le ha asignado un peso 

(%).  La nota del alumno/a en cada unidad de trabajo, será el resultado de la suma del peso obtenido en cada criterio 

de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 3: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y 

DESFIBRILACIÓN EXTERNA. 

Duración estimada: 9 horas 

RA CE % 

UNIDAD DE TRABAJO 2: LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍCTIMA 

Duración estimada: 9 horas 

 

RA CE % 

1 

c) Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital en adultos, niños y lactantes. 15% 

g) Se han descrito procedimientos  para comprobar el nivel de consciencia. 15% 

h) Se han tomado las constantes vitales. 25% 

i) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas 15% 

j) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías aéreas. 15% 

k) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación-

oxigenación. 

15% 

UNIDAD DE TRABAJO 1: EL SISTEMA SANITARIO Y LOS PRIMEROS AUXILIOS. Duración 

estimada: 7 horas 

RA CE % 

1 

a) Se ha descrito el sistema de emergencias 20% 

d) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno 20% 

e) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas 

accidentadas. 

20% 

f) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de los 

productos y los medicamentos. 

20% 

n) Se ha utilizado los protocolos de transmisión de información. 20% 



1 
l) Se ha identificado la secuencia de actuación según el protocolo establecido por el 

ILCOR (Comité de Coordinación Internacional sobre la resucitación) 

20% 

2 

a) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado 10% 

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea 10% 

c)Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar 10% 

d) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio 20% 

e) Se ha realizado desfribrilación externa semiautomática (DEA) 20% 

i)Se han aplicado medidas post-reanimación 5% 

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir 5% 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INMOVILIZACIÓN Y 

MOVILIZACIÓN. 
Duración estimada: 10 horas 

RA CE % 

3 

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima. 15% 

b) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y autoprotección personal. 15% 

c) Se han caracterizado las medias posturales ante un lesionado. 15% 

d) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y movilización de enfermos o 

accidentados con materiales convencionales e inespecíficos y otros medios. 

25% 

e) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado inadecuados. 15% 

f) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y  movilización. 15% 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6: PRIMEROS AUXILIOS POR TRAUMATISMOS QUÍMICOS Y 

BIOLÓGICOS. Duración estimada: 6 horas 

RA CE % 

2 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes 50% 

g) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos o biológicos 50% 



 

UNIDAD DE TRABAJO 7: PRIMEROS AUXILIOS EN PATOLOGÍA ORGÁNICA DE URGENCIA 

Y PARTO INMINENTE. Duración estimada: 10 horas 

RA CE % 

2 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes 50% 

i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia 50% 

NIDAD DE TRABAJO 8: APOYO PSICOLÓGICO EN PRIMEROS AUXILIOS. Duración estimada: 4 

horas 

RA CE % 

4 
a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el accidentado y sus 

acompañantes. 

15% 

b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado. 
10% 

 c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el estado emocional 

del accidentado. 

15% 

 d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al accidentado durante 

toda la actuación. 

10% 

 e) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en las situaciones de 

accidente, emergencia y duelo. 

10% 

 f) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para controlar una situación de 

duelo, ansiedad y angustia o agresividad. 

15% 

 
g) Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante situaciones de estrés. 

10% 

 
h) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para superar psicológicamente el 

fracaso en la prestación del auxilio. 

15% 

 

i. Situaciones especiales de evaluación.  
 

El alumno o alumna que después de realizar las pruebas de 1º, 2º y 3º evaluación obtenga en una 

o varias evaluaciones calificación negativa, tendrá derecho a recuperar dicha/as evaluaciones 

al comienzo de la siguiente evaluación, excepto la tercera evaluación que se recuperará a finales 

de mayo. Es decir, recuperación de la 1º, 2º y 3º evaluación en el mes de enero, abril y finales de 

UNIDAD DE TRABAJO 5: PRIMEROS AUXILIOS PARA LESIONES POR TRAUMATISMOS 

FÍSICOS. Duración estimada: 9 horas 

RA CE % 

1 

b) Se han descrito los tipos de accidentes y sus consecuencias. 5% 

m) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.  25% 

2 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes 35% 

g) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos o biológicos 35% 



mayo respectivamente. Aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado una, dos o las tres 

evaluaciones, tendrán derecho a recuperación en la evaluación final de junio. En junio sólo 

recuperan evaluaciones pendientes, guardándose aquellas evaluaciones que hayan sido superadas 

de forma positiva.  

Aquellos alumnos que no hayan superado las evaluaciones parciales tendrán la obligación de 

asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clases. El calendario de estas clases las fijará el departamento en el momento 

oportuno. 

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente (calificación numérica de 5) en 

las evaluaciones parciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre, optar a mejorar su 

calificación, de acuerdo a un “plan de mejora” diseñado por el departamento para cada uno de 

los módulos profesionales. Por otra parte,  tendrá  obligación de asistir a clases y continuar con 

las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será 

anterior al día 22 de junio de cada año.  

El profesor/a del módulo establecerá la forma en que aquellos alumnos que se incorporen de 

forma tardía a las clases (debido a las distintas adjudicaciones establecidas para los ciclos 

formativos), recuperarán la materia “perdida” por su no asistencia a clase. Para ello tendrá en 

cuenta la fecha de incorporación y la cantidad de contenidos no asimilados por el alumno/a hasta 

ese momento de forma individualizada. 

A aquellos alumnos que, tras la evaluación inicial, se detecte que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo,  se les realizará adaptaciones curriculares NO 

SIGNIFICATIVAS. 

Se establecerán actividades en casa, se le dará más tiempo para realizar las actividades propuestas 

y se propondrá a otros alumnos que tutoricen su labor ayudándoles a realizar las actividades. 

Después de cada exposición se pueden revisar los apuntes obtenidos, los contenidos subrayados, 

ampliando la información que precise. Además el profesor/a  puede preguntar  sobre la marcha 

para observar si lo han asimilado, si no es así se insistirá a la finalización de la explicación, dejando 

siempre unos minutos para ella. 

Aprovechando el carácter flexible de la programación, no descartamos otras posibilidades en 

atención a lo largo del curso académico. Se prestará especial atención a otros casos que pudieran 

aparecer y que no hayan sido detectados después de la evaluación diagnóstica inicial. El fin será 

conseguir objetivos comunes al grupo de referencia. En cualquier caso, las medidas adoptadas 

serán  puestas  en  conocimiento  del  equipo educativo en las diferentes sesiones de evaluación,  

para que  participe  activamente  en las posibles decisiones.



V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

Los contenidos que se van a trabajar deben proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y 

procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional 

correspondiente para capacitarlos para el mundo laboral.  

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la normativa educativa 

vigente. Desde esta perspectiva, los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración progresiva de 

los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por ello es necesario que los contenidos que se traten se 

consoliden de forma sólida antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. Así mismo, deben establecerse 

cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como 

procedimental, para garantizar una formación adecuada. 

 

 Estrategias metodológicas:  

A. Presentación del módulo, explicando sus características, los contenidos, las competencias 

profesionales, personales y sociales a adquirir con el mismo, la metodología, los  instrumentos de 

evaluación y los criterios de calificación que se van a aplicar. 

B. Al iniciar una unidad didáctica se dará la oportunidad al alumno de compartir los conocimientos, 

ideas e interrogantes que posee sobre ese tema para crear un clima de interés sobre el mismo y 

mejorar la expresión oral. 

C. Se presentará una visión global o esquema  de cada unidad didáctica para que el alumno sepa 

situarse en cada momento de la explicación y estudio. 

D. El  profesor/a realizará una exposición oral de los contenidos teóricos de la unidad didáctica, 

apoyándose en el libro de texto, presentaciones, vídeos, etc. y facilitará el acceso al alumno a otros 

materiales que considere necesario, estimulando, en todo caso, el uso de las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación. En aquellas unidades didácticas que lo permitan, se organizarán 

grupos de trabajo para profundizar en ciertos temas y después se establecerán debates o 

exposiciones de lo aprendido al resto de los compañeros. 

E. Las unidades de carácter práctico tendrán una exposición, por parte de la profesora, de su 

fundamento y procedimientos, previos a la realización por parte de los alumnos. Siempre que se 

disponga de material audiovisual, se visualizarán los procedimientos estudiados. 

F. Al finalizar cada unidad didáctica, así como durante el transcurso de la misma, se les propondrá a 

los alumnos la resolución de actividades de enseñanza-aprendizaje, y, cuando sea procedente, la 

lectura de textos y artículos relacionados con el módulo o unidad. 

G. El profesor/a resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos del módulo, tanto teóricas 

como prácticas. Se podrían realizar ejercicios específicos de refuerzo que aclaren los conceptos que 

más cueste comprender a los alumnos. 



Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Curso  2018/19 Etapa 1º CFGM Profesor/a Mª Asunción Varo Ugart 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

 

Ciclo Formativo: 
CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

13. 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. 

14. Orden 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. 

15. DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

16. 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. 

17. Real Decreto 1147/2011 

18. Decreto 436/2008 

 

Módulo Profesional: 
 

CÓDIGO  0218        NOMBRE: Formación y Orientación Laboral 

Características del 

Módulo: 

 

Nº horas: 96 

Otros módulos profesionales: módulo transversal 

UC: No se asocia 

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  
 

Este módulo se encuentra vinculado a las siguientes competencias profesionales, personales y 

sociales que se detallan: 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

III. CONTENIDOS 

f. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de 

los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de evaluación 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

Q,X a.b, t RA 3: Ejerce los derechos 

y cumple las obligaciones 

que se derivan de las 

relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

 

UT 1.- Relación laboral 

UT 2.- El contrato de trabajo 

UT 3.- Organización del tiempo de trabajo. 

UT 4.-  El Salario y la nómina 

UT 5.- Modificación, suspensión y extinción del 

contrato 

UT 6.- Representación de los trabajadores en la 

empresa 

X a.b, t RA 4: Determina la acción 

protectora del sistema de 

la Seguridad Social ante 

las distintas contingencias 

cubiertas, identificando 

las distintas clases de 

prestaciones. 

UT 7.- La Seguridad Social 



CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

I,U,X j, t, x RA 5: Evalúa los riesgos 

derivados de su actividad, 

analizando las 

condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo 

presentes en su entorno 

laboral. 

RA 6: Participa en la 

elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en 

la empresa, identificando 

las responsabilidades de 

todos los agentes 

implicados. 

RA 7: Aplica las medidas 

de prevención y 

protección, analizando las 

situaciones de riesgo en el 

entorno laboral del 

Técnico en Atención a 

Personas en Situación de 

Dependencia. 

UT 8.- Seguridad y salud en el trabajo 

UT 11.- La gestión de la prevención en la empresa 

UT 9.- Los riesgos en el trabajo 

UT 10.- Medidas de prevención y protección 

UT 12.-  Plan de prevención. 

 

I,U,X j, t, x RA 7: Aplica las medidas 

de prevención y 

protección, analizando las 

situaciones de riesgo en el 

entorno laboral del 

Técnico en Atención a 

Personas en Situación de 

Dependencia. 

UT 13.-  Los primeros auxilios en la empresa 

  

R,Q,T t, u RA 2: Aplica las 

estrategias de trabajo en 

equipo, valorando su 

eficacia y eficiencia para 

la consecución de los 

objetivos de la 

organización. 

UT 14.- Trabajo en equipo 

R,Q,T t, u, w RA 2: Aplica las 

estrategias de trabajo en 

equipo, valorando su 

eficacia y eficiencia para 

la consecución de los 

objetivos de la 

organización. 

UT 15.- Los conflictos y resolución 



CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

X,Q t, u, w RA 1: Selecciona 

oportunidades de empleo, 

identificando las 

diferentes posibilidades 

de inserción, y las 

alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

UT 16.- Itinerarios profesionales. 

 

X,Q t, u, w  RA 1: Selecciona 

oportunidades de empleo, 

identificando las 

diferentes posibilidades 

de inserción, y las 

alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

UT 17.- Proyecto y carrera profesional. 

X t, u, 

a.b 

RA 1: Selecciona 

oportunidades de empleo, 

identificando las 

diferentes posibilidades 

de inserción, y las 

alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

UT 18.- Búsqueda activa de empleo 

 

 

g. Temporalización  
 

TRIMESTRES 

 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 
 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

 

UT1 

La relación laboral 

 UT2 
El contrato de trabajo y las modalidades 

contractuales 

 UT3 
Organización del tiempo de trabajo 

 UT4 
El salario y La nómina 

 UT5 
Modificación, suspensión y extinción del 

contrato 

 UT6 
Participación de los trabajadores en la empresa 



SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

UT7 

El sistema de seguridad social 

 UT8 
Seguridad y Salud laboral 

 UT9 
Riesgos Laborales 

 UT10 
Medidas de prevención y protección 

 UT11 
Gestión de la prevención 

 UT12 
Plan de prevención 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

UT13 
Los primeros auxilios en la empresa 

 UT14 
Trabajo en equipo 

 UT15 
Los conflictos en la empresa 

  UT16 
Itinerarios profesionales 

  UT17 
 Proyecto y carrera profesional 

  UT18 
Búsqueda activa de empleo Nuevos entornos 

emergentes 

 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

j. Criterios generales de evaluación 
 

La proporción de cada uno de los contenidos será la siguiente: 40% conceptos, 45% 

procedimientos y 15 % actitudes. 

Conceptos. 

Tanto en los exámenes, ya sean orales o escritos, como en los trabajos individuales se valorará la correcta 

adquisición de los conceptos así como las relaciones entre ellos. 

En la realización de pruebas escritas, deberá, al menos, responder dando una ligera idea de lo 

que se le pregunta o encuadrando la cuestión en el marco de la unidad correspondiente. Se parte 

de la consideración de que un alumno/a que asiste regularmente a clase adquiere los 

conocimientos suficientes como para situar la cuestión  

Procedimientos. 

Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente determinados procesos de razonamientos 

necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. 



En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el desarrollo del tema conforme a un 

guión establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis y síntesis, la exactitud de  datos y 

conceptos, la expresión escrita. 

En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad expositiva, correcto uso del 

lenguaje, capacidad de captar la atención de los oyentes, las referencias a otros contenidos para contextualizar 

la información expuesta, la capacidad de para analizar y sintetizar la información expuesta, y el dominio del 

conjunto del trabajo por parte de todos sus miembros. 

Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación procedimental son aquellas relacionadas con la 

búsqueda de informaciones, trabajos de campo,, etc. 

Actitudes 

Se realizará un seguimiento continuo del alumno en clase, valorando su actitud frente a la asignatura bajo 

estos puntos: 

Actitud positiva frente al módulo y disposición favorable para crear un clima de trabajo en el aula. 

En este sentido, será muy importante la asistencia regular del alumno a clase, su comportamiento dentro 

de unas normas de respeto y tolerancia hacia sus compañeros y el profesor así como su interés 

por conocer y asimilar los principales fundamentos del módulo. La puntualidad, tanto en lo relativo 

a la incorporación a las clases como en la entrega de los trabajos encomendados.  

k. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 

 

Pruebas orales (exposición de contenidos teóricos o prácticos): serán exposiciones grupales o 

individuales, que serán evaluadas teniendo en cuenta la hoja de valoración diseñada para las 

mismas. 

Pruebas escritas de evaluación: serán pruebas individuales destinadas a la resolución de 

cuestiones según los contenidos temporalizados por trimestre. Las pruebas estarán diseñadas de 

forma que puedan contener diferentes tipos de cuestiones:  

◦ De ensayo o respuesta libre 

◦ De respuestas breves 

◦ Objetivas: De verdadero falso/De alternativa múltiple/De relación de pares/ De 

complementación 

Tareas, casos prácticos y trabajos de grupo. Para su evaluación utilizaremos una hoja de 

registro diseñada especialmente para tal fin.  

 

Registros anecdóticos o de hechos significativos. Su objetivo es dejar constancia escrita de un 

hecho o situación para no olvidarla, por tanto su valor es el que adjudiquemos a la hora de disponer 

información suficiente y útil para evaluar, programar o tomar decisiones sobre la enseñanza. 

Cuestionarios, escalas o inventarios para la autoevaluación del alumnado. 

Control de asistencia a clase. 

 

 Conceptos Procedimientos Actitudes 

Prueba escrita 40% 45% 0% 

Exposición 40% 45% 15% 

Actividades 40% 45% 15% 

Observación 0% 0% 100% 

 

 

 

 



l. Sistema de calificación 

 

Conceptos: En las exposiciones orales, el contenido a exponer de manera individual, valorado 

sobre 4. En caso de que hubiese notas individuales referentes a pruebas se puntuarían sobre 4 y 

se realizará la media aritmética entre la valoración de las exposiciones y las notas individuales 

de las pruebas. Los conceptos aportarán un máximo de 4 puntos. Para poder aprobar el alumno 

deberá obtener un mínimo de 2 puntos. 

 

Procedimientos: Nota resultante de la suma entre la valoración de la exposición grupal (la cual 

será la media aritmética entre las notas individuales de la exposición) y la exposición individual 

dividida entre 2. Se evaluará de forma continua en cada evaluación a través de las tareas de cada 

unidad. Aportará un máximo de 4.5 puntos. Para poder aprobar el alumno deberá obtener un 

mínimo de 2.25 puntos. 

 

Actitud y participación en las clases: Aportará un máximo de 1.5 puntos. El alumno deberá 

obtener un mínimo de 0.75 puntos.  

 

Cada aspecto se valorará sobre 1.5, donde el valor 1.5 equivaldrá a la muestra de esta actitud 

siempre, el valor 1 frecuentemente, el valor 0.5 en raras ocasiones y el valor 0 nunca. Los 

aspectos:   participación en el grupo de trabajo, tolerancia, respeto a los compañeros, 

entusiasmo/motivación, empatía, compromiso en el trabajo, iniciativa y apoyo a los compañeros 

serán evaluados a su vez por los propios compañeros en los grupos de trabajo. 

 

 Medias (Exposición conceptual+ Notas pruebas escritas)+ Media (ExposiciónGrupal + 

Exposición Individual)/2+Actividades + Actitud =10 

 

Para la evaluación final del alumnado en el módulo se realizará la media aritmética entre 

las notas finales obtenidas en las evaluaciones parciales, y éstas notas finales de evaluaciones 

parciales serán la media aritmética de las notas obtenidas en cada unidad de trabajo de las 

estudiadas en el periodo de tiempo evaluado. 

 

De la misma forma, para que un alumnado pueda tener evaluación positiva en cada una 

de las unidades de trabajo, se considera condición indispensable asistir a un mínimo de horas 

de la duración de las mismas, aparte de realizar y/o superar todos aquellas exposiciones, pruebas, 

actividades, contenidos actitudinales de los que conste, es decir, aquel alumno/a que no acuda al 

75% de las sesiones que  suponen la unidad de trabajo deberá recuperar la misma por los medios 

que se arbitren. 

m. Situaciones especiales de evaluación.  
Dadas las características particulares de matriculación y adjudicación de alumnos a los ciclos 

formativos, nos encontramos en la situación, más que frecuente, de la incorporación de alumnado 

cuando el periodo de clases ya ha comenzado. En esta situación, se hace necesario establecer un 

plan de trabajo paralelo, para este grupo de alumnado, que facilite su incorporación al desarrollo 

normal de las clases y sitúe al alumno al mismo nivel que sus compañeros. En este sentido, el 

profesor titular del módulo planteará la realización de aquellas actividades, pruebas, etc..que haya 

realizado el grupo de referencia a la incorporación del alumno. Este plan de trabajo deberá 

considerar la especial situación del alumno, estableciendo para ello, si fuese necesario, la 

realización de pruebas y exámenes en un plazo diferente al resto del grupo. 

 

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente en las evaluaciones parciales 

podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre y si así se considera oportuno, optar a mejorar 

su calificación con a la realización de una prueba sobre los contenidos del módulo así como la 

realización de un trabajo de ampliación y profundización sobre determinados contenidos del 



curso, siendo además obligatoria su asistencia a las actividades de recuperación que se 

desarrollarán a lo largo del mes de junio. 

V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

Dado que los objetivos del módulo profesional comportan tanto la adquisición de conocimientos 

de carácter más teórico como su aplicación en el marco de tareas de la planificación y evaluación 

educativa, la metodología deberá incluir tareas de aprendizaje acordes con ambas dimensiones. 

Cada una de las unidades de trabajo se enmarcará en la discusión y análisis de situaciones 

relacionadas con la intervención educativa en el ámbito de los servicios a la comunidad y más 

concretamente de la Atención a Personas en situación de Dependencia, a partir del cual se 

analizarán los contenidos propuestos. 

 

Así, entre las actividades a realizar durante el curso se encuentran las siguientes: 

* Lectura y análisis de artículos, libros y otros documentos relacionados con los diferentes 

bloques de contenido: se realizará una lectura individual de cara a su análisis y discusión en 

pequeño y gran grupo. 

*  Debates: se organizarán debates en torno a dilemas conceptuales concretos, analizando la 

función del Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en estos casos.  

*  Análisis y discusión de casos: los casos específicos se utilizarán en el aula como ejemplos a 

partir de los diseñar propuestas de intervención.  

 

*  Exposiciones en clase por parte del profesor. En cada bloque de contenido se prevén sesiones 

teóricas de exposición por parte del profesor de los contenidos más relevantes del tema.  

*  Discusiones en pequeño y gran grupo: en este tipo de situaciones los alumnos pueden realizar 

diversas actividades o tareas: defender una postura concreta sobre un aspecto teórico o bien 

organizar una presentación o exposición a los compañeros.  

 

* Exposiciones y seminarios: se organizarán, igualmente, sesiones específicas de profundización 

de aspectos concretos del temario, en el que los alumnos y alumnas tendrán que realizar 

presentaciones y exposiciones en torno al tema propuesto. Las actividades realizadas en clase u 

otras similares, serán propuestas para su realización individual y exposición breve (unos 5-10 

minutos) mediante formato powerpoint en sesiones siguientes a la que se hubiera realizado la 

actividad. Los contenidos de dicha exposición serán debatidos y comentados por los demás 

estudiantes y el profesor.  

  



Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE DEPENDENCIA. 

Curso  2018/19 Etapa 2º CFGM Profesor/a  PEDRO GUILLÉN RODRIGUEZ 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO  

 

 

Ciclo Formativo: 
CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

19. 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. 

20. Orden 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. 

21. DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

22. 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. 

23. Real Decreto 1147/2011 

24. Decreto 436/2008 

 

Módulo Profesional: 

 

     NOMBRE: ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

Características del 

Módulo: 

 

Nº horas: 115 HORAS 

  

 

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del 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. 



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. 

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. 

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. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

 

 

Unidad didáctica 1. El contexto de la atención a las personas en situación de dependencia 

 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Interpreta programas de 

atención a las personas en 

situación de dependencia, 

relacionando el modelo 

organizativo y de 

funcionamiento con el 

marco legal vigente. 

a) Se han comparado las normativas en materia de atención a las personas 

en situación de dependencia en el ámbito europeo, estatal, autonómico y 

local. 

b) Se han descrito los diferentes modelos y servicios de atención a las 

personas en situación de dependencia.  

c) Se han identificado los requisitos y las características organizativas y 

funcionales que deben reunir los servicios de atención a las personas en 

situación de dependencia.  



 

 

Unidad didáctica 2. Las y los profesionales de atención a personas en situación de 

dependencia 

 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Interpreta programas de atención 

a las personas en situación de 

dependencia, relacionando el 

modelo organizativo y de 

funcionamiento con el marco legal 

vigente. 

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. 

4. Gestiona la documentación 

básica de la atención a personas en 

situación de dependencia, 

relacionándola con los objetivos de 

la intervención. 

g) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para 

la gestión de la documentación y los expedientes. 

 

 

 

Unidad didáctica 3. Edificios, espacios y productos destinados a personas en situación de 

dependencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Organiza los recursos necesarios 

para la intervención, relacionando 

el contexto donde desarrolla su 

actividad con las características de 

las personas en situación de 

dependencia. 

a) Se han identificado los factores del entorno que favorecen 

o inhiben la autonomía de las personas en su vida cotidiana. 

b) Se ha reconocido el mobiliario y los instrumentos de 

trabajo propios de cada contexto de intervención. 

c) Se ha acondicionado el entorno para favorecer la movilidad 

y los desplazamientos de las personas en situación de 

dependencia, así como su uso y utilidad. 



d) Se ha identificado la normativa legal vigente en materia de 

prevención y seguridad para organizar los recursos. 

e) Se han aplicado los criterios a seguir en la organización de 

espacios, equipamientos y materiales para favorecer la 

autonomía de las personas. 

f) Se han identificado las ayudas técnicas necesarias para 

favorecer la autonomía y comunicación de la persona. 

g) Se han descrito los recursos existentes en el contexto para 

optimizar la intervención. 

h) Se ha argumentado la importancia de informar a las 

personas en situación de dependencia y a sus familias o 

cuidadores no formales sobre las actividades programadas, 

para favorecer su participación. 

4. Gestiona la documentación 

básica de la atención a personas en 

situación de dependencia, 

relacionándola con los objetivos de 

la intervención. 

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. 

 

 

 

Unidad didáctica 4. La planificación de la intervención en personas en situación de 

dependencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Organiza la intervención con las 

personas en situación de 

dependencia, seleccionando las 

estrategias en función de sus 

características y las directrices del 

programa de intervención. 

a) Se han descrito las estrategias de intervención para el 

desarrollo de las actividades de atención a las personas en 

situación de dependencia. 

f) Se han temporalizado las actividades y tareas, atendiendo a 

las necesidades de la persona en situación de dependencia y a 

la organización racional del trabajo. 

g) Se han descrito los principios metodológicos y pautas de 

actuación del técnico en las tareas de apoyo para la vida 

independiente. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar los 

principios de promoción de la vida independiente y las 

decisiones de las personas usuarias. 

4. Gestiona la documentación 

básica de la atención a personas en 

situación de dependencia, 

a) Se han identificado los elementos que debe recoger la 

documentación básica de la persona usuaria. 



relacionándola con los objetivos de 

la intervención. 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. 

 

 

Unidad didáctica 5. Ejecución de la intervención: protocolos y registros 

 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Organiza la intervención con las 

personas en situación de 

dependencia, seleccionando las 

estrategias en función de sus 

características y las directrices del 

programa de intervención. 

b) Se han interpretado correctamente las directrices, criterios 

y estrategias establecidos en un plan de atención 

individualizado. 

c) Se han determinado las intervenciones que se deben 

realizar para la atención a las personas en situación de 

dependencia a partir de los protocolos de actuación de la 

institución correspondiente. 

d) Se han seleccionado estrategias para la atención a las 

personas en situación de dependencia a partir de sus 

características y del plan de atención individualizado. 

e) Se han seleccionado métodos de trabajo, adaptándolos a 

los recursos disponibles y a las especificaciones del plan de 

trabajo o de atención individualizado. 

4. Gestiona la documentación 

básica de la atención a personas en 

situación de dependencia, 

relacionándola con los objetivos de 

la intervención. 

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. 

g) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para 

la gestión de la documentación y los expedientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unidad didáctica 6. Ejecución de la intervención en el entorno residencial 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Organiza la intervención con las 

personas en situación de 

dependencia, seleccionando las 

estrategias en función de sus 

características y las directrices del 

programa de intervención. 

b) Se han interpretado correctamente las directrices, criterios 

y estrategias establecidos en un plan de atención 

individualizado. 

c) Se han determinado las intervenciones que se deben 

realizar para la atención a las personas en situación de 

dependencia a partir de los protocolos de actuación de la 

institución correspondiente. 

d) Se han seleccionado estrategias para la atención a las 

personas en situación de dependencia a partir de sus 

características y del plan de atención individualizado. 

e) Se han seleccionado métodos de trabajo, adaptándolos a 

los recursos disponibles y a las especificaciones del plan de 

trabajo o de atención individualizado. 

3. Organiza los recursos necesarios 

para la intervención, relacionando 

el contexto donde desarrolla su 

actividad con las características de 

las personas en situación de 

dependencia. 

a) Se han identificado los factores del entorno que favorecen 

o inhiben la autonomía de las personas en su vida cotidiana. 

b) Se ha reconocido el mobiliario y los instrumentos de 

trabajo propios de cada contexto de intervención. 

f) Se han identificado las ayudas técnicas necesarias para 

favorecer la autonomía y comunicación de la persona. 

g) Se han descrito los recursos existentes en el contexto para 

optimizar la intervención. 

h) Se ha argumentado la importancia de informar a las 

personas en situación de dependencia y a sus familias o 

cuidadores no formales sobre las actividades programadas, 

para favorecer su participación. 

4. Gestiona la documentación 

básica de la atención a personas en 

situación de dependencia, 

relacionándola con los objetivos de 

la intervención. 

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. 



 

 

Unidad didáctica 7. Planificación, gestión y documentación del centro asistencial 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Gestiona la documentación 

básica de la atención a personas en 

situación de dependencia, 

relacionándola con los objetivos de 

la intervención. 

a) Se han identificado los elementos que debe recoger la 

documentación básica de la persona usuaria. 

b) Se han aplicado protocolos de recogida de la información 

precisa para conocer los cambios de las personas en situación 

de dependencia y su grado de satisfacción. 

c) Se ha justificado la utilidad y la importancia de documentar 

por escrito la intervención realizada. 

d) Se han identificado los canales de comunicación de las 

incidencias detectadas. 

e) Se ha integrado toda la documentación, organizándola y 

actualizándola, para confeccionar un modelo de expediente 

individual. 

f) Se han aplicado criterios de actuación que garanticen la 

protección de datos de las personas usuarias. 

g) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para 

la gestión de la documentación y los expedientes. 

h) Se ha valorado la importancia de respetar la 

confidencialidad de la información. 

 

 

h. Temporalización  

 

 

TRIMESTRES 

 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 
 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

 

 U.T.1. Programas, servicios y 

recursos de atención a personas en 

situación de dependencia  

U.T.2. Los profesionales de los 

servicios de atención a personas en 

situación de dependencia 



U.T.3. Planificación de la 

intervención en personas en situación 

de 

dependencia

  

 

  
 

  
 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

 U.T.4. Ejecución de la intervención 

en el entorno residencia 

U.T.5. Edificios y espacios destinados 

a personas en situación de 

dependencia 

U.T.6. Gestión de la documentación 

básica 

 

 

 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

n. Criterios generales de evaluación 

 

 

Criterios de evaluación relacionados con contenidos teóricos orientados a la 

adquisición de Competencias Sociales y Personales 

Los contenidos conceptuales se valorarán a través de pruebas objetivas o exámenes 

teórico-prácticos, puntuados del 0 al 10. Se realizará un examen por Parcial de las Unidades 

Didácticas impartidas. Los exámenes no se repetirán por ausencias del alumnado, aunque sea por 

una falta justificada.  

En todos los exámenes se valorará especialmente la expresión escrita (ortografía, sintaxis, 

caligrafía y presentación). Las faltas de ortografía restarán puntos de la calificación final del 

examen a razón de un punto por cada 10 faltas. 

 



Criterios de evaluación relacionados con contenidos prácticos orientados a la 

adquisición de Competencias Sociales y Personales 

Los contenidos procedimentales se valorarán, mediante los instrumentos de evaluación 

concretos del cuaderno de clase, trabajos individuales y en grupo, análisis de textos y documentos, 

actividades de ampliación y resolución de casos prácticos. La calificación global de estos 

contenidos será la obtenida de la media aritmética de cada instrumento puntuadas del 0 al 10. El 

cuaderno de clase se valorará la realización de todas las actividades diarias, así como de los 

esquemas, resúmenes realizados en clase durante cada trimestre y la correcta presentación y 

claridad en su elaboración. En la calificación de los trabajos y actividades prácticas que se realicen 

y que no formen parte del cuaderno de clase, se tendrá en cuenta la presentación puntual y el 

ajuste a las indicaciones dadas para su correcta realización. 

Criterios de evaluación relacionados con contenidos actitudinales orientados a la 

adquisición de Competencias Sociales y Personales 

 La educación de las actitudes es un objetivo fundamental en el alumnado que va a trabajar 

directamente con personas, y especialmente si estas se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

En este contexto la profesionalidad, el respeto, la comprensión y la empatía deberán presidir todas 

las actuaciones. Por esta razón hay que promover todas estas actitudes en clase y en todas las 

prácticas o procedimientos que se pongan en marcha.  

 

o. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

Pruebas objetivas o examen teórico-práctico. 

Cuaderno de clase. 

Registro de actitudes del profesor. 

Trabajos individuales y en grupo 

Análisis de textos, documentos y resúmenes. 

Actividades de ampliación y resolución de casos prácticos. 

Actividades voluntarias. 

 

 

p. Sistema de calificación 

 

Calificación de la Evaluación Parcial 

Los contenidos actitudinales orientados a la adquisición de Competencias Sociales y Personales 

se valorarán con un 20% del total de la calificación, los conceptos  un 40% y los contenidos 



prácticos otro 40% de la Evaluación Parcial. Se deberá tener calificación positiva en cada 

contenido para poder obtener una calificación global positiva en la evaluación parcial. 

Recuperación de Evaluaciones Parciales 

Se realizarán recuperaciones de los contenidos con calificación negativa en una recuperación final 

de las tres evaluaciones parciales. Consistirán en Pruebas objetivas o examen teórico-práctico, 

en caso de los contenidos conceptuales y presentación de los instrumentos de evaluación 

correspondientes en caso de los contenidos procedimentales. Los contenidos actitudinales 

(Faltas de asistencia, retrasos, participación, conducta, etc.), se recuperarán con el cambio 

positivo en dichos contenidos, en el transcurso del desarrollo de la Evaluación Parcial 

siguiente. 

 

Calificación de la Evaluación Final 

En la evaluación final. Se planificarán las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial 

pendientes de evaluación positiva (O.de 29 de Sep. de 2010). En las fechas programadas 

por el departamento, se examinarán los alumnos/as de los contenidos de todas las 

evaluaciones. 

q. Situaciones especiales de evaluación.  

 

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo vendrá determinada por 

los siguientes ejes de intervención: 

 Adaptación de contenidos y metodología: para el alumnado que presente mayor dificultad 

de aprendizaje y que, mediante la prácticas de actividades, pueden alcanzar los objetivos 

didácticos 

 Agrupamientos: A través de los agrupamientos se debe favorecer la interacción entre los 

alumnos dentro del aula con la doble finalidad de: 1) mejorar la socialización y potenciar la 

motivación y 2) propiciar los agrupamientos heterogéneos entre el alumnado que presenta 

mayores dificultades con otros más competentes. 

 

V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

 

Principios generales y pedagógicos 

 

 En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto 

en la normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para 

fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por esta razón 

es necesario que los contenidos que se traten se consoliden adecuadamente antes de avanzar en la 

adquisición de otros nuevos. Así mismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y 



profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar 

una formación adecuada. 

 

Propuesta metodológica 

 

 La intervención educativa atenderá, sobretodo, al carácter técnico-práctico de las 

enseñanzas de la nueva Formación Profesional. Esto significa, que además de los contenidos 

técnicos o teóricos que el alumnado  debe  adquirir,  se ha de contemplar otros de carácter 

procedimental y actitudinal que completarán la formación en el perfil profesional que nos atañe. 

La metodología será activa, participativa y basada en la interacción social  trabajo grupal. 

 

 

Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional Destrezas Sociales 

Curso 2018/19 Etapa 1º CFGM Profesor/a Verónica García Belloso 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: 
CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

5. - 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. 

II. 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 

III. Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

IV. 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. 

 

Módulo Profesional: 
 

Código: 0211. Destrezas Sociales 

Características del 

Módulo: 

 

Nº horas: Nº horas: 126 horas. 

 



Otros módulos profesionales: 

UC: 

I. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES PROFESIONALES (Según Real Decreto 1593/ 2011 ) 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

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. 

 

 



II. CONTENIDOS 

a. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de 

evaluación 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(según normativa) 

N, q P 1 
UT 1.- Destrezas sociales en profesionales de 

atención a la dependencia 

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. 

 

 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(según normativa) 

Ñ, q, s, 

t, v 
P, q, w 4 

UT 2.- Valoración de la propia competencia 

social 

a) Se han identificado los indicadores de evaluación de 

la competencia social. 



UT 3.- ¿Cómo mejorar nuestras destrezas 

sociales? 

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 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(según normativa) 

Ñ, s, t, 

v, x 
P, q, s 

3 

 
UT 4.- Habilidades de resolución de 

conflictos 

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 

 



CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(según normativa) 

R, t, v, 

w, x 
U, w, z 2 

UT 5.- Caracterización de grupos 

UT 6.- Técnicas de intervención en grupos 

UT 7.- El equipo de trabajo 

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, 

su estructura 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. 



b. Temporalización 

 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

(17/9-21/12) 

 

UT 1 
 Destrezas sociales en profesionales de atención 

a la dependencia 

UT. 2 Valoración de la propia competencia social 

UT. 3 Cómo mejorar las destrezas sociales 

UT. 4 Habilidades de la resolución de conflictos 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

(08/01-15/03) 

 

UT. 5 Caracterización de grupos 

UT. 6 Técnicas de Intervención en Grupos 

UT. 7 El equipo de trabajo 

III. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

a. Criterios generales de evaluación 
La evaluación del módulo profesional tendrá 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 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna. Al término de este proceso habrá 

una calificación final, que de acuerdo con dicha evaluación, valorará los 

resultados conseguidos por el alumnado. 

 b. Instrumentos para la evaluación 

1.- Instrumentos de evaluación del alumnado 
- Pruebas orales (exposición de contenidos teóricos o prácticos 

- Pruebas escritas de evaluación: serán pruebas individuales destinadas a la resolución de 

cuestiones según los contenidos temporalizados por trimestre. No existiendo, por 

tanto, un modelo determinado para las evaluaciones parciales. 

- Tareas, casos prácticos y trabajos de grupo. 

- Registros anecdóticos o de hechos significativos. 

- Cuestionarios, escalas o inventarios para la autoevaluación del alumnado. 



2.- Instrumentos para la evaluación de la práctica docente 

- Cuestionario, escalas o inventarios para la evaluación de la práctica docente 

- Diario del profesor/a 

c. Sistema de calificación 
La proporción de cada uno de los contenidos será la siguiente: 50% conceptos, 30% 

procedimientos y 20 % actitudes. 

Conceptos. 

- Tanto en los exámenes, ya sean orales o escritos, como en los trabajos individuales se valorará 

la correcta adquisición de los conceptos así como las relaciones entre ellos. 

- En la realización de pruebas escritas. 

Procedimientos. 

- Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente determinados procesos de 

razonamientos necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. 

- En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el desarrollo del tema 

conforme a un guión establecido, la estructuración, el nivel de compresión,, etc 

- En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad expositiva, correcto 

uso del lenguaje, capacidad de captar la atención de los oyentes, etc 

- Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación procedimental son aquellas relacionadas 

con la búsqueda de informaciones, trabajos de campo, visitas a instituciones, entrevistas a 

profesionales, etc. 

Actitudes 

- Observación directa del trabajo del alumno en clase 

- Actitud positiva frente al módulo y disposición favorable para crear un clima de trabajo 

en el aula 

- La puntualidad, tanto en lo relativo a la incorporación a las clases como en la entrega 

de los trabajos encomendados. 

- Las actitudes comprenderán los siguientes aspectos: asistencia y puntualidad; 

participación en clase, participación en el grupo de trabajo, tolerancia, etc 

d. Situaciones especiales de evaluación 

El Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad establece los siguientes criterios 

de evaluación comunes, que deberán formar parte de todas las programaciones de cada módulo 



profesional: 

 Para la aplicación del derecho a evaluación continua se requiere la asistencia regular 

a clase. 

 Los exámenes no se repetirán bajo ninguna justificación. 

 Tres retrasos en la llegada a clase equivalen a una falta de ausencia en el cómputo de 

horas para la asistencia con regularidad a clase. 

 Decisiones con respecto a posibles pruebas de recuperación y celebración de pruebas 

finales recogidos en el Proyecto Educativo y anexados al conjunto de programaciones 

de los diferentes módulos. 

 El alumnado debe asistir a las actividades que se planteen tanto lectivas como 

complementarias; la no concurrencia a ésta últimas tendrá como consecuencia: 

o Falta correspondiente en los módulos del día en que se celebre la actividad 

o Nota numérica negativa en los contenidos procedimentales y actitudinales del 

módulo o módulos para los que se programe la actividad. 

o La realización de un trabajo sustitutivo 

- El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente en las evaluaciones 

parciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre y si así se considera oportuno, 

optar a mejorar su calificación con a la realización de una prueba sobre los contenidos 

del módulo así como la realización de un trabajo de ampliación y profundización sobre 

determinados contenidos del curso, siendo además obligatoria su asistencia a las 

actividades de recuperación que se desarrollarán a lo largo del mes de junio. 

IV. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

Los principios psicopedagógicos que subyacen y orientan los planteamientos de la reforma se 

enmarcan en una concepción constructivista del aprendizaje y de la intervención educativa. 

Vamos a ir analizando brevemente cada uno de ellos, ya que deberían ser los principios 

generadores de los planteamientos didácticos en el aula. 

a) Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real 

del alumnado 

b) Facilitar la construcción de aprendizajes significativos 

c) El enfoque globalizador 

d) Estamos ante un currículo abierto, flexible y común para todos/as, por lo que hay que 

tener en cuenta las peculiaridades de cada 

e) El aprendizaje del alumno se va a llevar a cabo en la interacción entre el alumnado y  

el profesorado 

f) Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el momento del proceso 

de aprendizaje en que se encuentra 



g) El trabajo cooperativo 

    En relación a las actividades de enseñanza-aprendizaje a desarrollar en el aula, creemos  esta 

clasificación  es pertinente: 

 Actividades de iniciación y/o motivación                          

 Actividades de introducción 

 Actividades de desarrollo 

 Actividades de consolidación 

 Actividades de recuperación y refuerzo 

 Actividades de ampliación y de mejora de competencias 

 Actividades finales o de síntesis 

En definitiva, se llevarán a cabo las actividades atendiendo a la siguiente división: 

 Actividades individuales 

 Actividades en pequeño grupo 

 Actividades en gran grupo 

 

Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional Apoyo a la Comunicación 

Curso  2017/18 Etapa 2º CFGM Profesor/a  Mª José Muñoz Sánchez 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: 
CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

 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. 

 Orden 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. 

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

 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. 

 Real Decreto 1147/2011 

 Decreto 436/2008 

 

Módulo Profesional: CÓDIGO 0214  NOMBRE APOYO A LA COMUNICACIÓN 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 63 

Asociado a las Unidades de Competencia:  



 

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

institucional. 

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de 

atención socio-sanitaria. 

 

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  
 

Este módulo se encuentra vinculado a las siguientes competencias profesionales, personales y 

sociales que se detallan: 

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.  

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.  



I. CONTENIDOS 

a. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a 

partir de los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de 

evaluación 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

a, b, i, ñ, t b, j, l, m, p, v RA 1: Relaciona los sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación con la persona en situación de dependencia, 

valorando sus dificultades específicas. 

 

UT 1.- INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE APOYO A LA 

COMUNICACIÓN. EL TÉCNICO COMO MODELO COMUNICATIVO 

UT 2.- INTRODUCCIÓN A LOS SAAC. EL PLAN/PROYECTO DE 

APOYO COMUNICATIVO. 

  

k, l, n w, y, n RA 2: Realiza actividades de apoyo a la comunicación, 

describiendo sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación con ayuda.  

 

 

UT3.- SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN CON 

AYUDA 

UT 5.- AYUDAS TÉCNICAS: NOS ACERCAMOS A ELLAS. 

n w, y RA 3: Realiza actividades de apoyo a la comunicación, 

describiendo sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación sin ayuda. 

UT 4.- SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN SIN 

AYUDA 

o, s, v a, q, ,r ,v, z RA 4: Realiza el seguimiento de las actuaciones de apoyo a la 

comunicación, cumplimentando los protocolos de registro 

establecidos.  

 

 

 

 

UT 6.- SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES DE APOYO A LA 

COMUNICACIÓN. 

 

b. Temporalización  
 

Para el curso 2018-19 se distribuirá de forma que a continuación se especifica. Y además como 

puede comprobarse la UT 4 se dará en los dos trimestres y al ser de contenido prácticamente 

procedimental, así como suele ser muy motivadora esta Unidad de Trabajo. 

 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

UT 1 INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE 

APOYO A LA COMUNICACIÓN. EL 

TÉCNICO COMO MODELO 

COMUNICATIVO. 



 
UT. 2 EL PLAN/PROYECTO DE APOYO. 

Usuarios y usuarios de SAAC 

UT. 3 SISTEMAS ALTERNATIVOS DE 

COMUNICACIÓN CON AYUDA 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

UT. 4 SISTEMAS ALTERNATIVOS DE 

COMUNICACIÓN SIN AYUDA 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

UT. 5 EL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN LA 

COMUNICACIÓN. 

 

III. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

b. Criterios generales de evaluación 
El proceso de evaluación será el siguiente: 

Evaluación del alumnado: Se considerarán los criterios recogidos en la normativa así como los 

marcados específicamente para cada una de las unidades de trabajo; los resultados de 

aprendizaje y contenidos, las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados 

al módulo. Se tendrán en cuenta tres momentos diferenciados: 

- Evaluación inicial: realizada al comienzo del curso (Evaluación Inicial según Orden de 

29 de Septiembre de 2010) y de cada unidad de trabajo, cuando se estime conveniente, 

con la finalidad de detectar los conocimientos previos del alumnado. 

- Evaluación continua o formativa: realizada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de obtener información permanente sobre si dicho proceso se 

adapta al nivel y posibilidades del alumnado y, si no fuese así, modificar los aspectos 

que producen disfunciones en el proceso. 

- Evaluación sumativa o final: realizada al final de cada evaluación (Evaluación Parcial 

según Orden de 29 de septiembre de 2010) y del curso (Evaluación Final según Orden 

de 29 de septiembre de 2010), para constatar las respuestas y comportamientos del 

alumnado ante cuestiones y situaciones que exijan la utilización de los contenidos 

aprendidos. Para la evaluación final del alumnado en el módulo se realizará la media 

aritmética entre las notas finales obtenidas en las evaluaciones parciales. 

 

c. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

Algunos de ellos serán: pruebas escritas, Preguntas de clase o trabajos, tanto individuales como 

en grupos de trabajo cooperativos, sobre diversos aspectos (por ejemplo, trabajo de investigación, 

resúmenes, comentarios de textos o de películas, mapas conceptuales, esquemas, preguntas 

escritas de clase, casos prácticos...) y, en ocasiones, posterior exposición en la clase 

 

d. Sistema de calificación 
La suma de las siguientes medias configurará la calificación del alumno/a 



 Media (Exposición conceptual+ Notas pruebas escritas)+ Media (Exposición Grupal + 

Exposición Individual) +Actividades + Actitud =….. 

 

e. Situaciones especiales de evaluación.  

Determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias 

 

Se realizarán sesiones parciales en las que el alumnado podrá conocer su progreso académico. 

En el caso de no obtener una calificación positiva en un parcial podrá presentarse a una prueba 

de recuperación que se realizará siempre que el profesor lo considere oportuno atendiendo al  

calendario escolar y a las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para aquellos que no hayan superado las evaluaciones parciales o que deseen mejorar los 

resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 

lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases. El calendario de estas 

clases las fijará el departamento en el momento oportuno. 

 

IV. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

 

              La metodología a utilizar tiene su punto de partida en el nivel de conocimiento y de 

habilidades iniciales del alumnado. 

a) Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 

real del alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee.  

b) Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, diseñando actividades que 

permitan al alumnado establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes.  

c) El enfoque globalizador, organizando los contenidos en torno a ejes que permitan 

abordar los problemas, situaciones y acontecimientos dentro de un contexto determinado y en su 

globalidad. 

d) Estamos ante un currículo abierto, flexible y común para todos/as, por lo que hay que 

tener en cuenta las peculiaridades de cada alumno y sus ritmos de aprendizaje, así como su 

nivel de desarrollo. 

e) Promover situaciones de interacción profesora-alumn@ para que se produzca un 

intercambio de información y experiencias. El ambiente de trabajo es esencial para un 

aprendizaje agradable y distendido, así como para favorecer una comunicación interpersonal 

abierta y fluida entre profesor-alumno y entre alumno-alumno. 

f) Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, haciéndole 

tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por superar, y propiciando la 

construcción de estrategias de aprendizaje motivadoras. 

g) El trabajo cooperativo, la ayuda mutua y la coordinación de intereses. Tampoco 

podemos olvidar la potenciación de actitudes que favorezcan la igualdad de trato, por encima de 

diferencias de sexo, religión, cultura o raza.           
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I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: 
CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

 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. 

 Orden 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. 

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 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. 

 Real Decreto 1147/2011 

 Decreto 436/2008 

 

Módulo Profesional: 
 

CÓDIGO  0217        NOMBRE: ATENCIÓN HIGIÉNICA 

Características del 

Módulo: 

 

Nº horas: 84 

UC:Se asocia a las siguientes Unidades de Competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

- UC1017_2 

- UC1018_2 

- UC0249_2 

- UC0251_2 

 

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES 

Y SOCIALES  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales del 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. 

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  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. 

III. CONTENIDOS 

c. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de 

los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de evaluación 



 

UT 1: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES. 

OBJETIVOS GENERALES: j), q) u) x) y z). 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los 

procedimientos y materiales con criterios de eficacia, 

prevención y seguridad. 

 

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. 

f) Se han adoptado medidas de prevención y 

seguridad así como de protección individual en el 

transcurso de las actividades de higiene. 

CONTENIDOS 

 Conceptuales: 

- Epidemiología de las enfermedades transmisibles 

- La infección nosocomial 

- Prevención de las enfermedades transmisibles 

- Procedimentales: 

- Aplicación de las técnicas de lavado de manos. Procedimiento general y métodos de lavado. 

- Aplicación de técnicas de colocación de gorro, mascarilla, guantes estériles y batas estériles. 

  

- Actitudinales:  

Los contenidos actitudinales comunes a todas las unidades de trabajo quedan recogidos en el punto 5.3 

de la programación didáctica.  

 

UT 2: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES: j), q), u), x) y z) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los 

procedimientos y materiales con criterios de eficacia, 

prevención y seguridad. 

 

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. 

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. 

CONTENIDOS 

 Conceptuales: 

- Conceptos básicos de limpieza, desinfección y esterilización. 

- Limpieza de material y utensilios: materiales, proceso y métodos de limpieza. 



- Principios básicos de desinfección. Métodos de desinfección. Desinfectantes y antisépticos. 

- Normas para su utilización y conservación. 

- Principios básicos de esterilización. Los métodos físicos y químicos.  

 

b) Procedimentales: 

- El manejo del material. La comprobación de la esterilidad.  

- Técnicas de aplicación de los desinfectantes. 

- Preparación de diluciones y disoluciones. 

- Técnicas de empaquetado de material para esterilización. 

- Aplicación de los distintos métodos de limpieza, desinfección y esterilización a los materiales y 

utensilios. 

 

c) Actitudinales:  

Los contenidos actitudinales comunes a todas las unidades de trabajo quedan recogidos en el punto 5.3 

de la programación didáctica. Además, en esta unidad se trabajará el siguiente contenido específico: 

-  Valorar la importancia de la eficiencia en la aplicación de estos métodos. 

UT 3: EL PAPEL DEL TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO E  HIGIENE 

OBJETIVOS GENERALES: a), b), o), p), q), r), w) y z). 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Organiza las actividades de higiene a personas en situación 

de dependencia, relacionándolas con las características y 

necesidades de las mismas 

 

 

4. Realiza el control y seguimiento de actividades de atención 

higiénica, analizando los protocolos de observación y registro 

establecidos.  

a) Se ha interpretado el plan de cuidados 

individualizado de la persona en situación de 

dependencia. 

 

a) Se han identificado las características que deben 

reunir los protocolos de observación, control y 

seguimiento del estado de higiene personal de las 

personas usuarias y de su entorno. 

b) Se ha recogido información sobre las actividades  

relativas a la higiene de la persona usuaria y de su 

entorno y a las contingencias que se hayan 

presentado. 

c) Se han cumplimentado protocolos de observación, 

manuales e informatizados, siguiendo las pautas 

establecidas en cada caso. 

d) Se ha obtenido información de la persona o 

personas a su cargo mediante diferentes 

instrumentos. 

e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de 

observación previstos para realizar el seguimiento 

de la evolución de la persona, registrando los datos 

obtenidos según el procedimiento establecido. 

f) Se ha transmitido la información por los 

procedimientos establecidos y en el momento 

oportuno. 



g) Se ha argumentado la importancia del control y  

seguimiento de la atención higiénica de la persona 

usuaria para mejorar su bienestar. 

CONTENIDOS 

 Conceptuales: 

- El papel del técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia: funciones, actitud y 

protocolos de actuación del técnico. 

- Protocolos de recogida de datos, observación y registro. 

Procedimentales: 

- Identificación de las necesidades higiénicas de la persona en situación de dependencia basada en el 

plan de cuidados individualizado, el estado de salud y el nivel de dependencia. Promoción del 

autocuidado. 

- Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre la higiene de las personas 

en situación de dependencia y su entorno.  

- Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de atención higiénica. 

- Utilización de registros manuales e informatizados. 

- Transmisión de la información recogida al equipo interdisciplinar. 

Actitudinales:  

Los contenidos actitudinales comunes a todas las unidades de trabajo quedan recogidos en el punto 5.3 

de la programación didáctica. Además, en esta unidad se trabajará el siguiente contenido actitudinal 

específico: 

- Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de los datos. 

UT 4: LA HABITACIÓN DEL USUARIO INSTITUCIONALIZADO. 

OBJETIVOS GENERALES: b), c), j), q), u), v), x) y z). 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Organiza las actividades de higiene a personas en situación 

de dependencia, relacionándolas con las características y 

necesidades de las mismas 

 

 

 

 

3. Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los 

procedimientos y materiales con criterios de eficacia, 

prevención y seguridad. 

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. 

 

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. 

g) Se ha informado a la persona usuaria, la familia o 

cuidadores informales con respecto a las 

condiciones higiénicas que debe reunir el entorno. 

CONTENIDOS 

 Conceptuales: 



- La habitación de la persona institucionalizada. La limpieza y el orden. Iluminación, ventilación, 

temperatura y silencio. 

- Mobiliario y accesorios de la habitación. 

- La cama y sus accesorios. 

- Condiciones higiénico-sanitarias del entorno de la persona en situación de dependencia. 

- Procedimentales: 

- Técnicas de realización de la cama ocupada y desocupada. 

- Actitudinales:  

Los contenidos actitudinales comunes a todas las unidades de trabajo quedan recogidos en el punto 5.3 

de la programación didáctica.  

 

 

UT 5: RECOGIDA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y ELIMINACIONES. 

OBJETIVOS GENERALES: c), j),ñ), q), r), v), x) y z). 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Organiza las actividades de higiene de las personas en 

situación de dependencia y su entorno relacionándolas con las 

características y necesidades de las mismas. 

 

 

 

 

 

2. Aplica técnicas de higiene y aseo personal, analizando las 

necesidades y condiciones de la persona en situación de 

dependencia y su entorno. 

 

 

c) Se han relacionado las circunstancias de la 

persona en situación de dependencia con las 

dificultades que implican en su vida cotidiana 

g) Se han seleccionado los recursos necesarios 

indicados en el plan de cuidados individualizado o 

en el plan de vida independiente. 

 

e) Se han descrito las técnicas de recogida de 

muestras y eliminaciones, teniendo en cuenta las 

características de la persona en situación de 

dependencia. 

CONTENIDOS 

 Conceptuales: 

- Las muestras biológicas (orina, heces, esputo y vómito) 

- Conservación y transporte de las muestras. 

- El paciente incontinente y colostomizado. 

 Procedimentales: 

- Técnicas de recogida, conservación y transporte de muestras biológicas. 

- Técnicas de recogida de eliminaciones. 

- Cuidados del paciente incontinente. 

- Cuidados del paciente colostomizado. 

 Actitudinales:  

Los contenidos actitudinales comunes a todas las unidades de trabajo quedan recogidos en el punto 5.3 

de la programación didáctica.  

 

 

 

UT 6: HIGIENE PERSONAL. TÉCNICAS DE ASEO. 

OBJETIVOS GENERALES: b), c), j), ñ), p), q),u), v), w), x) y z) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



1. Organiza las actividades de higiene a personas en situación 

de dependencia, relacionándolas con las características y 

necesidades de las mismas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aplica técnicas de higiene y aseo personal, analizando las 

necesidades y condiciones de la persona en situación de 

dependencia y su entorno. 

 

b) Se han identificado las atenciones higiénicas 

requeridas por una persona, teniendo en cuenta su 

estado de salud y nivel de dependencia. 

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. 

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. 

 

b) Se han aplicado los procedimientos de aseo e 

higiene personal, total o parcial, en función del 

estado y necesidades de la persona. 

c) Se han realizado técnicas de vestido y calzado, 

teniendo en cuenta las necesidades y nivel de 

autonomía de la persona. 

d) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de 

potenciar la autonomía de la persona. 

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. 

CONTENIDOS 

 Conceptuales: 

- Fundamentos de higiene corporal: la higiene personal o el aseo 

- Condiciones personales para el aseo. 

- Tipos de aseo. 

- Productos de apoyo para la higiene y el aseo. 

 Procedimentales: 

- Identificación de los factores que favorecen o dificultan la autonomía en el ámbito de la higiene 

corporal. Análisis de la situación del usuario. 

- Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal. 

- Utilización de ayudas técnicas o productos de apoyo para la higiene y el aseo. 

- Medidas de seguridad y prevención de riesgo en el transcurso de las actividades de aseo e higiene. 

 Actitudinales:  

Los contenidos actitudinales comunes a todas las unidades de trabajo quedan recogidos en el punto 5.3 



de la programación didáctica. Además, en esta unidad se trabajarán los siguientes contenidos 

actitudinales específicos: 

- 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. 

- Valoración de la necesidad de higiene en la atención integral de la persona en situación de 

dependencia. 

 

 

 

UT 7: CUIDADOS DE LA PIEL. PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. EL CARRO DE 

CURAS. 

OBJETIVOS GENERALES: a), b), j), q), r), u), v) y z). 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Aplica técnicas de higiene y aseo personal, analizando las 

necesidades y condiciones de la persona en situación de 

dependencia y su entorno. 

 

 

 

 

a) Se han explicado las principales medidas 

preventivas de las úlceras por presión así como los 

productos sanitarios para su prevención y 

tratamiento. 

 

CONTENIDOS 

 Conceptuales: 

- Principios anatomofisiológicos de la piel y los anejos cutáneos. 

- Úlceras por presión. Etiología, prevención y tratamiento. 

- El carro de curas. 

 Procedimentales: 

- Preparación del carro de curas. 

- Plan de cuidados preventivo de úlceras por presión. 

 Actitudinales:  

Los contenidos actitudinales comunes a todas las unidades de trabajo quedan recogidos en el punto 5.3 

de la programación didáctica.  

 

 

 

 

 

 

UT 8: CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS. 

OBJETIVOS GENERALES: q) u) y x) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los 

procedimientos y materiales con criterios de eficacia, 

prevención y seguridad. 

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 

deresiduos. 

CONTENIDOS 

 Conceptuales: 

- Los tipos de residuos sanitarios 

- Clasificación de residuos sanitarios 

- Gestión de residuos sanitarios y no sanitarios 

 

 Procedimentales: 

- Envasado, tratamiento, almacenamiento y eliminación de los distintos residuos sanitarios. 

 Actitudinales:  

Los contenidos actitudinales comunes a todas las unidades de trabajo quedan recogidos en el punto 5.3 

de la programación didáctica.  

 

UT 9: EL ENFERMO TERMINAL Y LOS CUIDADOS POSTMORTEM. 

OBJETIVOS GENERALES: a), b), c), j), p), q), u), v), w), x) y z) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2 

2. Aplica técnicas de higiene y aseo personal, analizando las 

necesidades y condiciones de la persona en situación de 

dependencia y su entorno. 

 

f) Se han aplicado los procedimientos básicos 

postmortem siguiendo el protocolo establecido. 

CONTENIDOS 

 Conceptuales: 

- El enfermo terminal 

- Los cuidados al enfermo agonizante 

- Cuidados postmortem 

 Procedimentales: 

- Cuidados postmortem: amortajamiento. 

 Actitudinales:  

Los contenidos actitudinales comunes a todas las unidades de trabajo quedan recogidos en el punto 5.3 

de la programación didáctica.  

 

d. Temporalización  
 

TRIMESTRES UNIDADES DE TRABAJO 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

UT1 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 

UT2  LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y  ESTERILIZACIÓN 

UT3 EL PAPEL DEL TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES 

DE ASEO E HIGIENE 



UT4 LA HABITACIÓN DEL USUARIO 

INSTITUCIONALIZADO  

UT5 RECOGIDA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y 

ELIMINACIONES. 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

UT6 HIGIENE PERSONAL. TÉCNICAS DE ASEO. 

UT7 
CUIDADOS DE LA PIEL. PREVENCIÓN DE LAS 

ÚLCERAS POR PRESIÓN. EL CARRO DE CURAS.   

UT8 
CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

BIOLÓGICOS. 

UT9 EL ENFERMO TERMINAL Y LOS CUIDADOS 

POSTMORTEM. 

 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

f. Criterios generales de evaluación 

 

Criterios generales de evaluación (no asociados directamente a resultados de aprendizaje) 

Conceptos. 

 En todas las pruebas y tareas de evaluación, ya sean orales o escritas, como en los trabajos 

individuales, se valorará la correcta adquisición de los conceptos así como las relaciones 

entre ellos. 

Procedimientos y Actitudes. 

 Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente determinados 

procesos de razonamientos necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. 

 En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el desarrollo del 

tema conforme a un guión establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis 

y síntesis, la exactitud de  datos y conceptos y la expresión escrita. Las actividades, salvo 

casos justificados, serán entregadas a través del espacio habilitado para ello (aula virtual),  

vía email o en mano (a ordenador o a mano según se considere) en los plazos establecidos. 

 En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad expositiva,  

correcto uso del lenguaje, capacidad de captar la atención de los oyentes, las referencias 

a otros contenidos para contextualizar la información expuesta, la capacidad de para 

analizar y sintetizar la información expuesta, y el dominio del conjunto del trabajo por 

parte de todos sus miembros. 

 Otro tipo de actividades que pueden contribuir a la evaluación procedimental son aquellas 

relacionadas con la búsqueda, trabajos de campo, visitas a instituciones, entrevistas a 

profesionales, etc. 

Junto a todo esto, se realizará un seguimiento continuo del alumnado en clase, observando su 

actitud/interés frente al módulo bajo estos puntos: 

 Observación directa del trabajo del alumno en clase, teniendo en cuenta su participación, 

respeto a los compañeros, etc. y su integración real en el desarrollo diario de las clases. 



 Actitud positiva frente al módulo y disposición favorable para crear un clima de trabajo en el 

aula. En este sentido, será muy importante la asistencia regular del alumno a clase, su 

comportamiento dentro de unas normas de respeto y tolerancia hacia sus compañeros y el 

profesor,  el  interés por conocer y asimilar los principales fundamentos del módulo y el 

cuidado de los materiales del aula (especialmente haciendo un buen uso de los materiales 

del aula-taller y preocupándose por su cuidado y mantenimiento óptimo). 

 La puntualidad, tanto en lo relativo a la incorporación a las clases como en la entrega de 

los trabajos encomendados. 

 

Criterios específicos de evaluación (asociados a los resultados de aprendizaje) 

Los  criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje son aquellos recogidos en el R.D. 

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 establecen sus enseñanzas mínimas y la Orden de 11 de marzo de 2013, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente a dicho Título. 

g. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 

- Pruebas escritas y/u orales de evaluación: serán pruebas individuales destinadas a la 

resolución de cuestiones según los contenidos temporalizados por trimestre. Las pruebas estarán 

diseñadas de forma que puedan contener diferentes tipos de cuestiones:  

 De ensayo o respuesta libre 

 De respuestas breves 

 Objetivas: 

 De verdadero falso 

 De alternativa múltiple 

 De relación de pares 

 De complementación 

En cualquier caso, será el profesor del módulo profesional quien decida atendiendo a las 

características del alumnado, las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

naturaleza de los contenidos, el formato final de la prueba. No existiendo, por tanto, un modelo 

determinado para las evaluaciones parciales. 

- Prueba práctica: serán pruebas de realización individual en el taller, destinadas a valorar en los 

procedimientos estudiados hasta ese momento: 

1. La preparación del procedimiento (información al usuario, colocación en la posición 

adecuada, lavado de manos y colocación de guantes). 

2. La preparación previa de todos los materiales necesarios para el desarrollo de la técnica 

3. El desarrollo del procedimiento con una adecuada aplicación de la teoría a la práctica, 

demostración de seguridad, habilidad y destreza en su ejecución. 

4. La finalización correcta del procedimiento (contemplando el seguimiento posterior en 

determinadas técnicas, dejando al usuario cómodamente instalado y recogiendo 

adecuadamente los materiales utilizados). 

 

Para la evaluación de dicha prueba se utilizará una hoja de registro diseñada para ello que 

permita valorar cada uno de los puntos anteriores. 

- Supuestos prácticos escritos. Para su evaluación utilizaremos los indicadores establecidos para 

cada uno de los casos prácticos. 

- Registros de actividades y prácticas desarrolladas en el aula taller. La profesora llevará un 

registro del trabajo diario realizado por el alumno, tanto de las actividades de clase/casa como el 

desarrollo de las prácticas que se vayan estudiando en el taller. 



- Registros anecdóticos o de hechos significativos. Su objetivo es dejar constancia escrita de un 

hecho o situación para no olvidarla, por tanto su valor es el que adjudiquemos a la hora de disponer 

información suficiente y útil para evaluar, programar o tomar decisiones sobre la enseñanza. 

h. Sistema de calificación 
 

El sistema de calificación tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación de cada 

resultado de aprendizaje con el fin de valorar el grado de adquisición de las competencias y 

objetivos generales del título. 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación del módulo profesional se expresará en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 

y negativas las restantes. 

Para la evaluación parcial del alumnado en el módulo se tendrá en cuenta el peso de cada uno 

de los bloques temáticos en relación al total de horas del módulo. Por tanto, cada una de las notas 

parciales se determinará de la siguiente manera: 

1ª EVALUACIÓN: 

Bloque temático 
Horas 

% de la 

evaluación 

1 20 h. 40% 

2 22 h. 45% 

3 8 h. 15% 

 

 

 

 2ª EVALUACIÓN 

Bloque temático 
Horas 

% de la 

evaluación 

4 22 h. 65% 

5 12 h. 35% 

 

Cualquier incidencia que produjera la variación de la temporalización estimada para la unidades 

de trabajo, se traduciría en el reajuste de los porcentajes de cada bloque temático para el cálculo 

de la nota de la evaluación. 

Para que el alumnado tenga evaluación positiva en la evaluación parcial deberá, de la misma 

manera, tener evaluados positivamente cada uno de los bloques temáticos que comprende la 

misma, de acuerdo a los criterios de evaluación asociados a cada uno de ellos. 

De la misma forma, para que un/a alumno/a pueda tener evaluación positiva en cada uno de los 

bloques temáticos (BT), la suma de la ponderación de los criterios asociados a cada BT deberá 



ser al menos del 50% o calificación numérica de 5 (ver tabla Ponderación de Criterios de 

evaluación por BT). 

Es importante reseñar que el alumno necesita de una asistencia regular a clase para la adquisición 

de los conocimientos que se precisan para el desarrollo de su trabajo como futuro Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia. Es por ello que, según está establecido por el 

departamento, aquel alumno cuya falta de asistencia a clase supere el 25% de las horas del módulo 

en el trimestre, será considerado absentista y por tanto se carecerá de los datos suficientes para 

poder evaluar al alumno en dicho periodo. 

Dado que el módulo de Libre Configuración va asociado en su calificación final al de  Atención 

Higiénica, la nota final del alumno se hallará de la siguiente forma: 

OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN TOTAL 

 

ATENCIÓN HIGIÉNICA 85% 

LIBRE CONFIGURACIÓN 15% 

 

La calificación del módulo de Atención Higiénica vendrá determinada por la media aritmética de 

las notas obtenidas en los dos parciales. 

 

Sistema de calificación: Ponderación de Criterios de Evaluación 

 

Como ya se ha comentado, los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje, 

seleccionados para cada bloque temático de trabajo, van a ser el referente fundamental para 

valorar tanto el grado de adquisición de las competencias como el de consecución de los objetivos. 

Van a permitir establecer el nivel de suficiencia en términos de competencia en el desarrollo de 

las capacidades. 

En este sentido, para determinar la calificación del alumnado, a cada criterio de evaluación de 

cada bloque temático se le ha asignado un peso (%).  La nota del alumno/a en cada bloque, será 

el resultado de la suma del peso obtenido en cada criterio de evaluación. 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO 1: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES. LIMPIEZA, 

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN .(Unidades 1 y 2). Duración estimada: 20 horas 

RA CE % 

3 

c) Se han descrito las medidas generales de prevención de las enfermedades 

transmisibles. 

30% 

d) Se han descrito los principios de las técnicas de aislamiento en función del estado 

de la persona. 

15% 

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. 

30% 



f) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad así como de protección 

individual en el transcurso de las actividades de higiene. 

15% 

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. 

10% 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO 2: EL PAPEL DEL TAPSD EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO E 

HIGIENE. LA HABITACIÓN DEL USUARIO INSTITUCIONALIZADO (Unidades 3 y 4). 

Duración estimada: 22  horas 

RA CE % 

1 

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

dependencia. 

10% 

d) Se han identificado las características del entorno que favorecen o dificultan la 

autonomía de la persona y su estado de higiene personal. 

5% 

e) Se ha comprobado que las condiciones ambientales son adecuadas para atender a las 

necesidades específicas de la persona. 

5% 

3 

a) Se han descrito las condiciones higiénico-sanitarias y de orden de la habitación de la 

persona usuaria. 

15% 

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. 

25% 

g) Se ha informado a la persona usuaria, la familia o cuidadores informales con respecto 

a las condiciones higiénicas que debe reunir el entorno. 

5% 

4 

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. 

10% 

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. 

5% 

c) Se han cumplimentado protocolos de observación, manuales e informatizados, 

siguiendo las pautas establecidas en cada caso. 

5% 

d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante diferentes 

instrumentos. 

5% 



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. 

5% 

f) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en el momento 

oportuno. 

2,5% 

g) Se ha argumentado la importancia del control y  seguimiento de la atención higiénica 

de la persona usuaria para mejorar su bienestar. 

2,5% 

 

BLOQUE TEMÁTICO 3: RECOGIDA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y ELIMINACIONES. 

(Unidad 5). Duración estimada: 8 horas 

RA CE % 

1 

c) Se han relacionado las circunstancias de la persona en situación de dependencia 

con las dificultades que implican en su vida cotidiana 

20% 

g) Se han seleccionado los recursos necesarios indicados en el plan de cuidados 

individualizado o en el plan de vida independiente. 

30% 

2 
e) Se han descrito las técnicas de recogida de muestras y eliminaciones, teniendo en 

cuenta las características de la persona en situación de dependencia. 

50% 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO 4: HIGIENE PERSONAL. TÉCNICAS DE ASEO. CUIDADOS DE LA 

PIEL. PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. EL CARRO DE CURAS. (Unidades 6 y 

7). Duración estimada: 22 horas 

RA CE % 

 

1 

b) Se han identificado las atenciones higiénicas requeridas por una persona, teniendo 

en cuenta su estado de salud y nivel de dependencia. 

15% 

g) Se han seleccionado los recursos necesarios indicados en el plan de cuidados 

individualizado o en el plan de vida independiente. 

5% 

h) Se han propuesto ayudas técnicas adecuadas para  facilitar la autonomía de la 

persona en la satisfacción de sus necesidades de higiene. 

10%  

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 las capacidades físicas. 

5% 

2 
a) Se han explicado las principales medidas preventivas de las úlceras por presión así 

como los productos sanitarios para su prevención y tratamiento. 

15% 



b) Se han aplicado los procedimientos de aseo e higiene personal, total o parcial, en 

función del estado y necesidades de la persona. 

25% 

c) Se han realizado técnicas de vestido y calzado, teniendo en cuenta las necesidades 

y nivel de autonomía de la persona. 

10% 

d) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía de la 

persona. 

2,5% 

g) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad así como de protección 

individual en el transcurso de las actividades de higiene. 

10% 

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. 

2,5% 

 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO 5: CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS. EL 

ENFERMO TERMINAL Y CUIDADOS POSTMORTEM .(Unidades 8 y 9). Duración estimada: 12 

horas 

RA CE % 

2  f) Se han aplicado los procedimientos básicos postmortem siguiendo el protocolo 

establecido. 

70% 

3 

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. 

30% 

 

i. Situaciones especiales de evaluación.  

 

La evaluación del módulo profesional se realizará de forma continua. Se realizarán sesiones 

parciales en las que el alumnado podrá conocer su progreso académico. En el caso de no obtener 

una calificación positiva en algún bloque temático el alumno podrá participar en un proceso de 

recuperación parcial que se realizará al finalizar la segunda evaluación. 

Aquellos alumnos que no hayan superado las evaluaciones parciales tendrán la obligación de 

asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clases. El calendario de estas clases las fijará el departamento en el momento 

oportuno. 

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente (calificación numérica de 5) en 

las evaluaciones parciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre, optar a mejorar su 

calificación, de acuerdo a un “plan de mejora” diseñado por el departamento para cada uno de 

los módulos profesionales. Por otra parte,  tendrá  obligación de asistir a clases y continuar con 



las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será 

anterior al día 22 de junio de cada año.  

La profesora del módulo establecerá la forma en que aquellos alumnos que se incorporen de 

forma tardía a las clases (debido a las distintas adjudicaciones establecidas para los ciclos 

formativos), recuperarán la materia “perdida” por su no asistencia a clase. Para ello tendrá en 

cuenta la fecha de incorporación y la cantidad de contenidos no asimilados por el alumno/a hasta 

ese momento de forma individualizada. 

A aquellos alumnos que, tras a evaluación inicial, se detecte que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo,  se les realizará adaptaciones curriculares NO 

SIGNIFICATIVAS, que consistirán en: 

- Adaptación de contenidos y metodología para que mediante la práctica de actividades 

pueden alcanzar los objetivos didácticos. La profesora prestará especial atención a la 

realización de dichas actividades, ayudando en lo necesario para que puedan adquirir los 

conocimientos y facilitándoles el tiempo que precisen para la realización de las mismas. 

De la misma forma se trabajará para facilitar la adquisición de los contenidos prácticos 

del módulo. 

Tras la exposición de contenidos por parte de la profesora se prestará especial atención a 

estas alumnos para tener seguridad de que la información proporcionada ha sido 

comprendida en su totalidad. 

- Agrupamientos: A través de los agrupamientos se debe favorecer la interacción entre los 

alumnos dentro del aula con la doble finalidad de: 1) mejorar la socialización y potenciar 

la motivación y 2) propiciar los agrupamientos heterogéneos entre el alumnado que 

presenta mayores dificultades con otros más competentes.  

 

 

 

V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

Los contenidos que se van a trabajar deben proporcionarle al alumnado los conceptos 

teóricos y procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la 

cualificación profesional correspondiente para capacitarlos para el mundo laboral.  

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la 

normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva, los conceptos deben trabajarse para 

fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por ello es 

necesario que los contenidos que se traten se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la 

adquisición de otros nuevos. Así mismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave 

y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para 

garantizar una formación adecuada. 

 Estrategias metodológicas:  

 Presentación del módulo, explicando sus características, los contenidos, las 

competencias profesionales, personales y sociales a adquirir con el mismo, la 

metodología, los  instrumentos de evaluación y los criterios de calificación que se van 

a aplicar. 

 Al iniciar una unidad didáctica se dará la oportunidad al alumno de compartir los 

conocimientos, ideas e interrogantes que posee sobre ese tema para crear un clima de 

interés sobre el mismo y mejorar la expresión oral. 

 Se presentará una visión global o esquema  de cada unidad didáctica para que el 

alumno sepa situarse en cada momento de la explicación y estudio. 

 El profesor realizará una exposición oral de los contenidos teóricos de la unidad 

didáctica, apoyándose en el libro de texto, presentaciones, vídeos, etc. y facilitará el 



acceso al alumno a otros materiales que considere necesario, estimulando, en todo caso, 

el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. En aquellas 

unidades didácticas que lo permitan, se organizarán grupos de trabajo para profundizar 

en ciertos temas y después se establecerán debates o exposiciones de lo aprendido al 

resto de los compañeros. 

 Las unidades de carácter práctico tendrán una exposición, por parte del profesor, de 

su fundamento y procedimientos, previos a la realización por parte de los alumnos. 

Siempre que se disponga de material audiovisual, se visualizarán los procedimientos 

estudiados. 

 Al finalizar cada unidad didáctica, así como durante el transcurso de la misma, se les 

propondrá a los alumnos la resolución de actividades de enseñanza-aprendizaje, y, 

cuando sea procedente, la lectura de textos y artículos relacionados con el módulo o 

unidad. 

 

El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos del módulo, tanto teóricas 

como prácticas. Se podrían realizar ejercicios específicos de refuerzo que aclaren los conceptos 

que más cueste comprender a los alumnos. 

 

Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional Teleasistencia 

Curso  2018/19 Etapa 2º 

CFGM 

Profesora M.ª José Muñoz Sánchez 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo 

Formativo: 
CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

I. 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. 

II. Orden 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. 

III. DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

IV. 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. 

V. Real Decreto 1147/2011 

VI. Decreto 436/2008 

 

Módulo 

Profesional: 

 

CÓDIGO  0831        NOMBRE: Teleasistencia 



Características 

del Módulo: 

Nº horas: 105 

a) UC: c) Gestión de llamadas de teleasistencia. SSC443_2 que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

 UC_1423_2: Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de 

teleasistencia. 

 UC_1424_2: Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de teleasistencia. 

 UC_1425_2: Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el 

servicio de teleasistencia. 

6. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título 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. 

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. 

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. 

 

II. CONTENIDOS 

e. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de 

los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de evaluación 

 

CP OG RA 
UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

 

A,b,i,l,m,n,ñ,q,r,t,x A,j,n,p,t,u,w,x,z R.A 1:Organiza la propia intervención en el servicio de 

teleasistencia, teniendo en cuenta las características y el  

equipamiento técnico del puesto de trabajo. 

 

 

 

UT 1.- INTRODUCCIÓN AL SERVICIO DE 

TELEASISTENCIA 

UT2.- LAS PERSONAS USUARIAS DEL 

SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

UT 3.- ELEMENTOS BÁSICOS DEL SERVICIO 

DE TELEASISTENCIA 

UT 4.-LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA Y EL 

ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES 

PERSONALES 

 

O,p,q, r,s,t,u,v,x Q,r,s,t,u,v R.A 2.Aplica procedimientos de gestión de las llamadas 

salientes utilizando aplicaciones informáticas y 

herramientas de gestión.  

 

 

 

UT 6.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN (II): 

GESTIÓN DE LLAMADAS SALIENTES 

O,p,q,r,s,t,u,v,x Q,r,s,t,u,v R.A 3. Aplica procedimientos de gestión de las 

llamadas entrantes siguiendo el protocolo y pautas de 

actuación establecidas 

 

UT 5.-PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN (I): 

GESTIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES 

 



CP OG RA 
UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

 

O,p,q,r,s,t,u,v,x Q,r,s,t,u,v R.A 4. Realiza el seguimiento de las llamadas entrantes 

y salientes registrando las incidencias y actuaciones 

realizadas y elaborando el informe correspondiente.  

 

 

UT 5.-PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN (I): 

GESTIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES 

UT 6.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN (II): 

GESTIÓN DE LLAMADAS SALIENTES 

 

f. Temporalización  

 

Primera 

evaluación UT. 1 INTRODUCCIÓN AL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

Primera 

evaluación UT. 2 LAS PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

Primera 

evaluación U.T.3 ELEMENTOS BÁSICOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

Segunda  

evaluación 
UT. 4 LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA Y EL ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES PERSONALES 

Segunda 

evaluación UT. 5 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN (I): GESTIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES 

Segunda 

evaluación U.T.6 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN (II): GESTIÓN DE LLAMADAS SALIENTES 

III. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

2. Criterios generales de evaluación 

 

R.A 1: Organiza la propia intervención en el servicio de teleasistencia, teniendo en cuenta las 

características y el  equipamiento técnico del puesto de trabajo. 

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

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

prevención de riesgos.  

c) Se han descrito las normas de higiene, ergonomía y comunicación que previenen riesgos sobre 

la salud de cada profesional.  

d) Se ha argumentado la necesidad de seguir los protocolos establecidos para optimizar la calidad 

del servicio en los diferentes turnos.  

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

teleasistencia. 

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

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



h) Se ha justificado la importancia de garantizar la confidencialidad de la información y el derecho 

a la intimidad de las personas.  

 

R.A 2.Aplica procedimientos de gestión de las llamadas salientes utilizando aplicaciones 

informáticas y herramientas de gestión.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha accedido a la aplicación informática mediante la contraseña asignada.  

b) Se han seleccionado en la aplicación informática las agendas que hay que realizar durante el 

turno de trabajo. 

c) Se han programado las llamadas en función del número, tipo y prioridad establecida en el 

protocolo.  

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

e) Se ha aplicado un protocolo de presentación personalizado.  

f) Se ha ajustado la conversación al objetivo de la agenda y a las características de la persona 

usuaria.  

g) Se han seguido los protocolos establecidos para la despedida.  

h) Se ha argumentado la valoración del uso de un lenguaje apropiado a la persona que recibe la 

llamada saliente. 

 

R.A 3. Aplica procedimientos de gestión de las llamadas entrantes siguiendo el protocolo y 

pautas de actuación establecidas. 

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.  

 

R.A 4. Realiza el seguimiento de las llamadas entrantes y salientes registrando las incidencias 

y actuaciones realizadas y elaborando el informe correspondiente.  

Criterios de evaluación:  



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

b) Se han aplicado técnicas y procedimientos de registro de información.  

c) Se han descrito los tipos de informes del servicio de teleasistencia.  

d) Se han elaborado informes de seguimiento.  

e) Se han identificado los aspectos de su práctica laboral susceptibles de mejora.  

f) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la intervención de otros profesionales.  

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

h) Se ha valorado la importancia de adecuar su competencia profesional a nuevas necesidades en 

el campo de la teleasistencia. 

3. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 

 Pruebas orales (exposición de contenidos teóricos o prácticos). 

 Pruebas escritas de evaluación: pruebas individuales diseñadas de forma que puedan 

contener diferentes tipos de cuestiones:  

- De ensayo o respuesta libre 

- De respuestas breves 

- Objetivas: 

1. De verdadero falso 

2. De alternativa múltiple 

3. De relación de pares 

4. De complementación 

a. Tareas, casos prácticos y trabajos de grupo.  

b. Registros anecdóticos o de hechos significativos.  

c. Cuestionarios, escalas o inventarios para la autoevaluación del alumnado. 

d. Control de asistencia a clase. 

 

4. Sistema de calificación 

 

 Conceptos: aportarán un máximo de 4 puntos.  

 Procedimientos: Se evaluará de forma continua en cada evaluación a través de las tareas de 

cada unidad. Aportará un máximo de 4 puntos. 

 Asistencia, actitud y participación en las clases: Aportará un máximo de 2 puntos.  

La calificación final será el resultado de obtener la media de: 

Medias (Exposición conceptual+ Notas pruebas escritas)+ Media (ExposiciónGrupal + 

Exposición Individual)+Actividades + Actitud = ) 



Para la evaluación final del alumnado en el módulo se realizará la media aritmética entre 

las notas finales obtenidas en las evaluaciones parciales, y estas notas finales de evaluaciones 

parciales serán la media aritmética de las notas obtenidas en cada unidad de trabajo de las 

estudiadas en el periodo de tiempo evaluado.  

De la misma forma, para que un alumnado pueda tener evaluación positiva en cada una 

de las unidades de trabajo, se considera condición indispensable asistir a un mínimo de horas 

de la duración de las mismas, aparte de realizar y/o superar todos aquellas exposiciones, pruebas, 

actividades, contenidos actitudinales de los que conste, es decir, aquel alumno/a que no acuda al 

75% de las sesiones que  suponen la unidad de trabajo deberá recuperar la misma por los medios 

que se arbitren. 

5. Situaciones especiales de evaluación.  

 

 Mejora de la calificación: El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de 

suficiente en las evaluaciones parciales podrá, si así se considera oportuno, optar a 

mejorar su calificación con a la realización de una prueba sobre los contenidos del 

módulo así como la realización de un trabajo de ampliación y profundización sobre 

determinados contenidos del curso, siendo además obligatoria su asistencia a las 

actividades de recuperación que se desarrollarán a lo largo del mes de junio. 

 

IV. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

Cada una de las unidades de trabajo se enmarcará en la discusión y análisis de situaciones 

relacionadas con la intervención psicosocial en el ámbito de la atención a personas en situación 

de dependencia, a partir del cual se analizarán los contenidos propuestos. Entre las actividades a 

realizar durante el curso se encuentran las siguientes: 

* Lectura y análisis de artículos, libros y otros documentos, para su análisis y discusión. 

*  Debates: se organizarán debates en torno a dilemas conceptuales concretos, analizando la 

función del Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en estos casos.  

*  Análisis y discusión de casos: los casos específicos se utilizarán en el aula como ejemplos a 

partir de los diseñar propuestas de intervención.  

*  Exposiciones en clase por parte de la profesora. En cada bloque de contenido se prevén 

sesiones teóricas de exposición por parte de la profesora de los contenidos más relevantes del 

tema.  

*  Discusiones en pequeño y gran grupo. 

* Exposiciones y seminarios.  

* Trabajos en grupo. 



Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Curso  2018/19 Etapa 2º CFGM Profesor/a Aurora Toscano Rodríguez 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: 
CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

1. 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. 

2. Orden 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. 

3. DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

4. 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. 

5. Real Decreto 1147/2011 

6. Decreto 436/2008 

 

Módulo 

Profesional: 

 

CÓDIGO  0219        NOMBRE: Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Características del 

Módulo: 

 

Nº horas: 84 

Otros módulos profesionales: Transversal 

UC: no se asocia 

 

 

 

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

Este módulo se encuentra vinculado a las siguientes competencias profesionales, personales y 

sociales que se detallan: 

 



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. 

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. 

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. 

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. 

a.a) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 

trabajo. 

a.b) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

  



III. CONTENIDOS 

b. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de 

los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de evaluación 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

R, W, a.a, a.b, v 1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los requerimientos derivados 

de los puestos de trabajo y de las actividades  

empresariales. 

UT 1.- Quiero crear mi propia empresa 

 

R,W, S v, a.b, v 2. Define la oportunidad de creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando valores éticos. 

UT 2.- ¿Qué debo saber del entorno de mi empresa? 

UT 3.- El estudio de mercado 

R, W, X a.b, v,  4. Realiza actividades de gestión administrativa y 

financiera básica de una empresa, identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

UT 4.-  ¿Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos cuento? 

 

R, W,S, X a.a, a.b, z, v 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en 

marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica 

e identificando las obligaciones legales asociadas. 

UT 5.- ¿Será rentable mi futuro negocio? 

UT 6.- ¿Qué tipo de empresa me interesa? 

UT 7.- Empezamos con los trámites 

UT 8.- ¿Qué impuestos tengo que pagar? 

 

R, W,X a.a, z 4. Realiza actividades de gestión administrativa y 

financiera básica de una empresa, identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

UT 9.- Qué documentos tengo que utilizar 

 

  



c. Temporalización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIMESTRES 

 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 
 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

(17/9-22/12) 

56 horas 

 

UT1 
Quiero crear mi propia empresa 

UT2 
¿Qué debo saber del entorno de mi empresa? 

UT3 
El estudio de mercado 

UT4 
¿Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos 

cuento? 

UT5 
¿Será rentable mi futuro negocio? 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

(08/01-15/03) 

38 horas 

UT5 
¿Será rentable mi futuro negocio? 

UT6 
¿Qué tipo de empresa me interesa? 

UT7 
Empezamos con los trámites 

UT8 
¿Qué impuestos tengo que pagar? 

UT9 
¿Qué documentos tengo que utilizar? 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

(18/03-25/06) 

34 horas 

TODAS 

Periodo de FCT, recuperación o superación 



IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

a. Criterios generales de evaluación 

 

Criterio de Evaluación del RA 1: 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los  

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el 

aumento en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de  

creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 

colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 

pyme relacionado con la atención a personas en situación de dependencia. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en 

el sector de la atención a personas en situación de dependencia. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 

desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la atención de personas en 

situación de dependencia, que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de 

empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 

participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para poner 

en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos y 

estrategias a seguir. 

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a 

ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial. 

 

 

 

Criterio de Evaluación del RA 2: 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el 

concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; 

en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, 

con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme relacionada con la atención a 

personas en situación de dependencia. 



e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación 

con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 

como un elemento de la estrategia empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la atención a personas en 

situación de dependencia y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas 

empresas, así como los beneficios sociales que producen. 

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la atención a personas en situación de 

dependencia, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme 

relacionada con la atención a personas en situación de dependencia 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la viabilidad 

inicial del proyecto de simulación empresarial de aula. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el 

desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula. 

 

Criterio de Evaluación del RA 3: 

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en 

función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 

empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 

empresa. 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas relacionadas con la atención a personas en situación de dependencia, en la localidad 

de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 

estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a 

la hora de poner en marcha una empresa. 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, 

así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de 

simulación empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha 

definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 

 

Criterio de Evaluación del RA 4: 



4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una empresa, 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 

documentación. 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una empresa u organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de 

la información contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo 

referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la atención a 

personas en situación de dependencia. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de atención a 

personas en situación de dependencia, y se han descrito los circuitos que dicha documentación 

recorre en la empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del 

proyecto de simulación empresarial de aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación empresarial. 

 

b. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 

Tarea práctica evaluable: Unidades/RA/Criterios con 

las que se relaciona: 

Tarea 1.1: Resolución de un supuesto práctico. 

 

 

Tarea 1.2: Proyecto de simulación empresarial: 

promotores, nombre de la empresa y logotipo, 

ubicación, forma jdca global, perfil de promotores, 

descripción general del producto. 

 

Tarea 1.3: Prueba específica 

UT1/RA1/1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 

1f, 1g, 1h, 1i,1j, 1k, 1l 



Tarea 2.1: Esquema resumen sobre tipos de entorno y 

propuesta de ejemplos de análisis DAFO relacionados con 

su sector. 

 

Tarea 2.2: Proyecto de simulación empresarial: misión, 

visión y objetivos, informe del entorno gral y específico y 

análisis DAFO, responsabilidad social de la empresa.  

 

Tarea 2.3: Prueba específica 

UT2/RA2/2a, 2b, 2c, 2d,2e, 2f, 

2g, 2h, 2i, 2j. 

Tarea 3.1: Cálculo de cuotas de mercado y búsqueda de 

fuentes de información y clasificación. 

 

 

 

Tarea 3.2: Elaboración de algún elemento de promoción y 

comunicación en relación con una empresa del sector. 

 

Tarea 3.3: Proyecto de simulación empresarial: estudio de 

mercado, clientes, competencia, precio, promoción y 

distribución.  

Tarea 3.4: Prueba específica.  

UT3/RA 2, RA 4 / 2b, 2c, 2d, 

2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 4h 

Tarea 4.1: Resumen de las fuentes de financiación para el 

día a día y resolución de un supuesto práctico. 

 

Tarea 4.2: Proyecto de simulación de empresa: inventario 

de inversiones y gastos, stock inicial, fuentes de 

financiación. 

 

Tarea 4.3: Prueba específica. 

UT4/RA 2, RA 4/ 4ª, 4h, 4i, 2k 

Tarea 5.1: Proyecto de simulación de empresa: entradas y 

salidas, ingresos y gastos. 

 

Tarea 5.2: Resolución de un supuesto práctico sobre 

planes de tesorería y/o cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

UT 5/ RA 3, RA 4/ 3f, 4a, 4b, 

4c, 4h, 4i 



Tarea 6.1: Elaboración y exposición de un power sobre 

formas jurídicas. 

 

Tarea 6.2: Proyecto de simulación empresarial: decisión y 

descripción de la forma jurídica elegida 

UT 6/ RA 3/ 3a, 3b, 3f, 3g 

Tarea 7.1: Proyecto de simulación empresarial: trámites de 

constitución y de puesta en marcha de la empresa. 

 

Tarea 7.2: Prueba específica. 

UT 7/ RA 3, RA 4/ 3d, 3e, 3f, 

3g 

Tarea 8.1: Proyecto de simulación empresarial: impuestos 

vinculantes según el tipo de actividad, lugar y forma jdca. 

 

Tarea 8.2: Prueba específica. 

 

 

UT 8/ RA 3, RA 4/ 3c, 3f, 3g, 

4d, 4e 

Tarea 9.1: Diseño de los documentos contables específicos 

para una empresa. 

 

Tarea 9.2: Proyecto de simulación empresarial: 

incorporación de los documentos contables de la empresa. 

Tarea 9.3: Prueba específica. 

 

UT 9/RA 4/ 4f, 4g 

 

c. Sistema de calificación 

 

Se establece una media aritmética entre las calificaciones obtenidas en los diferentes 

instrumentos de evaluación, según el grado de consecución de los criterios 

asociados a esta unidad. 

 

d. Situaciones especiales de evaluación.  

 

- Alumnado de incorporación tardía al ciclo: 

 

Dadas las características particulares de matriculación y adjudicación de alumnos 

a los ciclos formativos, nos encontramos en la situación, más que frecuente, de la 

incorporación de alumnado cuando el periodo de clases ya ha comenzado. En esta 

situación, se hace necesario establecer un plan de trabajo paralelo, para este grupo 

de alumnado, que facilite su incorporación al desarrollo normal de las clases y 



sitúe al alumno al mismo nivel que sus compañeros. En este sentido, el profesor 

titular del módulo planteará la realización de aquellas actividades, pruebas, 

etc..que haya realizado el grupo de referencia a la incorporación del alumno. Este 

plan de trabajo deberá considerar la especial situación del alumno, estableciendo 

para ello, si fuese necesario, la realización de pruebas y exámenes en un plazo 

diferente al resto del grupo. 

 

 

- La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

vendrá determinada por los siguientes ejes de intervención: 

 

1.- Acciones en función de las capacidades adquiridas con anterioridad al acceso a los 

ciclos: 

 .........................................................................................................................................................  

Se deberá detectar mediante la evaluación inicial la situación académica y las características 

del alumnado. En función de los resultados obtenidos podrán tomar las siguientes medidas: 

 Adaptación de contenidos y metodología: para el alumnado que presente mayor 

dificultad de aprendizaje y que, mediante la prácticas de actividades, pueden 

alcanzar los objetivos didácticos 

 Agrupamientos: A través de los agrupamientos se debe favorecer la interacción 

entre los alumnos dentro del aula con la doble finalidad de: 1) mejorar la 

socialización y potenciar la motivación y 2) propiciar los agrupamientos 

heterogéneos entre el alumnado que presenta mayores dificultades con otros más 

competentes. 

 

2.- Acciones a favor de los intereses socioprofesionales del alumnado:  

 

Para responder a toda esta diversidad se propondrá desde el departamento de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad en colaboración con el Departamento de Orientación del 

Centro las siguientes acciones: 

 Sesiones de Orientación Profesional 

 Charla informativa sobre la realización de las pruebas de acceso a ciclos 

formativos de grado superior. 

3.- Acciones destinadas a la atención del alumnado con Discapacidad 

 

En colaboración con el departamento de Orientación se establecerán  adaptaciones curriculares 

no significativas, con el fin de facilitar la adquisición de las unidades de competencia del 

módulo.  



En este sentido se determinarán las condiciones idóneas en relación a los espacios, modos de 

comunicación, selección de ayudas técnicas, materiales para el seguimiento del módulo. 

Además también se considerará, en caso necesario,  la  adaptación de la metodología, las 

actividades y los instrumentos de evaluación para responder a las necesidades de cada uno. 

 

V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

 

Contenidos teóricos 

 

Dado que los objetivos del módulo profesional comportan tanto la adquisición de 

conocimientos de carácter más teórico como su aplicación en el marco de tareas de la 

planificación y evaluación educativa, la metodología deberá incluir tareas de 

aprendizaje acordes con ambas dimensiones. Cada una de las unidades de trabajo se 

enmarcará en la discusión y análisis de situaciones relacionadas con la intervención 

educativa en el ámbito de los servicios a la comunidad y más concretamente de la 

Atención a Personas en Situación de Dependencia, a partir del cual se analizarán los 

contenidos propuestos. 

Así, entre las actividades a realizar durante el curso se encuentran las siguientes: 

 * Lectura y análisis de artículos, libros y otros documentos relacionados con los 

diferentes bloques de contenido: se realizará una lectura individual de cara a su análisis 

y discusión en pequeño y gran grupo. 

*  Debates: se organizarán debates en torno a dilemas conceptuales concretos, 

analizando la función del Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

en estos casos.  

*  Análisis y discusión de casos: los casos específicos se utilizarán en el aula como 

ejemplos a partir de los  que diseñar propuestas de intervención.  

 

*   Exposiciones en clase por parte del profesor. En cada bloque de contenido se prevén 

sesiones teóricas de exposición por parte del profesor de los contenidos más relevantes 

del tema.  

*  Discusiones en pequeño y gran grupo: en este tipo de situaciones los alumnos pueden 

realizar diversas actividades o tareas: defender una postura concreta sobre un aspecto 

teórico o bien organizar una presentación o exposición a los compañeros.  

* Exposiciones y seminarios: se organizarán, igualmente, sesiones específicas de 

profundización de aspectos concretos del temario, en el que los alumnos y alumnas 

tendrán que realizar presentaciones y exposiciones en torno al tema propuesto. Las 

actividades realizadas en clase u otras similares, serán propuestas para su realización 

individual y exposición breve (unos 5-10 minutos) mediante formato powerpoint en 

sesiones siguientes a la que se hubiera realizado la actividad. Los contenidos de dicha 

exposición serán debatidos y comentados por los demás estudiantes y el profesor.  

  



Contenidos prácticos 

 

Consistirán en la realización de tareas vinculadas a la planificación y evaluación de 

intervenciones educativas en el ámbito de la Atención a Personas en Situación de 

Dependencia. Los estudiantes recibirán una descripción detallada de las tareas de cada 

unidad, centrándose la metodología que se seguirá, así como en la presentación de 

procedimientos y técnicas necesarios para ello. 

Las tareas se realizarán tanto de forma individual como en pequeños grupos de 2-4 

personas.  

Cada tarea conlleva una serie de horas de trabajo presencial por parte del alumnado o 

del grupo, siendo en todo momento coordinados por el profesorado. El profesor 

establecerá una serie de entrevistas personalizadas o grupales a fin de supervisar el 

trabajo.  

Las tareas se irán entregando en el calendario que se establezca, no permitiéndose la 

realización de las tareas fuera de plazo. 

 

Departamento Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional Horas de Libre Configuración 

Curso  2018/19 Etapa 2º CFGM Profesor/a Victoria E. Acosta Rayo 

 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: 
CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

I. 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. 

II. Orden 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. 

III. DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

IV. 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. 

V. Real Decreto 1147/2011 

VI. Decreto 436/2008 



 

Módulo 

Profesional: 
HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 63 

El objeto de estas horas de libre configuración  viene determinada por el 

Departamento profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, 

que ha acordado dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer 

el proceso de adquisición de la competencia general del Título. 

 

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES 

Y SOCIALES  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales del 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. 

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  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. 

III. CONTENIDOS 

g. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de 

los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de evaluación 
 

El objetivo principal de las horas de libre configuración va dirigido a “Reforzar las técnicas y 

procedimientos estudiados en el módulo de Atención Higiénica y a trabajar contenidos de ocio y 

tiempo libre para colectivos específicos”. Por tanto, los contenidos a trabajar en dicho módulo 

formativo serán aquellos contemplados en la programación didáctica de Atención Higiénica y 

aquellos que se detallan a continuación para la parte dedicada al módulo de Ocio y Tiempo Libre 

de colectivos específicos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

En todas las unidades didácticas se trabajan los siguientes resultados de aprendizaje: 

RA1 Aplica técnicas de trabajo en grupo, adecuándolas al rol que desempeñe en cada momento: 

RA2 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. 

RA3 Describe estrategias y técnicas de animación grupal en la institución, analizando las 

necesidades de las personas en situación de dependencia. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

Aspectos generales sobre el tiempo libre y el ocio 

Objetivos 

 Interpretar los conceptos de ocio y tiempo libre desde una perspectiva educativa y vivencial que 

contribuya a mejorar el bienestar y la calidad de vida del usuario. 

Contenidos formativos 

1.1. El tiempo libre y el ocio. 



1.2. Trabajo, tiempo libre y ocio en la actualidad. 

1.3.1. Una sociedad con más tiempo libre. 

1.3.2. La nueva realidad del ocio. 

1.3.3. El ocio y la calidad de vida. 

1.3.4. Los riesgos del ocio. 

1.3. Intervención y educación del ocio. 

1.4.1. ¿En qué consiste la educación del ocio? 

1.4.2. Diferentes modalidades de recreación. 

1.4.3. ¿Quien interviene en la educación del ocio? 

1.4.4. La intervención del técnico en la educación del ocio. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

El tiempo libre y el ocio en personas con necesidades específicas 

Objetivos 

 Explicar la importancia del uso adecuado del ocio y tiempo libre de los colectivos de 

intervención, deduciendo su aportación a la calidad de vida y a la realización personal. 

 Explicar la influencia que la sociedad actual tiene en los comportamientos y relaciones sociales 

de los colectivos de intervención. 

 Establecer la necesidad de respeto a los intereses de los propios usuarios y los principios de 

autodeterminación de la persona dependiente a la hora de ocupar su tiempo libre y participar en 

actividades de animación. 

 Determinar las intervenciones necesarias y las estrategias que deberá mantener el profesional a 

lo largo del desarrollo de actividades físicas y/o deportivas para fomentar y favorecer la 

participación de personas dependientes. 

Contenidos formativos 

2.1. La vivencia del tiempo libre. 

2.1.1. Cantidad de tiempo libre y calidad en su vivencia. 

2.1.2. Beneficios del ocio para personas con necesidades específicas. 

2.2. El tiempo libre de las personas dependientes. 

2.2.1. Las personas mayores y el tiempo libre. 

2.2.2. El tiempo libre de las personas con discapacidad. 

2.2.3. El tiempo libre y las personas enfermas. 

2.3. La intervención en el ámbito del tiempo libre y el ocio. 

2.3.1. Necesidades humanas e intervención. 

2.3.2. La animación como instrumento de intervención. 

2.4. El Técnico de Atención a personas en situación de dependencia en tareas de animación. 

 

 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 

El diseño de la intervención 

Objetivos 

 Plantear la realización de un evento especial dentro de una Institución y determina las funciones 

y las intervenciones que corresponderán al profesional en su preparación y las técnicas y 

estrategias que se han de aplicar durante su desarrollo. 

 Confecciona fichas, dossiers informativos, posters,... sobre una actividad dada, cuidando la 

calidad de la información contenida y su presentación.  

 Selecciona y utiliza recursos audiovisuales y gráficos para transmitir información 

complementaria a la actividad 

Contenidos formativos 

3.1. Fases de la intervención. 

3.2.1. Fase I. Estudio de las necesidades. 

3.2.2. Fase II. Planificación. 

3.2.3. Fase III. Ejecución. 

3.2.4. Evaluación de proyectos. 

3.3. Las actividades como eje de intervención. 

3.3.1. Tipos de actividades. 

3.3.2. La planificación de una actividad. 

3.3.3. La ficha de actividad. 

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES COMUNES A TODAS LAS UNIDADES DE  

TRABAJO 

 Para el buen desarrollo de la profesión de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia,  los alumnos no sólo deben adquirir conocimientos teórico-prácticos específicos de 

la profesión, sino que también es necesario que los alumnos adquieran una serie de valores, 

actitudes y normas que les permita desenvolverse en todos los aspectos de su trabajo.  

Además, no debemos olvidar que no estamos formando únicamente profesionales, sino que 

principalmente se forman personas, que desarrollarán su trabajo con iguales. Por todo ello, a lo 

largo de las diferentes unidades didácticas propuestas, trabajaremos las siguientes actitudes, 

valores y normas: 

 Asistencia, puntualidad y respeto hacia todos. 

 Tener actitud de escucha, ser amable y respetar en todo momento las opiniones de los 

demás 

 Aceptar los posibles errores. 

 Mantenerse de forma constante dispuesto a aprender de los compañeros. Aceptar de ellos 

las críticas que nos hagan mejorar nuestro trabajo. 

 Estar siempre dispuesto a buscar soluciones a los problemas, no culpables. 

 Planificar y priorizar el trabajo, siguiendo unas normas adecuadas de actuación. 

 Adoptar aquellas normas que contribuyen a evitar accidentes en el trabajo. 



 Ser cuidadoso con los materiales y equipos, manteniendo orden y limpieza en el 

desarrollo del trabajo. 

 Confiar en las propias capacidades. 

 Valorar y concienciarse de la importancia del trabajo en grupo. 

 Preservar la intimidad. 

 Seguir un plan de cuidados establecido, individualizando los cuidados y potenciando los 

autocuidados. 

 Mostrar interés y esforzarse por alcanzar los objetivos, mostrando un progreso claro a lo 

largo del curso. 

 Valoración de la importancia de la implicación de la persona  y su entorno en las 

actividades sanitarias. 

 Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de los datos. 

 

h. Temporalización  
 

La parte dedicada al  refuerzo del módulo de Atención Higiénica sigue la temporalización 

establecida en su programación didáctica. En lo referente al Ocio y Tiempo Libre,  será la 

siguiente: 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

UD1: ASPECTOS GENERALES SOBRE EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO 

UD3: EL DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UD2: EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO EN PERSONAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 

UD3: EL DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

6. Criterios generales de evaluación 

 

Criterios generales de evaluación (no asociados directamente a resultados de aprendizaje) 

Conceptos. 

 En todas las pruebas y tareas de evaluación, ya sean orales o escritas, como en los 

trabajos individuales, se valorará la correcta adquisición de los conceptos así como 

las relaciones entre ellos. 

Procedimientos y Actitudes. 

 Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente determinados procesos 

de razonamientos necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. 

 En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el desarrollo del tema 

conforme a un guión establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis y síntesis, 

la exactitud de  datos y conceptos y la expresión escrita. Las actividades, salvo casos 

justificados, serán entregadas a través del espacio habilitado para ello (aula virtual),  vía email 

o en mano (a ordenador o a mano según se considere) en los plazos establecidos. 

 En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad expositiva,  

correcto uso del lenguaje, capacidad de captar la atención de los oyentes, las referencias 

a otros contenidos para contextualizar la información expuesta, la capacidad de para 

analizar y sintetizar la información expuesta, y el dominio del conjunto del trabajo por 



parte de todos sus miembros. 

 Otro tipo de actividades que pueden contribuir a la evaluación procedimental son aquellas 

relacionadas con la búsqueda, trabajos de campo, visitas a instituciones, entrevistas a 

profesionales, etc. 

Junto a todo esto, se realizará un seguimiento continuo del alumnado en clase, observando su 

actitud/interés frente al módulo bajo estos puntos: 

e. Observación directa del trabajo del alumno en clase, teniendo en cuenta su participación, 

respeto a los compañeros, etc. y su integración real en el desarrollo diario de las clases. 

f. Actitud positiva frente al módulo y disposición favorable para crear un clima de trabajo 

en el aula. En este sentido, será muy importante la asistencia regular del alumno a clase, 

su comportamiento dentro de unas normas de respeto y tolerancia hacia sus compañeros 

y el profesor,  el  interés por conocer y asimilar los principales fundamentos del módulo 

y el cuidado de los materiales del aula (especialmente haciendo un buen uso de los 

materiales del aula-taller y preocupándose por su cuidado y mantenimiento óptimo). 

g. La puntualidad, tanto en lo relativo a la incorporación a las clases como en la entrega 

de los trabajos encomendados. 

 

Criterios específicos de evaluación (asociados a los resultados de aprendizaje) 

RA1 Aplica técnicas de trabajo en grupo, adecuándolas al rol que desempeñe en cada momento: 

C.E.: 

 Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al individual. 

 Se han diferenciado los diversos roles y la tipología de los integrantes de un grupo. 

 Se han respetado las diferencias individuales en el trabajo en grupo. 

 Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo en grupo. 

 Se ha colaborado en la creación de un ambiente de trabajo relajado y cooperativo. 

 

RA2 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. 

CE: 

 Se han aplicado las diversas actividades, adaptándolas a las necesidades específicas de 

los usuarios y a la programación. 

 Se han utilizado materiales, con iniciativa y creatividad, para la realización de 

ejercicios y actividades dirigidos al mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas. 

 Se han realizado actividades para el mantenimiento y mejora de la autonomía 

personal. 

 Se ha colaborado con la persona en situación de dependencia en la realización de los 

ejercicios de mantenimiento y entrenamiento cognitivo. 

 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. 

 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. 

 

RA3 Describe estrategias y técnicas de animación grupal en la institución, analizando las 

necesidades de las personas en situación de dependencia. 

CE 



 Se han seleccionado recursos específicos de ocio adecuados a las personas en situación 

de dependencia. 

 Se han analizado los materiales de carácter lúdico adecuados a los usuarios, 

determinando sus características y sus utilidades. 

 Se han descrito actividades de ocio y tiempo libre, dentro y fuera de la institución, 

teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios. 

 Se ha dispuesto el mantenimiento y control de los recursos de ocio y culturales dentro 

de la institución. 

 Se han hecho propuestas creativas en el diseño de actividades de animación y eventos 

especiales en la institución. 

 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. 

 

Otros criterios de evaluación 
 

Se tendrán también en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 

 Es constante en sus tareas.  

  Es puntual en la entrega de trabajos  

 Asiste con puntualidad y regularidad a clase.  

  Es respetuoso con las ideas y aportaciones de otros.  

  Se integra bien en diferentes grupos.  

  Es crítico ante la información que recibe.  

  Tiene iniciativa ante problemas que se le plantea.  

  Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.), evitando costes 

innecesarios y perjuicios medioambientales.  

  Se expresa con claridad.  

  Utiliza vocabulario preciso y con propiedad.  

  Redacta con claridad y fluidez.  

  Presenta documentos e informes con orden y limpieza.  

  Maneja documentación, bibliografía,...  

  Repite información recibida, elaborándola con sus propias palabras.  

  Escribe con corrección ortográfica.  

 Relaciona lo aprendido con diferentes tipos de situaciones.  

Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 

Los instrumentos  para la evaluación de la parte correspondiente a Ocio y Tiempo Libre serán: 

 

 Pruebas orales (exposición de contenidos teóricos o prácticos): serán exposiciones grupales 

o individuales, que serán evaluadas teniendo en cuenta la hoja de valoración diseñada para 

las mismas. 

 Tareas, casos prácticos y trabajos de grupo. Para su evaluación utilizaremos una hoja de 

registro diseñada especialmente para tal fin.  

 Registros anecdóticos o de hechos significativos. Su objetivo es dejar constancia escrita de 

un hecho o situación para no olvidarla, por tanto su valor es el que adjudiquemos a la hora de 

disponer información suficiente y útil para evaluar, programar o tomar decisiones sobre la 

enseñanza. 

 Cuestionarios, escalas o inventarios para la autoevaluación del alumnado. 

 Control de asistencia a clase. 



Sistema de calificación 

 

El sistema de calificación tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación de cada 

resultado de aprendizaje con el fin de valorar el grado de adquisición de las competencias y 

objetivos generales del título. 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación del módulo profesional se expresará en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 

y negativas las restantes. 

Es importante reseñar que el alumno necesita de una asistencia regular a clase para la adquisición 

de los conocimientos que se precisan para el desarrollo de su trabajo como futuro Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia. Es por ello que, según está establecido por el 

departamento, aquel alumno cuya falta de asistencia a clase supere el 25% de las horas del módulo 

en el trimestre, será considerado absentista y por tanto se carecerá de los datos suficientes para 

poder evaluar al alumno en dicho periodo. 

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente (calificación numérica de 5) en 

las evaluaciones parciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre, optar a mejorar su 

calificación, de acuerdo a un “plan de mejora” diseñado por el departamento para cada uno de los 

módulos profesionales. Por otra parte,  tendrá  obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será 

anterior al día 22 de junio de cada año. Del mismo modo, y en el mismo período, el departamento, 

diseñará un “plan de recuperación” para aquel alumnado que no haya superado de manera positiva 

las distintas evaluaciones parciales. 

La calificación de la evaluación final vendrá determinada por la media aritmética de las notas 

obtenidas en los dos parciales. 

 

Dado que el módulo de Libre Configuración va asociado en su calificación final al de  Atención 

Higiénica, la nota final del alumno se hallará de la siguiente forma: 

 

OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN TOTAL 

 

ATENCIÓN HIGIÉNICA 85% 

LIBRE CONFIGURACIÓN 15% 

 

Situaciones especiales de evaluación.  

La evaluación del módulo profesional se realizará de forma continua. Se realizarán sesiones 

parciales en las que el alumnado podrá conocer su progreso académico. En el caso de no obtener 

una calificación positiva en algún bloque temático el alumno podrá participar en un proceso de 

recuperación parcial que se realizará al finalizar la segunda evaluación. 

Aquellos que no hayan superado las evaluaciones parciales tendrán la obligación de asistir a clases 

y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de 

clases. El calendario de estas clases las fijará el departamento en el momento oportuno. 

Si el suspenso fuese ocasionado por la reiterada falta de asistencia, el alumno/a deberá elaborar  

trabajos o actividades similares a los que se hayan realizado durante las evaluaciones y que se 

indicarán en un plan de trabajo que el profesor trazará para cada alumno, además de la ya 

mencionada prueba y una exposición sobre los contenidos tratados. La presentación y evaluación 

positiva en los trabajos es condición indispensable para poder aprobar el módulo. 



Si aun así no se obtuviese la calificación de suficiente (al menos 5 puntos en el examen) y previa 

la presentación y superación de trabajos que se hayan establecido en el plan de recuperación antes 

mencionado, quedará pendiente para el próximo curso la totalidad del módulo. 

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente (calificación numérica de 5) en 

las evaluaciones parciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre, optar a mejorar su 

calificación, de acuerdo a un “plan de mejora” diseñado por el departamento para cada uno de 

los módulos profesionales. Por otra parte,  tendrá  obligación de asistir a clases y continuar con 

las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será 

anterior al día 22 de junio de cada año.  

A aquellos alumnos que, tras a evaluación inicial, se detecte que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo,  se les realizará adaptaciones curriculares NO 

SIGNIFICATIVAS, que consistirán en: 

b) Adaptación de contenidos y metodología para que mediante la práctica de actividades 

puedan alcanzar los objetivos didácticos. La profesora prestará especial atención a la 

realización de dichas actividades, ayudando en lo necesario para que puedan adquirir los 

conocimientos y facilitándoles el tiempo que precisen para la realización de las mismas. 

De la misma forma se trabajará para facilitar la adquisición de los contenidos prácticos 

del módulo. 

Tras la exposición de contenidos por parte de la profesora se prestará especial atención a 

estas alumnos para tener seguridad de que la información proporcionada ha sido 

comprendida en su totalidad. 

c) Agrupamientos: A través de los agrupamientos se debe favorecer la interacción entre los 

alumnos dentro del aula con la doble finalidad de: 1) mejorar la socialización y potenciar 

la motivación y 2) propiciar los agrupamientos heterogéneos entre el alumnado que 

presenta mayores dificultades con otros más competentes.  

 

V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

Los contenidos que se van a trabajar deben proporcionarle al alumnado los conceptos 

teóricos y procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la 

cualificación profesional correspondiente para capacitarlos para el mundo laboral.  

Nos centraremos fundamentalmente en la realización de tareas vinculadas a la planificación y 

evaluación de intervenciones en el ámbito de la atención a colectivos específicos. Los estudiantes 

recibirán una descripción detallada de las tareas, centrándose la metodología que se seguirá, así 

como en la presentación de procedimientos y técnicas necesarios para ello. 

Las tareas se realizarán  generalmente en pequeños grupos de 2-6 personas.  

Cada tarea conlleva una serie de horas de trabajo presencial por parte del alumnado o del grupo, 

siendo en todo momento coordinados por el profesorado. El profesor establecerá una serie de 

entrevistas personalizadas o grupales a fin de supervisar el trabajo.  

Las tareas se irán entregando en el calendario que se establezca, no permitiéndose la realización 

de las tareas fuera de plazo. 

Así mismo, con carácter general se trabajará de la siguiente forma: 

 Actividad de evaluación inicial para conocer qué saben y piensan sobre los contenidos de la 

unidad. 

 Explicación teórica de algunos puntos de las unidades. 

 Búsqueda de información complementaria y/o aclaratoria en Internet y otras fuentes. 

 Debate sobre contenidos de la unidad. 

 Realización de trabajos relacionados con los contenidos y exposición al resto del grupo. 



 Diseño e implementación de actividades. 

 Participación en la preparación y celebración de efemérides en el  centro.  

 


