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1.- INTRODUCCION. 

 

 

Este ciclo formativo surge de la necesidad de satisfacer las demandas sociales surgidas de la 

nueva concepción de la dependencia. Uno de los objetivos de este ciclo es formar al alumnado en la 

nueva concepción de los cuidados integrales a la persona  usuaria en situación de dependencia que 

los precisa. Por ello, con la creación de este nuevo título se pretende formar profesionales 

suficientemente cualificados para integrarse dentro del equipo interdisciplinar. 

Para el desarrollo curricular y la concreción en el aula del módulo profesional  APOYO 

DOMICILIARIO, se toma como referencia el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 

se establece el título de Técnico y Técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia y las 

correspondientes enseñanzas mínimas, así como la Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico y Técnica en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia  en Andalucía.  

 Además, se toma como referencia el Proyecto Educativo del Plan de Centro del  IES Virgen 

del Castillo. 

 El perfil profesional del título de Técnico y Técnica en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia queda determinado por: 

 Su competencia general. 

 Sus competencias profesionales, personales y sociales. 

 La relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Competencias Profesionales (C.N.C.P.) incluidas en el título. 

 

 La competencia general de este título es: 

 

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

institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no 

sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de 

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

 

 Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de servicios a las 

personas: asistenciales, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica. 

 

 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son los 

siguientes: 

– Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones y/o 

domicilios. 

– Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica. 

– Gerocultor o gerocultora. 

– Gobernanta y subgobernante de personas en situación de dependencia en instituciones. 

– Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con discapacidad. 

– Auxiliar de ayuda a domicilio. 

– Asistente de atención domiciliaria. 

– Trabajador o trabajadora familiar. 

– Auxiliar de educación especial. 

– Asistente personal. 

– Teleoperador/a de teleasistencia. 
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Ciclo Formativo 

 

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 y Técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia, y se 

fijan sus enseñanzas mínimas. 

-Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico y Técnica en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia.  

-Orden de Evaluación del 29 de Septiembre del 2010  

Módulo 

Profesional 
0215 APOYO DOMICILIARIO 

Curso 1º CURSO 

Características del 

Módulo 

Nº horas: 224.  7 horas semanales. 

Correspondencia con las Unidades de Competencia para su acreditación: 

0215. Apoyo domiciliario. 

UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y 

funcionamiento de la unidad convivencial. 

Profesora Rocío Cañadas Salguero 

 

 

2.- MARCO NORMATIVO. 

 

 

 NORMATIVA MARCO. 

 

- Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo (LOE), modificada por la Ley para la Mejora 

de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de Diciembre (LOMCE). 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 

 NORMATIVA QUE REGULA FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

- Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

- Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales. 

- Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011). 

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

- 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 1538/2006, de 15 de Diciembre, de ordenación general de la Formación 

profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos basándose en el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales 
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  NORMATIVA SOBRE CURRÍCULUM Y GENERAL DE ORGANIZACIÓN. 

 

- Real Decreto  1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico y 

Técnica  en Atención a Personas en Situación de Dependencia y las correspondientes enseñanzas 

mínimas. 

- Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico y Técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia  en Andalucía.  

- Corrección de errores de las Órdenes de 9 de octubre de 2008, por las que se desarrollan los 

currículos de Formación Profesional Inicial (BOJA 16-03-2009). 

- 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 Andaluza. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

- Corrección de errores al Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 05-11-2010). 

- Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado (BOJA 30-08-2010). 

 

 NORMATIVA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

- Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con discapacidad. 

- Ley 9/1999 de Solidaridad de la Educación. 

- Decreto 147/2002 de ordenación de la atención al alumnado que presenta NEEs asociadas a sus 

capacidades personales y la ORDEN 19/09/2002 que regula la evaluación psicopedagógica y el 

dictamen de escolarización. 

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de 

la Formación Profesional inicial (Artículo 17). 

- Instrucciones de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia escolar, por la que se regula el procedimiento para la aplicación del 

protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo por presentar capacidades intelectuales.  

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las 

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

  

3.- OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES DEL MÓDULO PROFESIONAL ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL.  

 

4.1. Contribución a los OBJETIVOS GENERALES del C.F.G.M. en APSD. (Real 

Decreto 1593/2011) 

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

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

para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 

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

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

y psicosociales. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención individualizado, 

adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la intervención relacionada con 

la alimentación 

f) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos con los 

recursos y necesidades de las personas en situación de dependencia para gestionar el presupuesto de 

la unidad de convivencia 

g) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los recursos y medios 

necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene y orden con criterios de calidad, 

seguridad y cuidado del medio ambiente, para realizar las actividades de mantenimiento y limpieza. 

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para 

aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de 

dependencia y los propios profesionales. 

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

interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no 

formales. 

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para resolverlas 

con seguridad y eficacia. 

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 

colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión 

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

tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 

desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su 

actividad. 

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos 

con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y 

aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en 

el entorno y en el medio ambiente. 

z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo 

en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

4.2. Contribución del módulo profesional a la adquisición de las COMPETENCIAS 

profesionales, personales y sociales. 

d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los 

alimentos y administrándolos cuando sea necesario. 

e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de convivencia, optimizando los 

recursos y asegurando la viabilidad de la gestión económica. 

f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, garantizando las condiciones 

de habitabilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente 

y, en su caso, tramitando la documentación pertinente. 

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 
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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 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 

 

 

4. CONTENIDOS  

 

 

4.1. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO PROFESIONAL APOYO 

DOMICILIARIO. Orden 11 marzo de 2013. 

 

1.- Organización del plan de trabajo en la unidad de convivencia: 

 Elementos del plan de trabajo. Características. Tipos. Adaptación a la realidad de la 

persona en situación de dependencia. 

 Factores que determinan las necesidades y demandas que hay que cubrir en el domicilio. 

 Identificación y secuenciación de las tareas a realizar en un domicilio. 

 Respeto por las características culturales de la unidad de convivencia. 

 Valoración de la organización del trabajo doméstico. 

 

2.- Planificación de la gestión del presupuesto de la unidad de convivencia: 

 Previsión de los gastos generales de la unidad de convivencia y posibles gastos 

extraordinarios e imprevistos. 

 Análisis de gastos mensuales. Priorización de los mismos. 

 Interpretación y manejo de la documentación de gestión domiciliaria. 

 Justificación de la necesidad de un equilibrio entre ingresos y gastos. 

 

3.- Organización del abastecimiento de la unidad de convivencia: 

 Análisis de diferentes tipos de publicidad para la selección de productos. 

 Tipos de compras. Directa, virtual y por teléfono. 

 Confección de la lista de la compra en función de necesidades, gustos, relación calidad-

precio, entre otros. 

 Interpretación y análisis del etiquetaje de los productos. 

 Distribución y almacenamiento en el hogar, adecuándose a las características de los 

productos. 

 Conocimiento de establecimientos según el tipo de productos que se demande. 

 Valoración del consumo responsable. 

 

4.- Preparación del mantenimiento y limpieza del domicilio: 
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 Justificación de los criterios medioambientales en la eliminación y reciclado de residuos y 

basuras. 

 Identificación de los diferentes tipos de electrodomésticos. Manejo, riesgos y 

mantenimiento. 

 Medidas de seguridad y precauciones en el manejo de los electrodomésticos. 

 Tareas de limpieza. Suelos, enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios, entre otros. Técnicas 

y secuenciación. 

 Selección, uso y correcto almacenamiento de materiales, productos y utensilios de limpieza 

y lavado. 

 Aplicación de técnicas de lavado y secado de ropa a máquina y a mano en función de sus 

características y el etiquetado. 

 

5.- Selección de los alimentos del menú: 

 Conceptos de alimentación, nutrición y dieta saludable. 

 Características nutritivas de los diferentes tipos de alimentos. 

 Identificación de los menús en función de las necesidades personales, edad, gasto 

energético, problemas alimenticios, entre otros. 

 Selección de alimentos adaptados a la dieta prescrita. 

 Etiquetado nutricional de alimentos envasados. 

 Valoración de la dieta saludable. 

 

6.- Aplicación de técnicas básicas de cocina: 

 Conocimiento, clasificación, uso y mantenimiento del menaje, utensilios y 

electrodomésticos de cocina. 

 Principios básicos y procedimientos en la manipulación de los alimentos. Modos de 

conservación. 

 Elaboraciones elementales de cocina. Técnicas, fases de aplicación, procedimientos, 

tiempos adecuados y menaje. 

 Recopilación y elaboración de recetas de cocina. Primeros, segundos platos y postres 

adecuados las necesidades de los comensales. 

 Justificación de la prevención, seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. 

 Importancia de la presentación de los alimentos elaborados. 

 

7.- Seguimiento del plan de trabajo: 

 Identificación de fuentes de información, técnicas de seguimiento y detección de 

situaciones de riesgo. 

 Análisis de recursos en función de las necesidades de las personas. 

 Cumplimentación de hojas de seguimiento. 

 Interpretación correcta de la información recibida. 

 Identificación de situaciones que requieren la colaboración de otros profesionales. 

 Importancia de la evaluación para mejorar las actuaciones llevadas a cabo. 

 Utilización de las tecnologías en el registro y comunicación de información. 
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4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DE 

TRABAJO. 

 

La distribución de contenidos propuesta por la Orden de 11 de marzo de 2013 es el referente 

organizativo para la secuenciación de éstos. Los siete bloques de contenidos del módulo profesional 

se presentarán en 8 Unidades de Trabajo que se desarrollarán durante tres Evaluaciones Parciales, a 

lo largo de dos trimestres. Teniendo en cuenta el calendario escolar para el curso 2016/17, los 

contenidos quedarán distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

UNIDADES DE TRABAJO 

EVALUACIONES  

TOTAL  

HORAS 
1ª EV 2ª EV 3ª EV 

HORAS HORAS HORAS 

UT.1. Aproximación al contexto de la 

atención domiciliaria. 

16   16 

UT.2 Diseño, ejecución seguimiento del 

plan de Trabajo. 

23 

 

  23 

UT.3. Administración de una economía 

doméstica. 

 15  15 

UT.4. Compra y almacenamiento de 

productos del hogar. 

16 12 6 34 

UT.5. Limpieza y mantenimiento del hogar.  

 

14 5 19 

UT. 6.  Limpieza y mantenimiento de la 

ropa. 

36 

 

 5 41 

UT.7. Alimentación y nutrición familiar  

 

24  24 

UT.8. Técnicas básicas de cocina.  

 

26 36 62 

 

Considerando que el módulo profesional APOYO DOMICILIARIO tiene asignadas un total de 7 

horas semanales, su distribución será la siguiente: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 hora grupo + 

2 horas desdoble 

2 horas 

desdoble 

1 hora grupo + 

2 horas 

desdoble 

1 hora grupo 2 horas desdoble 

 

4.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Los elementos transversales surgen para dar respuesta desde las instituciones educativas a las 

demandas sociales, pues el objetivo de los mismos es la educación integral del alumnado y su 

integración en la sociedad actual en la que nos encontramos inmersos. Por tanto, y según la Ley 

Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación, y a su vez, la modificación realizada por la Ley 

Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (cuyo artículo los 

denomina actualmente como elementos transversales o tratamiento transversal de la educación 

en valores) podemos definir los elementos transversales como aspectos educativos importantes que 

no se van a tratar directamente como temas de nuestra materia, sino que están relacionados con los 
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valores sociales y las actitudes necesarias en nuestra sociedad y que se abordan de manera transversal 

a través de nuestras unidades didácticas . 

 Los elementos transversales hacen referencia a la educación en valores y la cultura andaluza 

como se recoge en los artículos 39 y 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía respectivamente, asimismo la inclusión  de forma transversal de la formación en las 

tecnologías de la información y la comunicación se establece en el Real Decreto 1147/2011. 

- Educación para la salud (ES): se plantea como todas aquellas actuaciones encaminadas a 

favorecer en las personas una manera de pensar, de sentir y de comportarse que desarrolle al 

máximo su capacidad de vivir individual y colectivamente, en equilibrio físico, biológico y 

sociocultural. De esta manera, se considerará que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía 

personal es fundamental para la promoción de una buena salud. Salud holística.  

- Educación moral y cívica (EMC): en lo que respecta a la dimensión moral  se trabajará con el 

alumnado preparándolos para analizar críticamente la realidad social actual, incidiendo en valores 

morales profesionales como la responsabilidad, la confidencialidad, la empatía y la asertividad, 

entre otros. En cuanto a la dimensión cívica, se trata de que el alumnado desarrolle actitudes de 

respeto a las normas sociales imperantes, de comprensión y respeto a los distintos colectivos 

específicos. 

- Educación Intercultural (EI): se fomentará en el alumnado valores positivos ante las diferencias 

culturales y su integración como forma de enriquecimiento personal y social. 

- Educación para la paz y la noviolencia (EPNV): la creación de actitudes que estimulen el diálogo 

como vía privilegiada en la resolución de conflictos entre personas y grupos sociales es un objetivo 

básico de la educación. Se deben interiorizar actitudes básicas de una convivencia libre, 

democrática y participativa, fomentando los valores de solidaridad, tolerancia y participación en la 

vida social. 

- Educación para la igualdad de oportunidades (EIO): se procurará que el alumnado sepa 

distinguir situaciones de desigualdad por razones de género, analizando sus causas y tendiendo a su 

corrección. La igualdad de género, no solo es un derecho y un deber Constitucional sino que 

además previene situaciones de riesgo.  

- Educación para el consumo responsable (EC): cuya finalidad es proporcionar las herramientas 

necesarias para adquirir los conocimientos y habilidades que permitan una mayor libertad y 

racionalidad en el consumo de bienes y en la utilización de servicios. Formar consumidores 

responsables y conocedores de las consecuencias de sus actos constituye sin lugar a dudas, uno de 

los objetivos prioritarios a conseguir por el alumnado como futuros/as profesionales en la 

intervención en las diferentes unidades de convivencia. 

- Educación para el ocio y el tiempo libre (EOTL): La adecuada utilización del tiempo libre de las 

personas contribuye directamente a fomentar estilos de vida saludables, donde se concibe el ocio de 

los individuos como momentos de descanso, disfrute y desarrollo personal. 

- Educación medioambiental (EM): capacitar al alumnado para que comprenda las relaciones con 

el medio en el que están inmersos de forma respetuosa y para dar respuesta, de forma participativa y 

solidaria, a los problemas ambientales tanto en el ámbito próximo y local, nacional e internacional. 

- Cultura Andaluza (CA): se debe de entender como la contextualización de los contenidos del 

módulo profesional a la realidad socio-laboral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El 

conocimiento de las diferentes costumbres de las futuras personas usuarias, así como las 

instituciones públicas y entidades privadas propias de la Comunidad Andaluza le aportará al 

alumnado los instrumentos necesarios para comprender el funcionamiento de los centros donde 

desarrollarán su futura labor profesional. 

- Las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s): una sociedad formada e informada en 

el campo de las nuevas tecnologías será uno de los requisitos indispensables para poder 

implementar el cambio estructural, económico, cultural y social que impone el desarrollo 

tecnológico ligado a la sociedad de la información. 
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EJES TRANSVERSALES UNIDADES DE TRABAJO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Educación para la salud.    X X X X X 

Educación moral y cívica. X X X     X 

Educación intercultural  X X X X X X X 

Educación para la paz y la no 

violencia 

X X X X X X X X 

Educación para la igualdad de 

oportunidades 

X X X X X X X X 

Educación consumo responsable   X X     

Educación para el ocio y el 

tiempo libre. 

X X       

Educación medioambiental.   X X X X  X 

Cultural andaluza X X X X X X X X 

Nuevas tecnologías X X X X X X X X 

 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

 

La metodología es “el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en 

el aula”. Para facilitar su descripción veremos en primer lugar los principios metodológicos que la 

guían, para pasar después a exponer las estrategias metodológicas que se concretarán en las 

actividades de enseñanza-aprendizaje y las actividades extraescolares y complementarias.  

 La metodología didáctica a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje consistirá en un 

enfoque centrado en el alumnado, activa, participativa, cooperadora y motivadora, y basada en una 

concepción constructivista del aprendizaje. 

 

 5.1. PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Se concibe la educación como un proceso de construcción de aprendizajes significativos, por 

tanto los principios básicos a tener en cuenta serán: 

 Partir de los intereses y de los conocimientos previos del alumnado. 

 Motivar al alumnado hacia el objeto de estudio que se vaya a trabajar. 

 Fomentar el aprendizaje por descubrimiento e investigación para que el alumnado sea el 

protagonista de su aprendizaje y formación. 

 Posibilitar que el alumnado sea capaz de aprender a aprender  

 Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes. 

 Favorecer la interacción en el aula como motor de aprendizaje, fomentando la participación 

del alumnado y la integración activa de los mismos en la dinámica general del aula.  

 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y a su diversidad. 

 Proporcionar, de forma continuada, información al alumnado sobre el momento en el proceso 

de aprendizaje en que se encuentra. 

 Fomentar el trabajo cooperativo. 

 Movimiento expresivo como estrategia de concientización e integración corporal, emocional, 

intelectual, espiritual. 

 

 Respecto a las estrategias metodológicas, señalar los siguientes aspectos: 
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- Las clases serán teórico-prácticas.  

- El grupo clase durante seis horas, del total de las 7 semanales asignadas para el módulo profesional, 

estará desdoblado, siendo una docente la que se encargará de todo el módulo de ADO. 

- Para la realización de las prácticas del módulo, se trabajará en  cinco grupos de cuatro personas que 

irán rotando en tareas de limpieza y almacenamiento, cocina, costura y plancha. 

- El trabajo en equipo será fundamental para la resolución de las situaciones-problema establecidas. 

Además, para favorecer y organizar el trabajo en equipo se emplearán diferentes técnicas de 

dinamización de grupos, tanto para el debate y la discusión grupal, como para la investigación y 

exposición de contenidos por parte de los alumnos y alumnas. 

- Desarrollo de actitudes, habilidades y destrezas de diálogo, responsabilidad, participación 

flexibilidad, creatividad, etc.  

- Se trabajarán contenidos referidos a prejuicios y estereotipos a lo largo de todo el curso, utilizando 

ejemplos de Dilemas Morales sobre temáticas relacionadas con las necesidades de autonomía 

personal y social de las personas usuarias. Además, se trabajarán contenidos referidos a las 

competencias del Técnico y Técnica de Grado Medio en Atención  a Personas en Situación de 

dependencia de manera continuada y progresiva. 

- Se potenciará en las clases la autoevaluación del alumnado de una manera continua y 

participativa, de forma que se aborden las dificultades encontradas y las alternativas posibles para 

mejorar día tras día. 

- Interdisciplinariedad y coordinación del Equipo Educativo. Se trabajará en coordinación con los 

demás miembros del equipo docente del Departamento de la Familia Profesional de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, con el objetivo de aunar esfuerzos y de trabajar los contenidos de 

cada uno de los módulos profesionales en la misma línea que los demás, constituyendo un todo con 

coherencia interna entre sus partes. Para ello, se realizarán diferentes actividades globalizadoras e 

integradoras, de forma conjunta con otros docentes del departamento que impartan clase en el 

mismo grupo del ciclo formativo.  La interdisciplinariedad favorecerá que el alumnado pueda 

asimilar los contenidos relacionándolos con los diferentes módulos profesionales del título. 

- Conexión con el entorno productivo: Con el objetivo de motivar al alumnado a lo largo de todo el 

curso, se proponen en las Unidades de Trabajo, el trabajo de contenidos relacionados directamente 

con el mundo productivo y futuro campo profesional del/a Técnico/a. Para ello, se realizarán 

distintos supuestos prácticos, visitas complementarias y charlas en el centro educativo de distintos 

profesionales del ámbito de los Servicios Sociales. 

 

 5.2. ESTRATEGIAS DOCENTES. 

 En todo el proceso de enseñanza-aprendizaje la labor de la profesora será, sobre todo, la de 

orientar, coordinar y guiar el proceso educativo, desde un enfoque motivador. Por tanto, se procurará 

conectar con el alumnado por medio de la empatía, la asertividad, la autenticidad y el respeto hacia 

cada uno/a de ellos/as. El movimiento expresivo estará muy presente en las clases de ADO.  

 

 5.3. AGRUPAMIENTOS. 

 

Los criterios de agrupamiento serán flexibles y responderán a los objetivos y tipo de actividad 

de la que se trate. Se realizarán actividades en gran grupo, grupo-aula, grupos de desdoble, pequeño 

grupo o individualmente. 

 El objetivo de estas cinco formas de trabajo es aportar al alumnado la ocasión de indagar, 

reflexionar y contrastar sus opiniones con los demás compañeros/as y defender sus nuevos 
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conocimientos en distintas situaciones. Con esto se favorece también el principio de interacción entre 

el grupo-clase. Por lo tanto, se realizarán las siguientes actividades:  

 

 Gran grupo: este agrupamiento promueve la convivencia entre el alumnado del centro 

educativo al realizar actividades de colaboración conjunta. Estas actividades serán visitas de 

profesionales, campañas de sensibilización, etc. 

 Grupo-aula: son especialmente útiles para llevar a cabo la presentación uniforme de gran 

cantidad de información y para resumir conclusiones. Las actividades que se realizarán serán 

visualización de películas, documentales, exposiciones, role-playing, normas de convivencia, 

comunicación de experiencias, debates y puestas en común, entre otras. 

 Pequeño grupo: es el agrupamiento más adecuado para favorecer actitudes cooperativas, 

introducir nuevos conceptos de especial dificultad, permitiendo aclarar informaciones dadas 

previamente al gran grupo, así como desarrollar la autonomía y responsabilidad de los alumnos 

y alumnas. Se realizará en esta modalidad de agrupamiento búsqueda y análisis de información, 

resolución de casos prácticos, etc. 

 Individualmente: resulta muy eficaz para afianzar contenidos, posibilitando a la 

profesora realizar un mayor seguimiento del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna. 

Son ejemplos de actividades individuales la lectura de contenidos y resolución de actividades 

prácticas, entre otras. 

 

5.4. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

Se proponen los siguientes tipos de actividades: 

 

1.- Actividades de conocimientos previos: orientadas a conocer ideas, opiniones e intereses del 

alumnado sobre los contenidos a desarrollar. Estas actividades se realizarán a través de preguntas 

abiertas desde las que obtener información acerca de qué saben, qué destrezas y habilidades y qué 

actitudes tiene el alumnado sobre los contenidos a trabajar. De esta manera, la profesora podrá 

conocer el punto de partida de cada alumno y alumna para la adquisición de los nuevos aprendizajes. 

Ejemplos: técnicas de dinámica de grupos, lluvia de ideas, dilemas morales, debates, cuestionarios, 

reflexiones individuales, etc. 

2.- Actividades de presentación-motivación: tienen como finalidad introducir al alumnado en un 

objeto de estudio determinado, predisponiéndolos a la implicación en el aprendizaje, conectándolos 

con la vida cotidiana y con el futuro desempeño profesional del alumnado. Ejemplos: debates 

dirigidos, visionado de documentales, películas y capítulos de series de televisión, análisis de 

artículos de prensa, visitas de profesionales, etc. 

3.- Actividades de desarrollo de contenidos: actividades específicas para el aprendizaje de los 

contenidos de cada unidad de trabajo. Ejemplo: Clase expositiva, debates, creación de murales, 

visionado de documentales, películas y series, elaboración de fichas sobre el material audiovisual, 

debates, roleplaying, visitas y charlas de profesionales fuera y dentro del centro educativo, resolución 

de supuestos prácticos, elaboración de protocolos de actuación, realización de evaluaciones de 

exposición de trabajos, diseño y puesta en práctica de talleres, trabajos monográficos, etc. 

4.- Actividades de consolidación de conocimientos: actividades para afianzar los conocimientos 

que sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. Ejemplo: Diseño y 

realización de trabajos prácticos, exposiciones de trabajos, visionado y análisis de los trabajos 

prácticos realizados, elaboración de esquemas, elaboración de Fichas de recursos,…  

5.- Actividades de refuerzo: actividades dirigidas a aquellos/as alumnos/as que no hayan 

conseguido los aprendizajes previstos y/o que presenten mayor dificultad de aprendizaje y que, 

mediante la práctica de actividades, puedan alcanzar los objetivos didácticos de cada unidad de 

trabajo. Ejemplo: Organización de los contenidos por medio de resúmenes, esquemas y mapas 

conceptuales, resolución de supuestos prácticos,… 
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6.- Actividades de ampliación: actividades específicas para cada unidad de trabajo propuestas para 

que el alumnado construya y amplíe nuevos contenidos. Ejemplo: Visionado de documentales, 

aportación de nueva información como páginas web, recursos, análisis de artículos y documentos,… 

7.- Actividades de evaluación: actividades dirigidas a la evaluación formativa del alumno/a, y que 

las realizará a través de pruebas objetivas, entrega de las actividades elaboradas en clase (individual o 

grupal), supuestos prácticos, actividades prácticas y el cuaderno de clase.  

 

 5.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en relación con el 

módulo profesional de ADO, se proponen al Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares salidas/visitas para conocer diferentes recursos y competencias de la intervención del 

Técnico y Técnica de Grado Medio en APSD en su entorno más próximo. Igualmente se podrá 

modificar el calendario y propuestas de actividades.  

 

ACTIVIDAD 

 

TRIMESTRE 

1.- Desayuno de convivencia de todos los ciclos formativos del Departamento. Primero 

2.- Campaña de Sensibilización de la Violencia de Género para el 25 de 

Noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer”. 

Primero 

3.- Visita al CEAPAT de San Fernando (Cádiz). Primero 

4.- Actividades para el 3 de diciembre “Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad”. 

Primero 

5.-  Visita a la Residencia de Mayores “La Caridad” y Asociación de 

discapacitados psíquicos AJUDISLE de Lebrija. 

Primero 

6.-  Actividades para el 30 de enero “Día Internacional de la Paz y la 

Noviolencia”. 

Segundo 

7.- Charla en el Centro Educativo de un antiguo alumno y/o alumna del CFGM  

de Atención a personas en situación de dependencia. 

Segundo 

8.- Talleres y actividades para la sensibilización de la desigualdad de género 

dirigida al alumnado de la ESO, para celebrar el Día Internacional de la Mujer 

(8 de Marzo). 

Segundo 

9.- Jornadas de Orientación Profesional.  Tercero 

 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

 

Los recursos y materiales didácticos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y  su 

adecuada organización, serán necesarios para hacer posible el desarrollo y consecución de los 

objetivos didácticos marcados. 

 Se considera recurso “todo aquello que ayude al alumnado y al personal docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”, siempre utilizado de forma adecuada, organizada y planificada.  
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 6.1. RECURSOS ESPACIALES.  

 

 Aula Polivalente. 

 Taller de Apoyo Domiciliario. 

 Taller de Atención Sanitaria e Higiénica. 

 

 A su vez, se hará uso de otras zonas comunes del centro para aquellas actividades que lo precisen 

(aula de audiovisuales, biblioteca...).  

 Es especialmente importante, por la relación directa con el futuro profesional del/la Técnico/a en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia, la utilización de otros espacios fuera del centro, que 

faciliten la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, entre los que se 

señalan Centros Residenciales de personas mayores, Centro de Servicios Sociales, Asociaciones y 

visita a distintas instituciones. 

 

 6.2. RECURSOS AUDIOVISUALES. 

 

Como recursos audiovisuales se utilizarán un ordenador, un cañón y pantalla extensible situada 

encima de la pizarra, un disco duro externo y una cámara de video digital (del Departamento de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad). Los altavoces también serán de uso común.  

 A través de estos medios podremos proyectar películas, cortometrajes, documentales y videos 

que estén directamente relacionados con la materia. También se utilizarán presentaciones en 

PowerPoint, así como noticias y programas de radio y televisión.  

 

 6.3. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

La aplicación de las nuevas tecnologías para la enseñanza evitará que el alumnado se aburra, ya 

que se trata de una herramienta de uso cotidiano para ello/as. Se propone, de esta forma, la utilización 

de la herramienta google drive, para poder facilitar material didáctico y  audiovisual al alumnado de 

forma virtual.  Para ello, dispondremos de ordenadores portátiles con conexión a Internet. 

  

 6.4. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales y recursos didácticos son factores determinantes en la práctica educativa. Si la 

función básica de los materiales y recursos didácticos es la de ayudar a establecer y llevar a la práctica 

las intenciones educativas, su selección responderá a criterios que tengan en cuenta el contexto 

educativo, las características de los alumnos/as con los que trabajamos y, sobre todo, el que estén al 

servicio de estas intenciones.  

 Los recursos y materiales didácticos se clasifican en: 

- Medios impresos: libros de texto, libros de lectura, diccionarios, cuadernos de elaboración propia, 

periódicos, revistas, legislación actual, bibliografía especializada. Además se dispondrá de 

materiales facilitados por las diversas instituciones públicas o privadas del entorno más cercano al 

Centro, como por ejemplo, guías de recursos, folletos, carteles y trípticos, entre otros.  

  El libro de texto que se utilizará como guía a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje es:  

 

Sorribas Pareja, Montserrat; Villuendas García, Carlos; Ramos Sicart Ester.  “Apoyo Domiciliario”. 

Ed. Altamar. Barcelona. 2019. 

 

- Material Audiovisuales: DVD de películas, documentales y música.   

- Material fungible: material para el dibujo y rotulación, como cartulinas, folios, papel, pinturas,… 

- Material inventariable: utensilios y útiles para las actividades de la vida diaria,… 
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7. EVALUACIÓN 

 

 

 7.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

“La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento 

de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha 

valoración, tomar decisiones” (García Ramos, 1989). 

 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, establece las 

normas generales de ordenación de la evaluación.  

 Tomando como referencia los criterios y procedimientos comunes de evaluación del Proyecto 

Educativo del IES Virgen del Castillo, la evaluación será continua y se llevará a cabo por el 

profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, preferentemente a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

 De esta manera, la evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos será 

sistemática, ya que se planificará de manera rigurosa; continua, puesto que se encuentra integrada en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje (se realizará durante todo el proceso educativo), proporcionando 

información constante a la docente sobre el trabajo del alumnado. De igual forma, la evaluación será 

orientadora, porque la propia evaluación permite detectar en cada momento las dificultades que se 

producen y la consiguiente toma de decisiones, que permiten mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. De esta manera, la evaluación le servirá de referente al/la alumno/a sobre su práctica y su 

ritmo de aprendizaje, facilitándole la orientación de su proceso formativo. Y, por último, la evaluación 

es integradora, ya que tratará de evaluar todos los aspectos del alumno/a (capacidades cognitivas, 

afectivas y de interacción social).  

 En la Formación Profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los Resultados de Aprendizaje 

(RA) y los Criterios de Evaluación (CE) de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si 

dispone de la competencia general que acredita el Título. 

 Se pretende, por tanto,  la consecución de los RA establecidos teniendo como referente los CE de 

cada módulo profesional. De tal forma que los CE permiten juzgar y valorar si los RA previstos han 

sido logrados.  Además, se debe tener en cuenta, que cada CE se considera la unidad mínima evaluable 

y que, a través de la puesta en práctica de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas,  el 

alumnado va a ir alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales. 

   

 7.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 

La evaluación del módulo deberá hacerse en función de la adquisición de las competencias 

profesionales, sociales y personales, y para ello es fundamental evaluar la consecución de los Resultados 

de Aprendizaje en base a los criterios de evaluación establecidos por la normativa. 

 

 1. Organiza el plan de trabajo en el domicilio de personas en situación de dependencia, 

interpretando las directrices establecidas. 

 

a) Se han detectado las características del plan de trabajo 
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b) Se ha descrito la importancia de la adaptación del plan de trabajo a la realidad de la persona en 

situación de dependencia. 

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

d) Se han secuenciado las tareas domésticas diarias que hay que realizar en el domicilio, en función del 

plan de trabajo y de las adaptaciones realizadas, si fuera necesario. 

e) Se han analizado las necesidades y demandas que se deben cubrir en el domicilio. 

f) Se han respetado las características culturales propias de la unidad de convivencia. 

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

dependencia en el domicilio. 

h) Se ha valorado la importancia de ajustar la secuencia de la ejecución de actividades, a fin de 

rentabilizar tiempo y esfuerzos. 
 

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

necesidades de la unidad de convivencia. 

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

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

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

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

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

unidad de convivencia. 

f) Se han enumerado y clasificado los gastos ordinarios y de aprovisionamiento de existencias en una 

unidad de convivencia tipo. 

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

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

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

los productos. 

 

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

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

c) Se ha determinado la lista de la compra. 

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

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

cuenta sus características. 

f) Se han enumerado los tipos de establecimientos y servicios destinados a la venta de productos de 

alimentación, limpieza, higiene y mantenimiento del domicilio. 

g) Se han establecido criterios para la colocación de los diferentes productos, atendiendo a criterios de 

organización, seguridad e higiene. 

h) Se ha reconocido la importancia del consumo responsable. 

 

4. Prepara el mantenimiento del domicilio de personas en situación de dependencia, 

seleccionando las técnicas y productos con criterio de calidad, seguridad e higiene. 

 

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

b) Se han identificado los tipos, manejo, riesgos y mantenimiento de uso de los electrodomésticos 

utilizados en el domicilio: lavadora, secadora, plancha, aspiradora y otros. 
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c) Se han recopilado en un dossier las técnicas de limpieza de suelos, enseres, mobiliario, ventanas y 

sanitarios. 

d) Se han identificado los productos de limpieza y desinfección que hay que utilizar, describiendo sus 

aplicaciones, riesgos de uso y su ubicación en el domicilio. 

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

f) Se han descrito las técnicas de lavado de ropa a máquina y a mano, en función de las características de 

la prenda, del tipo de mancha y del grado de suciedad de la misma. 

g) Se ha valorado el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, prevención y eliminación de 

productos, establecidas para el desarrollo de las actividades de mantenimiento del hogar. 

h) Se han descrito las pautas de interpretación del etiquetado de las prendas, clasificando la ropa en 

función de su posterior proceso de lavado. 

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

prescripciones establecidas. 

 

a) Se han analizado los conceptos básicos relacionados con la alimentación y la nutrición. 

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

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

debe incluir. 

d) Se han identificado las raciones y medidas caseras. 

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

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

prescripciones establecidas. 

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

6. Aplica técnicas básicas de cocina en el proceso de preparación con técnicas básicas de cocina, 

relacionándolo con las necesidades de la persona usuaria y los protocolos establecidos. 

 

a) Se ha reconocido la necesidad de aplicar medidas de higiene, prevención de riesgos y eliminación de 

productos, en la preparación de los alimentos 

b) Se han identificado las técnicas culinarias básicas de aplicación en la cocina familiar, indicando en 

cada caso las fases de aplicación, procedimientos, tiempos y menaje. 

c) Se han recopilado recetas de cocina, ajustando las cantidades y los tiempos en función del número de 

comensales y sus necesidades específicas. 

d) Se han identificado los procedimientos previos al cocinado: descongelado, cortado, pelado, troceado 

y lavado de los diferentes productos. 

e) Se han clasificado los materiales, utensilios y electrodomésticos necesarios para proceder a la 

preelaboración de los alimentos: descongelar, cortar, pelar y lavar. 

f) Se han aplicado técnicas básicas de cocina para la elaboración de primeros platos, segundos platos y 

postres adecuados a la dieta de los miembros de la unidad de convivencia. 

g) Se ha reconocido la necesidad de cumplir las normas de seguridad e higiene establecidas para la 

manipulación y procesado de alimentos. 

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

 

7. Realiza el seguimiento del plan de trabajo en el domicilio de personas en situación de 

dependencia, describiendo el protocolo establecido. 

 

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

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

situación de dependencia 

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

d) Se ha interpretado correctamente la información recogida. 

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

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

g) Se han utilizado nuevas tecnologías para registro y comunicación de la información. 
 

Estos resultados de aprendizaje, directamente vinculados con los criterios de evaluación y los 

bloques de contenidos respectivos, contribuirán a la consecución de los objetivos y competencias del 

Ciclo y de la Formación Profesional tal y como sigue: 
 R.A                                                                                                     OBJ. COMP. UD. 

1. Organiza el plan de trabajo en el domicilio de personas en situación de 

dependencia, interpretando las directrices establecidas. 
A 

B 

 

A 

B 

1-2 

2. Planifica la gestión del gasto, relacionando las técnicas básicas de administración 

con las necesidades de la unidad de convivencia. 
  3 

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

características de los productos. 
F 

 

E  4 

4. Prepara el mantenimiento del domicilio de personas en situación de 

dependencia, seleccionando las técnicas y productos con criterio de calidad, 

seguridad e higiene. 

G F 5-6 

5. Selecciona alimentos del menú, relacionando sus características y proporciones 

con las prescripciones establecidas. 
D 

 

D 

 

7 

6. Aplica técnicas básicas de cocina en el proceso de preparación con técnicas 

básicas de cocina, relacionándolo con las necesidades de la persona usuaria y los 

protocolos establecidos. 

 

 

D 

 

8 

7. Realiza el seguimiento del plan de trabajo en el domicilio de personas en 

situación de dependencia, describiendo el protocolo establecido. 
R 

 

 

Ñ 

O 

2 

 

La evaluación será: 

 

● Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno o alumna y en su 

evolución. 

● Integradora, teniendo en cuenta las características del grupo a la hora de seleccionar los 

criterios de evaluación. 

● Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los 

diversos niveles de desarrollo del alumno. 

● Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

● Continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder hacer los 

cambios en el momento adecuado y contrastando los diversos momentos o fases: 

 

a. Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características 

personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales. Para 

conocer los conocimientos que el alumnado pueda tener sobre los temas a tratar en cada unidad 
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didáctica, a principio del desarrollo de cada una de ellas, realizaremos actividades iniciales o de 

diagnóstico. 

 

b. Evaluación formativa de la evolución del alumnado a lo largo de todo su proceso de enseñanza 

aprendizaje. Para ello, en nuestro cuaderno del profesor, iremos recogiendo datos, detallando los 

motivos y las causas de la superación o no de una evaluación parcial, así como los niveles de 

logro alcanzados de los criterios de evaluación e información sobre los progresos del alumnado. 

El alumnado en todo momento, conocerá las evaluaciones de su proceso de aprendizaje.  

 

c. Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje, no sólo teniendo en cuenta 

los resultados de las pruebas o ejercicios evaluables, sino también la participación, motivación, 

actitud e interés mostrado a lo largo de todo el curso. 

 

En función del momento y la finalidad, y con objeto de aportar mayor contraste y objetividad, se 

utilizarán variedad de técnicas e instrumentos para realizar esa  evaluación:  

- Técnicas e instrumentos de evaluación: las técnicas e instrumentos de evaluación que se emplearán 

en esta programación didáctica son las siguientes: 

*  Técnicas: observación directa y sistemática, análisis de los trabajos y producciones tanto  

individuales como grupales del alumnado, intercambios orales durante las clases y actividades  

complementarias y dinámicas de grupo. 

*  Instrumentos: pruebas escritas, pruebas prácticas, cuaderno de clase, grabaciones 

audiovisuales de algunas de las actividades realizadas, cuestionarios (para la detección de 

conocimiento previos, de evaluación,…)y  cuaderno de la profesora. 

-  Instrumentos de calificación: para realizar la evaluación y calificación de los contenidos trabajados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 

 

 

CUADERNO DE 

CLASE 

 

Se valorará en igual proporción: 

 Presentación en cuanto a limpieza, orden y claridad. 

 Anotaciones, resúmenes y esquemas de las unidades didácticas (todo el 

contenido aprendido en clase que, en ningún caso, serán copiados de 

texto alguno sino expresado con sus palabras). 

 Todas las actividades realizadas y corregidas. 

Habrá de entregarse siempre que lo solicite la profesora. 

 

TRABAJOS Y 

ACTIVIDADES 

INDIVIDUALES 

Se llevará un seguimiento de trabajos,  actividades, exposiciones,  etc del 

alumnado, su participación en clase, el trabajo realizado en el aula (y fuera), la 

participación en debates, teniendo en cuenta la calidad y presentación de los 

trabajos y puntualidad en la entrega de los mismos.  

 

TRABAJOS 

GRUPALES 

 

Valorándose: búsqueda de información,  utilización de las T.IC., capacidad de 

trabajar en cualquier equipo y saber solventar dificultades,  iniciativa y 

creatividad, y la propia exposición oral del trabajo al conjunto de los 

compañeros. 

 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

TEÓRICO 

PRUEBAS ESCRITAS: Consistirán en pruebas escritas que combinarán 

varios tipos de apartados dependiendo del contenido a evaluar: pruebas 

objetivas, preguntas cortas, de discriminación de respuesta, de desarrollo, 

resolución de supuestos prácticos, cuestionarios y realización de ejercicios. 
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PRÁCTICAS PRUEBA PRÁCTICA: en las Unidades de Trabajo que se considere 

necesaria. Se valorarán los siguientes indicadores: 

A. La realización correcta de la técnica y justificación del procedimiento 

empleado. 

B. La habilidad y destreza desarrollada. 

C. La selección adecuada de los materiales. 

D. La organización del tiempo. 

E. La actitud demostrada. 

Durante la semana de evaluación el alumnado habrá de  realizar una o varias 

técnicas trabajadas previamente en las unidades de trabajo del trimestre 

correspondiente, pudiéndose además examinar de las estudiadas en la 

evaluación anterior. 

 

El proceso de evaluación será continuo para adecuarse al proceso de enseñanza-aprendizaje que 

también es dinámico e individualizado. Para ello, el alumnado no podrá tener un porcentaje de 

faltas injustificadas y justificadas mayor al 20%. 

 

Los instrumentos de evaluación previamente descritos nos darán una información valiosísima 

que transcribiremos a nuestro cuaderno para poder decidir la calificación del alumno que se hará por 

trimestres. La valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje se efectuará 

cuantitativamente en una escala del 1 a 10, y la evaluación de cada trimestre se obtendrá 

calculando la media ponderada de las distintas actividades, pruebas objetivas y exposiciones.  

 

El alumnado tendrá que obtener una calificación en cada uno de los criterios de evaluación 

de 5 puntos o superior para poder tener una valoración positiva en cada uno de los trimestres. 

Para aquel alumnado que tenga algún criterio con calificación inferior a 4 tendrá que recuperar 

los contenidos pendientes, mediante el plan refuerzo previsto.  

 

La nota final será, si se han superado todos los criterios de evaluación y consecuentemente los 

resultados de aprendizaje, la media ponderada de cada trimestre.  

 

 MEDIDAS  DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 

 

Tal y como se recoge en la Orden de evaluación del 29 de Septiembre del 2010, en el caso de 

que el alumno o alumna no alcance en la evaluación los objetivos previstos, deberá demostrar en una 

recuperación su posterior adquisición. 

 

Los ejercicios de recuperación se realizarán siempre después de cada Evaluación Parcial. A 

aquel alumno o alumna que no haya logrado superar algún criterio de evaluación se le dará consejos y 

orientaciones necesarias para superarlo en la recuperación que se realice tras la evaluación parcial, 

proponiéndole tareas, ejercicios, distintos trabajos extras, con el fin de que pueda lograr una calificación 

positiva. 

A lo largo del curso se facilitará la posibilidad de resolver dudas, mejorar técnicas, adquirir 

destrezas, habilidad y seguridad en el trabajo práctico. 

 En la recuperación de la 3ª Evaluación parcial, los alumnos y alumnas también podrán 

recuperar los criterios de evaluación referentes a la 1ª y la 2ª Evaluación Parcial si tuvieran  

pendiente.  
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Tal recuperación se realizará a finales del mes de mayo o los primeros días del mes de Junio y se 

personalizará, en la medida de lo posible, a las características del alumnado. Asimismo, si la calificación 

negativa es debida a la no participación en clase y a faltas de asistencia deberán ser recuperados estos 

aspectos durante el periodo de recuperación y refuerzo del mes de junio mediante la entrega de los 

trabajos y actividades pendientes realizadas durante el curso y la realización de una prueba teórico-

práctica escrita. 

Para obtener una calificación positiva en la evaluación Final del módulo será necesario haber 

alcanzado los resultados de aprendizaje de todas las Evaluaciones precedentes. 

Si tras las 3 evaluaciones parciales el alumno o alumna no hubiera superado el Módulo de ADO, en los 

días siguientes a la 3ª Evaluación, tendrá lugar la Evaluación Final. Durante ese periodo se planificarán 

las actividades de recuperación y refuerzo. 

 

Para facilitar estos repasos se encargarán a los alumnos y alumnas la realización de mapas 

conceptuales sobre los contenidos más relevantes y la resolución de casos prácticos que deberán traer 

hechos de casa. En clase nos dedicaremos a resolver dudas y a dar un repaso interactivo para facilitar la 

comprensión y aprehensión de conceptos. 

 

Al final de ese periodo realizaremos una prueba teórica-práctica que junto con el resto de las 

actividades y trabajos entregados por el alumnado, determinarán finalmente la calificación del alumno 

conforme a los criterios de evaluación basados en niveles competenciales en función de los respectivos 

resultados de aprendizaje. 

La asistencia a clase durante este periodo de recuperación es imprescindible para obtener una 

calificación positiva del módulo, agrupándose las horas del Módulo para facilitar su asistencia al 

alumnado pendiente. 

 

MEJORAR LA NOTA: 

 

Aquellos/as alumnos/as que habiendo aprobado todas las Evaluaciones Parciales, así lo deseen, 

podrán presentarse en la Evaluación Final para mejorar su calificación global. Los/as alumnos/as que 

deseen ejercer este derecho deberán comunicárselo al profesor/a responsable del módulo con la 

antelación suficiente y realizarán unas pruebas escritas y actividades prácticas confeccionadas a tal 

efecto, que podrá incluir cualesquiera cuestiones de las contempladas en la presente Programación y que 

contendrá cuestiones de diverso grado dificultad. En ningún caso responderá al nivel de contenidos 

mínimo. Sólo podrán hacer uso de este derecho aquellos alumnos que hayan asistido a clase con 

regularidad. 

 

 AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 Respecto a la autoevaluación de nuestra práctica docente, se realizará al finalizar cada trimestre y 

para llevarla a cabo se tendrán en cuenta dos documentos: Tabla de autoevaluación y un cuestionario 

individual del alumnado para preparar la sesión de evaluación.  

 Se recopilará el resultado de ambos documentos y se hará una reflexión acerca de lo que 

podemos cambiar para mejorar nuestra práctica docente. Dicha reflexión se recogerá en el cuaderno de 

la profesora y se dejará constancia también en las actas del departamento junto con el análisis de los 

resultados académicos trimestrales.  
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8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 

Con el fin de garantizar la equidad, la LOE aborda en su título II los grupos de alumnado que 

requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de 

apoyo educativo, y establece los recursos precisos para realizar esta tarea con el objetivo de lograr su 

plena inclusión e integración. Tal y como viene establecido, la adecuada respuesta educativa a todo los  

alumnos y alumnas,  se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese 

modo se garantiza el desarrollo de todas las personas que componen en grupo clase, se favorece la 

equidad y se contribuye a una mayor cohesión social.  

 Se plantea en esta programación, el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje flexible y 

que se adapte a las características específicas de cada alumno y alumna. Se exponen a continuación las 

propuestas de actuación: 

- Evaluación diagnóstica: se realizará al inicio del curso y de cada unidad trabajo,  con la finalidad 

de detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado, que permita valorar al 

profesor el punto de partida y las estrategias que se van a seguir.  

- Metodología flexible y abierta a la búsqueda de nuevas estrategias para llegar a las distintas 

soluciones de los problemas, priorizando el aprendizaje por descubrimiento, cooperativo y la 

investigación. 

- Organizar grupos flexibles y formados en función de los intereses y necesidades del alumnado. 

- Proponer actividades variadas, graduadas en dificultad y accesibles a todo el alumnado,  

respetando siempre los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Además, en cada unidad 

didáctica, se proponen actividades de refuerzo y actividades de ampliación actividades 

específicas para cada unidad didáctica propuestas para que el alumnado amplíe los nuevos 

contenidos. 

- Facilitar la accesibilidad del alumnado en función de sus necesidades a través de la adecuada 

disposición del mobiliario y regularidad en su colocación. 

- Ubicación del/a alumno/a en el aula para posibilitar su inclusión atendiendo a sus características 

particulares. Por ejemplo, situarlo/la cerca de la pizarra, de la puerta,…  

- Disponer del equipamiento y recursos didácticos suficientes, variados y adecuados a las 

necesidades del alumnado. 

- Posibilidad de modificar la temporalización prevista para alguna actividad, adaptándola a las 

distintas situaciones que se presenten en el aula. 

La diversidad del alumnado en el contexto de un Ciclo Formativo viene determinada por la 

experiencia personal del mismo y por su procedencia sociocultural. En la programación del módulo se 

han tenido en consideración las necesidades provenientes de las diferencias mencionadas.  

En cada unidad de trabajo se plantearán una serie de actividades de ampliación para aquellos 

alumnos que muestren interés hacia una mayor profundización de conocimientos, así como actividades 

de refuerzo para aquellas que necesiten de otro tipo de actividades diferentes para comprender la 

temática de cada unidad.  

Según lo establecido en  el Decreto 147/2002 de 14 de Mayo de ordenación de la atención 

educativa a alumnos/as y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 

personales establece en su art. 23: “El alumnado con discapacidad que curse enseñanzas de Formación 

Profesional podrá realizarlas con las adaptaciones de acceso al currículo que sean necesarias”…”La 

Consejería de Educación y Ciencia establecerá las condiciones y el procedimiento para realizar 

adaptaciones curriculares que permitan al alumnado con necesidades educativas especiales alcanzar las 

competencias profesionales recogidas en el título profesional correspondiente”. 
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En todo momento, las actividades planificadas atenderán a la diversidad del alumnado, a sus 

capacidades, ritmos y niveles de competencia curricular del siguiente modo: 

- Priorizando que las actividades supongan para el alumnado una experiencia directa con el objeto de 

aprendizaje. 

- Trabajando los mismos contenidos a través de diferentes modos de realización y expresión. 

- Graduar las actividades en función de la dificultad, del grado de estructuración de la respuesta, de su 

extensión, de la cantidad de aprendizajes nuevos en cada actividad, de la cantidad de actividades 

para cada aprendizaje, de la variedad de situaciones a las que aplicar los aprendizajes, de los 

materiales y de los agrupamientos. 

- Además de tener en cuenta la diversidad de actividades que existen: de conocimientos previos, de 

motivación, de desarrollo, de consolidación, de aplicación, de refuerzo y ampliación. 

 

 

 

 A continuación se adjuntan los cuadros donde se relacionan las distintas unidades de trabajo 

temporalizadas del módulo de ADO, con los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, los 

instrumentos de evaluación que se emplearán así como la ponderación correspondiente a cada RA. 
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Primer trimestre: 

U.D R.A C.E. % C.E. en 

R.A. 

INST. 

 

NOTA 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

e) Se han analizado las necesidades y demandas que se deben cubrir en 

el domicilio 

f) Se han respetado las características culturales propias de la unidad de 

convivencia. 

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

b) Se ha descrito la importancia de la adaptación del plan de trabajo a 

la realidad de la persona en situación de dependencia 

d) Se han secuenciado las tareas domésticas diarias que hay que 

realizar en el domicilio, en función del plan de trabajo y de las 

adaptaciones realizadas, si fuera necesario. 

g) Se han identificado los diferentes tipos de planes de atención a la 

persona en situación de dependencia en el domicilio 

h) Se ha valorado la importancia de ajustar la secuencia de la ejecución 

de actividades, a fin de rentabilizar tiempo y esfuerzos. 

 

a) Identifica las fuentes de información, las técnicas de seguimiento y 

la detección de situaciones de riesgo. 

b) Se han analizado los distintos recursos, seleccionándolos según las 

necesidades de las personas en situación de dependencia. 

c) Registra los datos en el soporte establecido 

d) interpreta correctamente la información recogida 

e) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la 

colaboración de otros profesionales 

f) Se ha valorado la importancia de la evaluación para mejorar la 

calidad del servicio 

c) 3 % 

e) 3% 

f) 2%  

a) 2%  

b)  2%  

d)  3%  

g)  3%  

h)  2% 

a-7) 4% 

 

b-7) 4% 

 

c-7) 2% 

 

d-7) 3% 

 

e-7) 2,5% 

 

- Prueba teórica- práctica 

-Actividades teórico- 

prácticas 

-Exposiciones 

individuales y grupales 

-Cuaderno profesora 

-Cuaderno alumnado 

- Rúbrica actitud 

-Pruebas prácticas: 

talleres sobre tareas 

domésticas varias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
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6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Se han utilizado nuevas tecnologías para registro y comunicación de 

la información. 

 

a) Se han analizado diferentes tipos de residuos y basuras que se 

generan en el domicilio. 

b) Se han identificado los tipos, manejo, riesgos y mantenimiento de 

uso de los electrodomésticos utilizados en el domicilio: lavadora, 

secadora, plancha, aspiradora y otros. 

d) Se han identificado los productos de limpieza y desinfección que 

hay que utilizar, describiendo sus aplicaciones, riesgos de uso y su 

ubicación en el domicilio. 

f) Se han descrito las técnicas de lavado de ropa a máquina y a mano, 

en función de las características de la prenda, del tipo de mancha y del 

grado de suciedad de la misma, así como las diferentes técnicas básicas 

de costura. 

g) Se ha valorado el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, 

prevención y eliminación de productos, establecidas para el desarrollo 

de las actividades de mantenimiento del hogar. 

h) Se han descrito las pautas de interpretación del etiquetado de las 

prendas, clasificando la ropa en función de su posterior proceso de 

lavado. 

f-7) 2% 

g-7) 2,5% 

 

a-4) 6 % 

 

b-4) 12% 

 

d-4)  6% 

 

f-4) 12% 

 

g-4) 12% 

 

h-4) 12% 

 

 

 

- Prueba teórica- práctica 

-Actividades teórico- 

prácticas 

-Exposiciones 

individuales y grupales 

-Cuaderno profesora 

-Cuaderno alumnado 

- Rúbrica actitud 

-Pruebas prácticas: 

talleres sobre tareas 

domésticas varias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 
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Segundo trimestre: 

U.D R.A C.E. % C.E. en 

R.A. 

INST. 

 

NOTA 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

unidad de convivencia 

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

de gestión domiciliaria. 

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

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

de convivencia 

e) Se han enumerado los factores que condicionan la distribución del 

presupuesto mensual de una unidad de convivencia 

f) Se han enumerado y clasificado los gastos ordinarios y de 

aprovisionamiento de existencias en una unidad de convivencia tipo. 

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

convivencia 

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

a) Se han analizado diferentes tipos de documentación publicitaria, 

seleccionando productos. 

b) Se han valorado las tecnologías como fuente de información 

c) Se ha determinado la lista de la compra. 

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

alimentos. 

e) Se han identificado los lugares apropiados para el correcto 

almacenaje de los productos, teniendo en cuenta sus características. 

f) Se han enumerado los tipos de establecimientos y servicios 

destinados a la venta de productos de alimentación, limpieza, higiene y 

mantenimiento del domicilio. 

g) Se han establecido criterios para la colocación de los diferentes 

productos, atendiendo a criterios de organización, seguridad e higiene 

a-2) 2 % 

b-2) 1% 

c-2) 3 %  

d-2) 3%  

e-2)  3%  

f-2)  4%  

g-2)  2%  

h-2)  2% 

a-3) 6% 

 

b-3) 2% 

 

c-3) 2% 

 

d-3) 2% 

 

e-3) 2% 

 

f-3) 2% 

 

 

 

 

- Prueba teórica- práctica 

-Actividades teórico- 

prácticas 

-Exposiciones 

individuales y grupales 

-Cuaderno profesora 

-Cuaderno alumnado 

- Rúbrica actitud 

-Pruebas prácticas: 

talleres sobre tareas 

domésticas varias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
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5 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

h) Se ha reconocido la importancia del consumo responsable. 

4-c) Se han recopilado en un dossier las técnicas de limpieza de suelos, 

enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios. 

5-a) Se han analizado los conceptos básicos relacionados con la 

alimentación y la nutrición 

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

c) Se han identificado las características de una dieta saludable, así 

como los tipos de alimentos que debe incluir. 

d) Se han identificado las raciones y medidas caseras 

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

f) Se han seleccionado los alimentos que deben formar parte de la 

ingesta diaria, teniendo en cuenta las prescripciones establecidas. 10 

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

6-a) Se ha reconocido la necesidad de aplicar medidas de higiene, 

prevención de riesgos y eliminación de productos, en la preparación de 

los alimentos.  

b) Se han identificado las técnicas culinarias básicas de aplicación en la 

cocina familiar, indicando en cada caso las fases de aplicación, 

procedimientos, tiempos y menaje 10 

c) Se han recopilado recetas de cocina, ajustando las cantidades y los 

tiempos en función del número de comensales y sus necesidades 

específicas. 7 

d) Se han identificado los procedimientos previos al cocinado: 

descongelado, cortado, pelado, troceado y lavado de los diferentes 

productos 7 

e) Se han clasificado los materiales, utensilios y electrodomésticos 

necesarios para proceder a la preelaboración de los alimentos: 

descongelar, cortar, pelar y lavar.  

g-3) 2% 

h-3) 2% 

 

c-4) 10 % 

 

 

 

a-5) 2% 

b-5) 3,5% 

c-5) 3,5% 

d-5) 3,5% 

e-5) 3,5% 

f-5) 5% 

g-5) 2% 

 

 

 

 

a-6) 2% 

b-6) 5% 

c-6) 10% 

d-6) 5% 

e-6) 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prueba teórica- práctica 

-Actividades teórico- 

prácticas 

-Exposiciones 

individuales y grupales 

-Cuaderno profesora 

-Cuaderno alumnado 

- Rúbrica actitud 

-Pruebas prácticas: 

talleres sobre tareas 

domésticas varias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
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Tercer trimestre: 

U.D R.A C.E. % C.E. en 

R.A. 

INST. 

 

NOTA 

4 

 

 

5+6 

 

 

8 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3-c) Se ha determinado la lista de la compra. 

3-d) Se ha analizado el etiquetaje de diferentes productos de consumo y 

alimentos. 

3-h) Se ha reconocido la importancia del consumo responsable. 

 

4-c) Se han recopilado en un dossier las técnicas de limpieza de suelos, 

enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios. 

4-g) Se ha valorado el cumplimiento de las normas de seguridad, 

higiene, prevención y eliminación de productos, establecidas para el 

desarrollo de las actividades de mantenimiento del hogar. 

 

6-f) Se han aplicado técnicas básicas de cocina para la elaboración de 

primeros platos, segundos platos y postres adecuados a la dieta de los 

miembros de la unidad de convivencia. 

6-g) Se ha reconocido la necesidad de cumplir las normas de seguridad 

e higiene establecidas para la manipulación y procesado de alimentos. 

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

 

c-3) 10% 

d-3) 10% 

h-3)  5% 

 

 

c-4) 10% 

g-4) 10% 

 

f-6) 25% 

g-6) 15% 

h-6) 15% 

 

- Prueba teórica- práctica 

-Actividades teórico- 

prácticas 

-Exposiciones 

individuales y grupales 

-Cuaderno profesora 

-Cuaderno alumnado 

- Rúbrica actitud 

-Pruebas prácticas: 

talleres sobre tareas 

domésticas varias. 

20%  

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

60% 
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La ponderación de los RA para obtener la calificación de las evaluaciones parciales, así como de la evaluación final de junio, es la que 
aparece en la siguiente tabla: 

Resultado de aprendizaje Unidades de trabajo Evaluaciones Ponderación del RA para la 

calificación de la evaluación 

Ponderación de los RA para la 

calificación final del módulo 

RA1 1 + 2 Primera  20% 10% 

RA2 3 Segunda  20% 15% 

RA3 4 Segunda  

Tercera  

20% 

20% 

15% 

RA4 5 + 6 Primera  

Segunda  

Tercera  

60% 

20% 

20% 

20% 

RA5 7 Segunda  30% 15% 

RA6 8 Segunda  

Tercera  

10% 

60% 

15% 

RA7 2 Primera  20% 10% 
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9.- ANEXOS  

 

 

 CONTEXTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL. 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL. 

 

El IES Virgen del Castillo se encuentra en Lebrija, una localidad sevillana de 26.000 

habitantes. El centro se ubica en una zona bien comunicada.  

 El municipio cuenta con una amplia red de recursos y equipamientos, como son: Colegios de 

Educación Infantil y Primaria, varias Escuelas Infantiles, Institutos de Enseñanza Secundaria, 

Ludotecas, el Centro Cívico, la Casa de la Cultural, el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, 

Centro Municipal de Información a la Mujer, Centro municipal de Información Juvenil, Centros 

Residenciales para personas mayores, Unidades de Estancia Diurna para personas en situación de 

dependencia, Asociación de enfermos de Alzheimer, asociaciones de mujeres, asociaciones juveniles, 

etc. 

 Estos equipamientos harán posible el contacto con la realidad social, de forma que se puedan 

aprovechar todas las posibilidades que estas instituciones ofrecen, con la finalidad de mejorar la 

atención y la formación ofertada al alumnado. 

 Por lo que respecta al entorno social, podemos clasificarlo de clase media-baja. La población 

del centro está constituida por empleados del sector servicios, pequeños comerciantes, obreros del 

campo y de la construcción, jornaleros, temporeros, personas desempleadas, etc. 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

 

La oferta educativa del centro incluye Educación Secundaria Obligatoria con un Aula de 

Educación Especial y el Programa de PMAR de 2º y 3º de ESO, de la familia de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, un Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en 

Situación de Dependencia y el Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social, otro Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Actividades Físicas y Deportivas y Bachillerato en las modalidades 

de Ciencias y Tecnología, de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

El Centro cuenta con amplias instalaciones distribuidas en aulas polivalentes (equipadas con 

pizarras digitales y conexión WIFI a Internet), aulas taller (Taller de Apoyo Domiciliario, Taller de 

Atención Sanitaria e higiénica así como el Taller de Intervención Social), aulas de informática, 

biblioteca, salón de usos múltiples, una pista polideportiva exterior y un pabellón polideportivo 

cubierto, un almacén para el material, sala de profesores,… 

 

 Además, el Centro se encuentra adscrito a varios planes y proyectos, que son: el Plan Escuela 

TIC 2.0, el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación, el Proyecto de Escuela 

Espacio de Paz, perteneciente a la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. 

 

Respecto al profesorado que compone el Departamento de Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad, éste está compuesto por 7 profesionales, de los cuales dos son Profesoras de Secundaria 

de la especialidad de Intervención Sociocomunitaria, dos Profesoras Técnicas de FP de la 

especialidad de Servicios a la Comunidad, una Profesora Técnica de Formación Profesional de 

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, un Profesor de Enseñanza Secundaria de Formación y 

Orientación Laboral y otra profesional de esta misma especialidad. 
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 PERFIL DEL ALUMNADO. 

 

El grupo completo de 1º CFGM Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 

se compone de 31 personas matriculadas.  

 

 Composición del grupo por sexo: el grupo está compuesto por 30 alumnas y tan sólo 1 alumno, 

dato que refleja que este ciclo pertenece a un ámbito de trabajo altamente feminizado por tratarse 

de la atención y cuidados a personas en situación de dependencia, cuya responsabilidad ha 

recaído tradicionalmente en las mujeres. Esta composición del grupo muestra que aún existen 

muchos roles tradicionales de género asociados al “cuidado” de personas en situación de 

dependencia pero afortunadamente y poco a poco cada vez son más los chicos que se interesan 

por las salidas profesionales de nuestra familia profesional. 

 

 La media de edades del grupo oscila entre los 16 y los 53 años, por lo que se puede decir que es 

un grupo heterogéneo. La edad puede darnos información respecto a sus motivaciones, 

preferencias y experiencias previas. 

 

 El lugar de residencia del alumnado es  variado, Lebrija, Trebujena, Las Cabezas, Utrera, Dos 

Hermanas, El Cuervo y Sanlúcar de Barrameda.  

 

 Las vías de acceso al Ciclo son varias. Debemos señalar que la mayoría del alumnado accedió a 

través del título de E.S.O. Hay varias alumnas que repiten varios de los módulos del primer 

curso. Hay 1 alumna que ha realizado un ciclo superior de nuestra misma familia profesional. 

Hay dos alumnas con diversidad funcional física,  ambas con discapacidad sensorial. 

 

 Todo el alumnado está familiarizado con las TIC’s y dispone de acceso a Internet en casa.  

 

 Respecto a las expectativas que tienen dentro de dos años, el 90% contesta que desearía seguir 

estudiando y un 10% trabajar. 

 

 En lo que se refiere a la motivación que les ha llevado a matricularse en este ciclo el 80% 

para seguir estudiando en concreto el CFGS Técnico en Educación Infantil y CFGS en 

Integración Social. 

 

 Respecto a la experiencia laboral, han compartido que tiene experiencia cuidando a criaturas y 

en peluquería y estética, hostelería, cuidando a personas mayores y trabajo agrario. 

 

Una vez realizada y valorada la Prueba de Evaluación Inicial se aprecia un nivel medio/bajo ya 

que muchos contenidos de este módulo les son familiares, a lo largo del curso alcanzarán los necesarios 

y adecuados para los requerimientos del módulo.   

En resumen, a partir de lo expuesto encontramos un grupo homogéneo en relación a los estudios 

previos, las motivaciones y expectativas aunque no procedencia. A lo largo del curso se trabajará para 

lograr el alcance los resultados de aprendizaje asociados al módulo y para ello se emplearán todos los 

instrumentos necesarios siempre atendiendo a la diversidad del alumnado, algo que se detalla mejor en 

el apartado correspondiente. 

 


