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1. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA.  

 

  

Este ciclo 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 A LA 

COMUNICACIÓN, 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. También 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. 

– Gobernante 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. 
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– Asistente de atención domiciliaria. 

– Trabajador o trabajadora familiar. 

– Auxiliar de educación especial. 

– Asistente personal. 

 Teleoperador/a de teleasistencia. 

 

 

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 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 en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia.  

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

 

Módulo 

Profesional: 
0214 APOYO A LA COMUNICACIÓN 

Características del 

Módulo: 

 

Nº horas: 63 

3 HORAS SEMANALES en 2º CURSO 

 

Profesora 

 

Rocío Cañadas Salguero 

 

 

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

 

Normativa que regula Formación Profesional: 

 

1. LEY Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

2. REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 
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3. 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. 

4. 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). 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 Catalogo Nacional de 

Cualificaciones profesionales 

 

 Normativa sobre Currículum y general de organización: 

 

 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 las correspondientes enseñanzas mínimas. 

 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  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. 

 Artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la Formación Profesional inicial. 
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2. OBJETIVOS  GENERALES  Y  COMPETENCIAS  PROFESIONALES 

 

 

Los Objetivos Generales (OG) son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades 

globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo formativo. Este 

módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales y competencias profesionales del título. 

 

OBJETIVOS GENERALES  OG   (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. 

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

las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de dependencia y los 

propios profesionales. 

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

circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para realizar intervenciones de apoyo 

psicosocial acordes con las directrices del plan de atención individualizado. 

m) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las características de la persona, 

para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de autonomía personal y social. 

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

de la persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades de autonomía personal y social y 

las posibilidades de vida independiente. p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, 

relacionándolas con las características del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de 

dependencia, familias y cuidadores no formales. 

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

seguridad y eficacia. 

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

control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión. 

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

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

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

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

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

todos». 

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

proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES  CP    (Real Decreto 1593/2011) 

     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. 
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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.  

 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  DEL MÓDULO 

 

 

Los RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) son una serie de formulaciones que el alumnado debe 

conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje; deben ser 

alcanzados por el alumnado. 

Cada uno de los RA hace referencia a una parte significativa de la competencia y en su conjunto tienen 

toda la competencia relativa a las unidades de competencia. 

 

Resultados de aprendizaje  RA: 

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

de dependencia, valorando sus dificultades específicas. 

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

de comunicación con ayuda. 

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

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

protocolos de registro establecidos. 

 

 

4. CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos básicos deberán desarrollarse y abordarse para alcanzar los RA propuestos; están 

establecidos en el Decreto y en la Orden del título. 

 

El título del ciclo formativo especifica que las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 La comprensión y expresión de mensajes sencillos en diferentes sistemas de comunicación 

alternativa y aumentativa.  

 El estudio de casos que le acerquen a la realidad de la aplicación de los sistemas de 

comunicación alternativa y aumentativa. 

 La retroalimentación como elemento para comprobar la eficacia del sistema de comunicación 

seleccionado. 

 La aplicación de tecnologías de la información y la comunicación. 

 La actualización en nuevos sistemas de comunicación a través de la formación permanente. 

 

Todos los contenidos se organizan en cinco  UNIDADES  DE  TRABAJO (UT), obtenidas a partir de 

los RA: 

 

RA UT   

1. Relaciona los sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación con la persona en 

situación de dependencia, valorando sus 

dificultades específicas. 

1. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 
  

2. COMUNICACIÓN CON PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
  

2. Realiza actividades de apoyo a la comunicación, 

describiendo sistemas alternativos y aumentativos 

de comunicación con ayuda. 

 

3. LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON 

AYUDA 

  

3. Realiza actividades de apoyo a la comunicación 

describiendo sistemas alternativos y aumentativos 

de comunicación sin ayuda. 

4. LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SIN 

AYUDA 

  

4. Realiza el seguimiento de las actuaciones de 

apoyo a la comunicación, cumplimentando los 

protocolos de registro establecidos. 

 

5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
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UNIDADES 

DE  TRABAJO 
CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS 

1. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 
1.1. La comunicación humana. 

1.2. El proceso de la comunicación. 

1.3. El lenguaje. 

1.4. Trastornos en el lenguaje. 

2. COMUNICACIÓN CON PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

2.1. Intervención en la comunicación en personas en 

situación de dependencia. 

- Dificultades de comunicación con personas en 

situación de dependencia. 

2.2. La utilización de estrategias comunicativas 

convencionales. 

2.3. Sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. 

 

3. LOS SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN CON AYUDA 

 

 

3.1. Aproximación a los sistemas de comunicación con 

ayuda. 

3.2. Elementos que componen un sistema de 

comunicación con ayuda. 

3.3. El sistema SPC. 

3.4. El sistema Bliss. 

3.5. Otros sistemas gráficos de comunicación. 

3.6. El portal ARASAAC. 

  

4. LOS SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN SIN AYUDA 

 

4.1. Aproximación a los SAAC sin ayuda. 

4.2. El alfabeto dactilológico. 

4.3. La lengua de signos. 

4.4. Métodos oralistas. 

4.5. El método bimodal. 

4.6. ¿Qué métodos utilizar? 

5. ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO  

 

5.1. La implantación de un SAAC. 

5.2. Etapa de análisis. 

5.3. Etapa de diagnóstico. 

5.4. Etapa de implementación: enseñar un SAAC. 

5.5. La etapa de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 



 2º  ATENCIÓN  A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA                   Módulo APOYO A LA COMUNICACIÓN 

 
         

 

 

10 

 

5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Las unidades  se distribuyen en dos Evaluaciones Parciales con la temporalización siguiente. 

 

UNIDAD DE  TRABAJO 
 

Temporalización 

1. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 

1ª 

 

EVALUACIÓ

N 

8 semanas 

24 horas 

 

 

 

 

7 h 

2. COMUNICACIÓN CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 

10 h 

4. LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SIN AYUDA 

(LENGUA DE SIGNOS) 

7 h 

 

3. LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON AYUDA 

 

2ª 

EVALUACIÓ

N 

8 semanas 

24 horas 

 

 

 

 

12 h 

 

6 h 

 
4. LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SIN AYUDA  

  

5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO 

  

6 h 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

 

Además de transmitir conocimientos, principalmente se trata de conseguir que el alumnado 

adquiera capacidades y destrezas para saber responder a las futuras demandas de su labor profesional y 

progresar en el terreno humano y académico. Se espera del alumnado que aprenda unos conceptos 

teóricos pero sobretodo que sea capaz de realizar las tareas propias del técnico y  la técnica,  al llegar 

a un puesto de trabajo. Por lo tanto, y apoyados en que lo que ellos realizan por sí mismos es lo que con 

más facilidad aprenden, se llevarán a cabo muchas prácticas en el taller relacionadas con situaciones de  

la vida real. 
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Se utilizarán diferentes estrategias didácticas y se planificarán actividades variadas que permitan 

el desarrollo de habilidades y destrezas, la adquisición de nuevas actitudes y que eviten la monotonía, la 

falta de atención y el cansancio del alumnado. 

 

 Exposición por parte de la profesora de las bases teóricas de cada tema y su aplicación en los 

distintos casos prácticos. Se propondrán ejercicios complementarios que faciliten la asimilación de estos, 

que serán realizados por el alumnado para su mejor comprensión. 

 Proyección de vídeos y películas (documentales). Cine-forum y análisis. 

 El alumnado confeccionara un cuaderno de prácticas, tareas, investigaciones, que se podrá 

revisar durante el trimestre y se entregará en el momento del examen de evaluación correspondiente para 

ser corregido. 

 Trabajo personal del alumnado: la adquisición de los contenidos conceptuales previamente 

explicados  será afianzado mediante la lectura, estudio, realización de actividades y trabajo personal. El 

alumnado realizará esquemas, mapas conceptuales de las unidades didácticas, fichas, murales y trabajos 

diversos encaminados a que se acostumbre a obtener información de distintas fuentes, a procesarla, 

esquematizarla y exponerla. Con estas actividades se pretende propiciar el auto-aprendizaje, el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

 Trabajos en grupo: determinados temas, principalmente patologías de cada sistema del cuerpo 

humano, podrán ser preparados por los alumnos y alumnas que  trabajarán en grupo de un máximo de 

cuatro personas y expondrán las conclusiones al resto de la clase, con lo que se desarrollan cualidades 

comunicativas. Se utilizará la bibliografía del aula y búsqueda en internet. Se podrán elaborar 

presentaciones power-point. Con estas actividades se pretende propiciar  la capacidad de trabajo en grupo 

por parte del alumnado y estimular la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

 De forma optativa, los alumnos y alumnas podrán preparar exposiciones monográficas sobre 

temas relacionados con el contenido del módulo. 

 Desarrollo de debates sobre los temas tratados. 

 Lecturas  y comentarios de artículos de prensa y publicaciones sanitarias impresas o en la red. 

A partir de la lectura de artículos divulgativos seleccionado por el alumno o facilitados a través de los 

links del blog, se garantiza un tiempo dedicado a la lectura y el ejercicio de la comprensión lectora y 

expresión oral. 

 Corrección oral de pruebas escritas. 

 Simulación de casos prácticos, en los que el alumnado realiza distintas técnicas comunicativas. 

Role-playing con o sin grabación audiovisual. 

 Se realizarán algunas actividades, como por ejemplo la elaboración de un tablero de 

comunicación sencillo o entablar conversaciones con diferentes personas afectadas por alguna 

deficiencia sensorial o física, aplicando progresivamente los diferentes pasos que se van estudiando. 

 Correo electrónico: con apuntes de las unidades didácticas, presentaciones power-point, videos, 

noticias, enlaces, etc. que facilitarán el proceso de aprendizaje.  

 Para contenidos actitudinales, se irán explicando las actitudes profesionales y personales que ha 

de poseer como profesional técnica, a través de las propias actividades de enseñanza-aprendizaje y en 

función de las necesidades y carencias del grupo, proponiendo propuestas concretas de mejora.  

 Curso de LENGUA DE SIGNOS de la asociación de sordos de Jerez, eminentemente práctico. 
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Igualmente, reproducimos las Aportaciones al Proyecto Lingüístico de Centro que, desde el 

Departamento de Ciclo, se suscribieron en el curso 2010/11: 

 Los alumnos/as incluirán como una actividad prioritaria la elaboración de un pequeño Glosario 

con aquellos términos básicos tratados en cada unidad didáctica. (Formará parte de la Carpeta 

Pedagógica) 

 Se procurará que en las pruebas escritas, y demás trabajos elaborados por el alumnado, se cuide la 

presentación, limpieza y orden, caligrafía y ortografía, así como el uso de un vocabulario específico de la 

materia. 

 Se fomentará la realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes para consolidar 

comprensión del alumnado.  

 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

- Apuntes de las distintas unidades de trabajo elaboradas por la docente que imparte el módulo. 

- Fichas para lengua de signos. 

- Tablas de comunicación. 

- Material de la ONCE. 

 

Se fomentará la lectura de textos relacionados con la materia que se trabaja en el aula. Las 

lecturas tendrán carácter voluntario, fomentando que el alumnado se acerque a las mismas, por interés 

propio. 

Se han sugerido los siguientes títulos: 

- Las voces del silencio. Una comunicación sin límites. Mª Lucía Díaz Carcelén 

- El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Oliver Sacks  

 

 

8.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Como se dijo más arriba, no encontramos en este grupo clase ninguna persona con discapacidad 

física o psíquica. Al alumnado menos diligente se les animará y motivará continuamente, haciéndoles 

participar en  clase y marcándoles pequeñas metas de aprendizaje, incidiendo en contenidos 

procedimentales. Igualmente la motivación y la ilusión para con el aprendizaje será una constante para el 

grupo y con las clases.  

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 y alumnas 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. 
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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”. 

 

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. 

 

 

9.  EVALUACIÓN 

 

 

La EVALUACIÓN es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la 

que reflexionar y tomar decisiones para mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir 

las correcciones necesarias.  

Es un proceso sistemático de recogida de datos, que permite obtener información válida y fiable para 

formar juicios de valor acerca de una situación, los cuales se utilizan en la toma de decisiones que 

permita mejorar la actividad educativa valorada.  

“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). 

 

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

alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, 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. 

 

 

En el módulo de APOYO A LA COMUNICACIÓN,  los CE de cada RA quedarán recogidos en 

las actividades de evaluación de las Unidades de Trabajo UT, de la siguiente manera: 
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RA1: 

RELACIONA LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN 

CON LA PERSONA EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, VALORANDO SUS DIFICULTADES 

ESPECÍFICAS. 

    

CE: U.T.     

a) Se ha argumentado la influencia de la comunicación en el desenvolvimiento diario de las 

personas. 1 

b) Se han definido los conceptos de comunicación alternativa y aumentativa. 2 

c) Se han descrito las características de los principales sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación. 
2 

d) Se han identificado los principales factores que dificultan o favorecen la comunicación con la 

persona en situación de dependencia. 
2 

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

plan/proyecto de atención individualizado. 
2 

f) Se han seleccionado técnicas para favorecer la implicación familiar y del entorno social en la 

comunicación con la persona usuaria. 
2 

g) Se ha justificado la necesidad de adoptar medidas de prevención y seguridad en el uso de 

sistemas alternativos de comunicación. 
2 

      

RA2:  

REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNICACIÓN, DESCRIBIENDO SISTEMAS 

ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN CON AYUDA. 

    

CE: U.T.     

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

de comunicación con ayuda. 3 

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

facilitando la comunicación y atención a la persona usuaria. 
3 

c) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la comunicación con ayuda. 3 

d) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de comunicación con ayuda. 3 

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

personas usuarias. 
3 

f) Se han utilizado las ayudas técnicas necesarias para el apoyo a la comunicación. 3 

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

en las actividades de apoyo a la comunicación. 
3 

 

RA3: REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNICACIÓN DESCRIBIENDO 

SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN SIN AYUDA. 

    

CE: U.T.     

a) Se han descrito estructuras básicas de los sistemas alternativos sin ayuda.  
4 

b) Se han descrito los principales signos utilizados en situaciones habituales de atención a 

personas en situación de dependencia. 
4 

c) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes sistemas de comunicación sin ayuda, 4 
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facilitando la comunicación y la atención a la persona en situación de dependencia. 

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

personas en situación de dependencia. 
4 

e) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la comunicación sin ayuda. 4 

f) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de comunicación sin ayuda. 4 

 

RA4: REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE APOYO A LA 

COMUNICACIÓN, CUMPLIMENTANDO LOS PROTOCOLOS DE REGISTRO ESTABLECIDOS 

    

CE: U.T.     

a) Se han cumplimentado los protocolos de registro como medio de evaluación de la competencia 

comunicativa de la persona usuaria. 5 

b) Se ha argumentado la importancia de transmitir la información registrada al equipo 

interdisciplinar. 
5 

c) Se han establecido criterios para verificar el grado de cumplimiento de las instrucciones de 

apoyo a la comunicación en el ámbito familiar. 
5 

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

comunicación elegido. 
5 

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

comunicación elegido. 
5 

f) Se han identificado criterios e indicadores para detectar cambios en las necesidades de 

comunicación. 
5 

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

para mejorar la calidad del trabajo realizado. 
 

 

Los criterios de evaluación para el Ciclo Formativo de Grado Medio Atención a Personas en 

Situación de Dependencia, se ajustan a los especificados en el Real Decreto 1593/2011, de 4 de 

noviembre, por el que se establece el Título y en la Orden de 11 de marzo de 2013,   por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al mencionado título, así como a 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 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN 

 

En el caso de la Formación Profesional se debe evaluar la adquisición y la consolidación de los 

RA planteados para cada uno de los títulos y concretados en sus correspondientes CE, apoyándose para 

ello en la valoración de los conocimientos adquiridos relacionados con el “saber” , “saber hacer”  y 

“saber estar” de cada uno de los módulos. 

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 

justificadas e injustificadas 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 
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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.  

 

A continuación se detallan los instrumentos de evaluación, para poder ir registrando el progreso 

de los alumnos en la asimilación de los contenidos. 

 

 

 

Revisión del 

CUADERNO DE 

PRÁCTICAS 

 

Se valorará en igual proporción: 

1. Presentación en cuanto a limpieza, orden y claridad. 

2. 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). 

3. Todas las actividades realizadas y corregidas. 

4. También se valorarán las ilustraciones.  

Habrá de entregarse durante cada examen de evaluación parcial o final. No se 

recogerán hojas sueltas o en fundas de plástico. 

Realización y 

corrección de 

ACTIVIDADES 

 

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

alumnos, la participación en clase, el trabajo realizado por el alumno en el 

aula (y fuera), participación en debates, teniendo en cuenta la calidad y 

presentación de los trabajos y puntualidad en la entrega de los mismos.  

TRABAJOS en 

GRUPO 

Desarrollo, exposición 

y actitudes  

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 

P.E.C. pruebas de evaluación continua: breves pruebas  para seguimiento 

del proceso de adquisición de conocimientos,  capacidades de comprensión 

y asimilación de conceptos explicados en clase y repasados en casa. 

REPASOS periódicos al finalizar las unidades, incluyendo contenidos 

teóricos y prácticos. 
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DE 

CONOCIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXÁMENES  

DE  

EVALUACIÓ

N 

 

PRUEBA TEÓRICA o examen, mediante prueba objetiva 

de los conceptos básicos de las unidades trabajadas en el 

periodo establecido, bien de preguntas de desarrollo o tipo 

test, cumplimentación de láminas mudas, así como 

desarrollo de casos prácticos. 

En cada Evaluación parcial, examen en el que evaluará al 

alumnado de las  unidades  estudiadas durante el trimestre.   

Quien faltase a clase el día o las horas previas de un 

examen, sólo evaluará dicha prueba escrita si trae una 

justificación.  

Una PRUEBA PRÁCTICA, donde se evaluará: 

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. 

Valor: A, B: 3/10 cada una  C:2/10  y D, E: 1/10 

Durante la semana de evaluación el alumno habrá de  

realizar una o varias técnicas trabajadas previamente en las 

unidades didácticas del trimestre correspondiente, 

pudiéndose además examinar de las estudiadas en 

evaluaciones anteriores. 

Se registrará en rúbricas. 

 

Los instrumentos de evaluación para los CE contenidos en las UT son: 

 

 

U.T. 

 

 

RA 

 

CE 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 

 

1 

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

- Examen (test y desarrollo) 

- Prueba de Evaluación Continua 

- Actividades  

- Cuaderno con resúmenes, 

esquemas, apuntes de clase, 

ejercicios,… 

 

2. COMUNICACIÓN CON PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

b, c, 

d, e, 

f, g 

 Examen (test y desarrollo) 

 Prueba de Evaluación Continua 

 Actividades  

 Cuaderno con resúmenes, 

esquemas, apuntes de clase, 

ejercicios,… 
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 Trabajo y exposición en grupo 

 Prueba práctica 

 

3. LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON 

AYUDA 

 

 

2 

 

a, b, 

c, d, 

e, f, 

g 

 Examen (test y desarrollo) 

 Prueba de Evaluación Continua 

 Actividades  

 Cuaderno con resúmenes, 

esquemas, apuntes de clase, 

ejercicios,… 

 Trabajo y exposición en grupo 

Prueba práctica 

 

4. LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SIN 

AYUDA 

 

 

3 

 

a, b, 

c, d, 

e, f 

 Examen (test y desarrollo) 

 Prueba de Evaluación Continua 

 Actividades  

 Cuaderno con resúmenes, 

esquemas, apuntes de clase, 

ejercicios,… 

 Trabajo y exposición en grupo 

 Prueba práctica 

 

5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO  

 

 

4 

 

a, b, 

c, d, 

e, f, 

g 

 Examen (test y desarrollo) 

 Prueba de Evaluación Continua 

 Actividades  

 Cuaderno con resúmenes, 

esquemas, apuntes de clase, 

ejercicios,… 

 Trabajo y exposición en grupo 

 

 

 

10.  SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

 

 

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.  

 

Después de la 1ª y 2ª evaluación Parcial, se realizará un examen de recuperación (incluya todos 

los criterios de evaluación recogidos en dicha Evaluación Parcial). 

En la recuperación de la 2ª Evaluación parcial, el alumnado también podrá recuperar la 1ª Evaluación 

Parcial si  tuviera algún criterio de evaluación  pendiente. Para ello, el instrumento de evaluación 
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utilizado será un examen teórico- práctico así como los que la docente considere oportunos.  

 

Si un alumno/a no superase entonces alguna/s Evaluación/es Parcial/es, se deberá examinar en la 

Evaluación Final del contenido total del módulo (todos los CE). Este alumnado, al igual que aquel que 

desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, es decir, hasta final de  

junio. 

 

 

11.  EDUCACIÓN TRANSVERSAL 

 

 

Los temas transversales impregnan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se insertan en la 

dinámica diaria.  Son temas complementarios de carácter abierto y flexible que ayudan en la formación 

cívica del alumnado y que trabajaremos brevemente a través de alguna actividad de enseñanza-

aprendizaje pues no forman parte específica del currículo pero lo impregnan y lo mejoran.  

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ E IGUALDAD DE GÉNERO Objetivo: reconocer y afrontar las 

situaciones de conflicto desde la reflexión serena sobre sus causas, negociando la resolución y 

escuchando todas las partes.  

 EDUCACIÓN EN EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. Objetivo: responsabilizarse en el 

cuidado de nuestro planeta. Se contemplará en las distintas unidades didácticas de actuación en el hogar. 

En las actividades prácticas se incidirá en la importancia de respetar las normas de seguridad, así como 

las referentes a eliminación de residuos y respeto al medio ambiente. 

 EDUCACIÓN EN HABILIDADES COMUNICATIVAS: expresión oral, comprensión lectora, 

ortografía. A través de las actividades de cada unidad didáctica y actividades de lectura. 

 

 

12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

Visita del centro asistencial: Residencia de mayores. 

Visita a un centro de Día de enfermos de Alzheimer. 

Curso de Lengua de signos de ASPERSOR. 

Ponencia práctica sobre la utilización de tableros de comunicación. 

 

 

13.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 

La evaluación del proceso  realizará durante el desarrollo de las Unidades Didácticas y al finalizar 

las mismas para comprobar los resultados. La evaluación final de una Unidad Didáctica servirá de 

evaluación inicial para la siguiente. Al finalizar el curso se analizarán los datos obtenidos, a los que 
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sumaré los datos de mi diario como profesora para finalmente realizar una evaluación final que recogeré 

en la memoria del curso y que me permitirá reflexionar sobre posibles mejoras.  

 Los mecanismos e instrumentos de evaluación a utilizar serán variados, desde los 

instrumentos formales (informes de los órganos colegiados del centro o los propios documentos y 

cuestionarios del maestro) hasta los instrumentos informales u opiniones de los alumnos en momentos 

ajenos al proceso, de forma que pueda obtener una información fidedigna de cómo se está desarrollando 

dicho proceso.  

 

 

 

 

 

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

temporalizadas del módulo de ACO, 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 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

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

desenvolvimiento diario de las personas. 

b) Se han definido los conceptos de comunicación alternativa y 

aumentativa. 

c) Se han descrito las características de los principales sistemas 

alternativos y aumentativos de comunicación. 

d) Se han identificado los principales factores que dificultan o 

favorecen la comunicación con la persona en situación de dependencia 

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

comunicación, recibidas en el plan/proyecto de atención 

individualizado. 

f) Se han seleccionado técnicas para favorecer la implicación familiar y 

del entorno social en la comunicación con la persona usuaria. 

g) Se ha justificado la necesidad de adoptar medidas de prevención y 

seguridad en el uso de sistemas alternativos de comunicación. 

a) Se han descrito estructuras básicas de los sistemas alternativos sin 

ayuda. 

b) Se han descrito los principales signos utilizados en situaciones 

habituales de atención a personas en situación de dependencia. 

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

comunicación sin ayuda, facilitando la comunicación y la atención a la 

persona en situación de dependencia. 

a) 20%  

b) 10% 

c) 10%  

d) 10%  

e) 10%  

f) 10%  

g) 10%  

a-3) 10% 

 

b-3) 5% 

 

c-3) 5% 

*Examen (test y 

desarrollo) 

*Prueba de Evaluación 

Continua 

*Actividades  

*Cuaderno con resúmenes, 

esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,… 

*Trabajo y exposición en 

grupo 

*Prueba práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%  
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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 han descrito las características y utilizaciones básicas de los 

principales sistemas alternativos de comunicación con ayuda. 

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

comunicación con ayuda, facilitando la comunicación y atención a la 

persona usuaria. 

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

comunicación con ayuda. 

d) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de 

comunicación con ayuda. 

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

características particulares de las personas usuarias. 

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

comunicación. 

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

información y la comunicación en las actividades de apoyo a la 

comunicación 

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

comunicación sin ayuda, facilitando la comunicación y la atención a la 

persona en situación de dependencia. 

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

características particulares de las personas en situación de dependencia. 

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

comunicación sin ayuda. 

f) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de 

comunicación sin ayuda. 

a) Se han cumplimentado los protocolos de registro como medio de 

a) 10% 

b) 5% 

c) 5%  

d) 5%  

e)  5%  

f)  5%  

g)  5%  

c-3) 10% 

 

d-3) 5% 

 

e-3) 5% 

 

f-3) 5% 

 

a-4) 5% 

 

 

 

*Examen (test y 

desarrollo) 

*Prueba de Evaluación 

Continua 

*Actividades  

*Cuaderno con resúmenes, 

esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,… 

*Trabajo y exposición en 

grupo 

*Prueba práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 
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5 

 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

evaluación de la competencia comunicativa de la persona usuaria. 
b) Se ha argumentado la importancia de transmitir la información 

registrada al equipo interdisciplinar. 

c) Se han establecido criterios para verificar el grado de cumplimiento 

de las instrucciones de apoyo a la comunicación en el ámbito familiar. 

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

componen el sistema de comunicación elegido. 

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

adecuación del sistema de comunicación elegido. 

f) Se han identificado criterios e indicadores para detectar cambios en 

las necesidades de comunicación. 

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

transmisión de la información para mejorar la calidad del trabajo 

realizado. 

b-4) 5% 

 

c-4) 5% 

 

d-4) 5% 

 

e-4) 5% 

 

f-4) 5% 

 

g-4) 5% 

 

 

 

25% 

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 1ª 75% 25% 

RA2 3 2ª 30% 25% 

RA3 4 1º + 2ª 25% (1ª)/ 35% (2ª) 25% 

RA4 5 2ª 35% 25% 
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14.-ANEXOS 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

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

Está en una zona bien comunicada. Con respecto a la oferta educativa, se imparte Educación Secundaria 

Obligatoria con un Aula de Educación Especial y el Programa de PMAR de 2º y 3º de ESO, un Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia y Bachillerato en las 

modalidades de Ciencias y Tecnología, de Humanidades y Ciencias Sociales. 

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 ALUMNADO DEL CICLO EN EL CURSO 2019/20 

 

 Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas del ciclo formativo, se ha 

realizado una evaluación inicial que ha tenido como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los contenidos del 

módulo. 

Los resultados de dicha evaluación inicial son los siguientes: 

 

El curso consta de 10  alumnas (1 alumno) matriculadas 

Las edades de los alumnos oscilan entre los 19 años y los 42      

Localidades donde vive el alumnado: Trebujena,  Las Cabezas y El Cuervo 

 Procedencia académica del alumnado: 

Bachiller, Ciclo Formativos GM, mundo laboral 

 Razones por las que estudia: Inserción al mundo laboral o enriquecimiento prácticos de sus 

estudios superiores. 

 Al terminar el ciclo: la mayoría manifiesta la intención seguir estudiando un ciclo superior y otra 

parte del grupo quiere trabajar. 

 

Estamos ante un grupo homogéneo en cuanto a procedencia académica y base previa de 

conocimientos. No obstante, a priori, no se detecta que vaya a ser un grupo conflictivo. El ambiente de la 

clase es muy agradable y se muestran con ganas de aprender, en líneas generales. Las pruebas iniciales 

han resultado adecuadas y denotan principalmente necesidad de ampliar vocabulario y aclarar la 

terminología. Los ritmos de aprendizaje se vislumbran más o menos homogéneos en una primera 

aproximación. 

 

 

 

 


