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1. Datos generales del Módulo. 
 

Ciclo Formativo: 
TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS  

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 
regula el título 

• Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre en el que se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

• Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se establece el currículo correspondiente al 
citado Título. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

• Orden de 29 de septiembre de 2010, por el que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Módulo 
Profesional: 

0212. Organización de la atención a las personas en situación de dependencia. 

Características del 
Módulo: 

Nº horas: 105 
Asociado a las Unidades de Competencia: 
a) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio. SSC89_2  (R.D. 295/2004, de 20 de 
febrero), que comprende: 

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a 
personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 
UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria 
dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 
UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y 
funcionamiento de la unidad convivencial. 

b) Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. SSC320_2 
(RD 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende: 

UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su 
entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 
UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 
UC1018_2:Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 
UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 

Profesor/a 
Nombre del profesorado implicado: 
Milagrosa García Páez, Profesora de Secundaria, especialidad Intervención 
Sociocomunitaria. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 
  

El Instituto de Educación Secundaria donde se desarrolla esta programación se encuentra en el 
municipio de Lebrija (Sevilla). Algunos datos significativos de su población relacionados con el Ciclo de 
APSD son los siguientes: cuenta con un elevado número de personas mayores,  existen problemas de 
desempleo al depender básicamente la actividad económica de la agricultura y de la construcción, y la 
incorporación de la mujer al mundo laboral y educativo ha provocado que un elevado número de 
personas dependientes (mayores, discapacitados y enfermos crónicos y mentales) necesiten recursos 
especializados para su cuidado. 

 
 El IES Virgen del Castillo se trata de un centro público dependiente de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía. Actualmente cuenta con un edificio de dos plantas con un nivel medio de 
equipamiento educativo,  dispone de salón de usos múltiples y de gimnasio. Disponen de materiales 
auxiliares como reprográficos, bibliográficos, mobiliario escolar, retroproyectores, radiocasetes, 
televisores, vídeos, DVDs y ordenadores. 
 
 Concretamente el Ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia cuenta con dos 
aulas taller y un aula polivalente con un equipamiento correcto, susceptible de ser mejorado. 
 
 En el centro se imparten Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Actividades Físicas y Animación Deportiva. Ciclo Formativo de grado Superior en 
Integración Social y el Ciclo Formativo de grado medio de APSD, que nos ocupa. 
 
 El centro participa en la actualidad de varios programas de la Consejería de Educación como son 
el de “Coeducación y Igualdad de Género” y el de “Forma Joven”. Además es un centro TIC y 
parcialmente bilingüe. 
 

 
 
 
 

3. Competencias Profesionales, Personales y Sociales:  
Según Real Decreto  1593/2011, de 4 de noviembre  

y según Orden de 11 de marzo de 2013. 
a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, 
mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de 
atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 
 
b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su 
colaboración y la de la familia, y teniendo de cuenta las directrices establecidas en el plan de atención 
individualizada. 
 
i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como 
para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención. 
 
 
n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, 
proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencias y psicosocial, y 
adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 
 
ñ) Resolver contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y buscando 
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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  las aplicaciones 
informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 
 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 
r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando 
el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de 
trabajo. 
 
s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de trabajo. 
 
u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 
 
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural.  
 
 
 
 
 

4. Objetivos Generales: Según Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre y Orden de 11 de 
marzo de 2013. 
 
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. 
 
i) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características de la persona y 
el contexto, para promover su autonomía y participación social. 
 
o) analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, relacionándolo con las 
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decisiones de cada persona para realizar las tareas de acompañamiento y asistencia personal. 
 
p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del 
interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no 
formales. 
 
q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para resolverlas con 
seguridad y eficacia. 
 
r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el 
control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión. 
 
t) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las 
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales. 
 
u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y 
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 
 
v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad. 
 
w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
 
x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 
las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y 
aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 
entorno y en el medio ambiente. 
 
 
 

5. Resultados de aprendizaje: Según Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre y Orden de 
11 de marzo de 2013. 
 
RA1. Interpreta programas de atención a las personas en situación de dependencia, relacionando el 
modelo organizativo y de funcionamiento con el marco legal vigente. 
 
RA2. Organiza la intervención con las personas en situación de dependencia, seleccionando las 
estrategias en función de las características y las directrices del programa de intervención. 
 
RA3. Organiza los recursos necesarios para la intervención, relacionando el contexto donde desarrolla su 
actividad con las características de las personas en situación de dependencia. 
 
RA4. Gestiona la documentación básica de la atención a personas en situación de dependencia, 
relacionándola con los objetivos de la intervención. 
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6. CONTENIDOS 
  
UNIDADES DE TRABAJO: Son cinco horas semanales. 
 
UT 1.- PROGRAMAS, SERVICIOS Y RECURSOS A PERSONAS DEPENDIENTES. LEY DE DEPENDENCIA. 
UT 2.- LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES. 
UT 3.- PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 
UT 4.- EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO RESIDENCIAL. 
UT 5.- EDIFICIOS Y ESPACIOS PARA PERSONAS DEPENDIENTES. 
UT 6.- GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA. 
 
 
 
 
CONTENIDOS BÁSICOS 
 
 
Interpretación de programas de atención a personas en situación de dependencia: 
- Marco legal de la atención a las personas en situación de dependencia en el ámbito 
europeo, estatal autonómico y local. 
- Modelos y servicios de atención a las personas en situación de dependencia. 
Requisitos y características organizativas. 
- Organismos e instituciones relacionadas con la cultura de vida independiente. 
- Equipamientos para la atención a las personas en situación de dependencia. 
Características organizativas y funcionales. 
- El equipo interdisciplinar en los servicios de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia. Profesionales. Funciones, niveles 
y procedimientos. 
- Papel del técnico en Atención a las Personas en Situación de Dependencia en los 
diferentes equipos interdisciplinares. Funciones. 
Organización de la intervención para la atención a las personas en situación de 
dependencia: 
- Justificación de la necesidad de organización de la intervención.   -Principios de 
promoción de la vida independiente. 
- Métodos de trabajo en la atención a las personas de situación de dependencia. 
- El plan de atención individualizado. Directrices, criterios y estrategias. 
- El plan individual de vida independiente. 
- Apoyo a las personas en situación de dependencia. 
- Apoyo personal para la vida independiente. 
- Apoyo personal en el ámbito escolar. 
- Funciones y tareas del asistente personal. Plan de trabajo del profesional. Pautas de 
actuación. 
- Respeto por las decisiones de las personas usuarias. 
Organización de los recursos: 
- Importancia del entono en la autonomía de las personas. 
- Accesibilidad y adaptación del entorno para la vida independiente.  -Identificación de 
barreras de accesibilidad. 
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- Edificios e instalaciones destinados a personas en situación de dependencia. 
Identificación y descripción de recursos existentes. 
- Mobiliario adaptado. Instrumentos de trabajo. 
- Productos de apoyo. Ayudas técnicas. Criterios de selección. 
- Normativa de prevención y seguridad. Sensibilización en la generación de entornos 
seguros. 
- Valoración de la importancia de la información a las personas usuarias, a las familias 
y/o cuidadores. 
Gestión de documentación básica: 
- Documentación para la organización de la atención a las personas en situación de 
dependencia. Elementos. 
- Documentos para el control del trabajo. Protocolos. Valoración de la importancia de 
documentar por escrito la intervención realizada. 
- El expediente individual. Documentos. 
- Registro de la información. Selección de técnicas e instrumentos. 
- Clasificación y archivo de la información. Técnicas e instrumentos. 
- Transmisión de la información. Identificación de canales de comunicación. 
Confidencialidad de la comunicación. y protección de datos. Criterios de actuación. 
- Uso de aplicaciones informáticas de gestión y control. Valoración de las nuevas 
tecnologías como fuente de información y comunicación. 
 
 
 

 
6.1. TEMPORALIZACIÓN 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

55 HORAS 

 

UT 1. PROGRAMAS, SERVICIOS Y RECURSOS A 

PERSONAS DEPENDIENTES. LEY DE DEPENDENCIA. 30 HORAS 

UT 2. LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE 

ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES. 10 HORAS 

UT 3. PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 15 HORAS 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

50 HORAS 

 

UT 4. EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL 

ENTORNO RESIDENCIAL. 20 HORAS 

UT 5. EDIFICIOS Y ESPACIOS PARA PERSONAS 

DEPENDIENTES. 10 HORAS 

UT 6. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA. 

20 HORAS 
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6.2. CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
  

Dada la orientación profesional de los ciclos formativos, se hace necesario recordar la 
importancia de la participación activa en la vida social, cultural y económica y que las acciones 
formativas que se proponen al alumnado no se limitan sólo a los contenidos académicos, sino que 
incluye la adquisición de habilidades prácticas y la asunción de valores para la vida. 

 
De esta manera la educación social y moral son fundamentales en la programación para que el 

alumno/a adquiera comportamientos responsables como futuros modelos en las competencias propias 
del técnico en Atención a personas en situación de dependencia y como persona en el seno de la 
sociedad. 
 

Para ello, se hará hincapié en el civismo, urbanidad y amabilidad, es decir, en una educación y 
buenos modales en el trato, y sobre todo en la disposición y actitud que se adopta hacia los demás. 
 

Asimismo, se acentuará la actuación en la puntualidad como valores éticos y profesionales, 
especialmente en el comienzo  de las clases y tras los respectivos descansos. 

Dado el tipo de actividad sobre la que nuestro alumnado va a desarrollar su potencial trabajo y a 
la información confidencial que pueden obtener en razón del mismo, parece necesario inculcar en ellos 
un absoluto respeto al secreto profesional, en el sentido de que no deberán transmitir a terceros 
informaciones de aquélla índole que no sean de dominio público. 
 
 

Igualmente, fomentaremos igualmente valores como la tolerancia y el respeto aplicando una 
metodología basada en agrupamientos y utilización de técnicas de resolución de conflictos y 
modificación de conductas, favoreciendo la cohesión del grupo y el consenso. 
 

Por último, se potenciará el fomento de la lectura tanto dentro como fuera del aula. 
 

 

 
 

7.1 Principios didácticos 
 

 
He orientado este apartado indicando aquellas líneas maestras que ha venido 

marcando mi labor docente en los últimos años e intentándolas adaptar a las peculiaridades 
generales de mi familia profesional y,  particularmente, a mi  grupo de alumnos. 
 
 Estas bases modelarán los criterios y decisiones a tomar en la organización del aula y 
en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje,  siempre con la finalidad de lograr los 
objetivos generales del ciclo y las capacidades terminales del módulo, intentando favorecer, de 
esa manera, el desarrollo integral de la persona (en su triple dimensión de conocimientos, 
destrezas y valores), tal como recoge la LOE en el apartado f) de su artículo 1. 
 

Teniendo en cuenta estas observaciones, en mi intervención en el aula pretendo seguir 
los siguientes principios: 
 

a) Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos  y  capacidades 
previas, que deberán ser detectadas al efecto. 

7. METODOLOGÍA. 
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b) Propiciar la construcción de aprendizajes significativos, seleccionando 

adecuadamente los contenidos y relacionándolos entre sí y con los objetivos 
planteados.  

 
c) Enseñar al alumno a “aprender por sí mismo”, mediante la organización de los 

contenidos, dando prioridad a los procedimientos (no olvidemos que nos encontramos 
en la F.P.E., que es una enseñanza eminentemente práctica). 

 
d) Graduación de la dificultad de las tareas, discurriendo de lo simple a lo complejo, de 

lo concreto a lo abstracto y de lo inmediato a lo remoto. 
 

e) Enseñanza realista y funcional  para que todo lo que aprenda el alumno/a pueda ser 
utilizado en su entorno laboral en circunstancias reales. 

 
f) Fomentar las actividades de trabajo en equipo para favorecer las relaciones 

personales  y fomentar la cooperación, y ello con vistas al futuro trabajo profesional en 
grupo. 

 
Procurar que el alumno/a participe activamente en clase, propiciando el diálogo a través del 
planteamiento de debates y resolución de casos prácticos realistas. 

 
En la medida de lo posible, procuraré tener presente el distinto nivel de adquisición de 

habilidades y destrezas profesionales y el diverso nivel de competencia cognitiva, al objeto de  
respetar el ritmo individual de cada alumno/a. 
 
 

7.2 Actividades Didácticas 

 
Las  actividades de enseñanza-aprendizaje son propuestas didácticas concretas 

orientadas  a desarrollar los contenidos previstos y que  permitirán al alumnado, tras un 
proceso personal  de asimilación e interiorización, alcanzar los objetivos pretendidos. 

 
La tipología de las actividades curriculares es numerosa y su elección dependerá de los 

distintos planteamientos metodológicos a los que deba responderse. Así, pues, dadas las 
características del grupo de alumnos al que se dirige mi práctica docente y en función de los 
contenidos concretos que hayan de abordarse en cada unidad didáctica, planteo diversas 
actividades, si bien podrán ser modificadas a lo largo del desarrollo de la unidad, ya sea en el 
número de las mismas o en su orientación, según se estime conveniente.  

 
Por otra parte, procuraré que las actividades sean motivadoras y variadas, así como 

que  pongan en  juego diversas  técnicas y recursos materiales, con objeto de obtener y 
mantener la atención del alumnado. 
 

� ACTIVIDADES DE INICIACIÓN O DE EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. 
Persiguen generar interés y motivación por el tema, así como proporcionar una 
concepción preliminar de la tarea. 
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Algunas de las actividades  iniciales son: 
 

- Preguntas abiertas 
- Lluvia de ideas 
- Lectura de algún texto de interés y exposición verbal  
- Dinámicas de grupo 

 
� ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. Son las orientadas 

fundamentalmente a la construcción significativa del conocimiento. A modo de 
ejemplo señalamos las siguientes: 

 
- Realización de trabajos 
- Manejo de bibliografía 
- Elaboración de informes 
- Visualización de documentales y/o películas 

 
La forma de desarrollo de las mismas, será la siguiente: 

 
Aunque gran parte de las actividades se realizarán y/o corregirán en clase, podrán ser 

concluidas en casa, ajustándose al guión de presentación elaborado a tal efecto. 
 

Las actividades se programarán de manera que exista una graduación de la dificultad 
de las mismas, de manera que las cuestiones más sencillas se planteen al inicio de cada tema y 
a partir de ellas ir elevando paulatinamente el nivel de dificultad. Ello me permitirá situar la 
actividad educativa en función de las necesidades particulares de cada alumno/a. 

 
Se realizarán con diferentes formas de agrupación: individualmente se trabajará la 

resolución de casos o supuestos prácticos, etc; en pequeños grupos se realizarán trabajos de 
búsqueda de información, exposiciones orales y roles playing; y, en gran grupo, se realizarán 
dinámicas de grupo, debates y/o asambleas. 

 
Estas actividades estarán relacionadas con el mundo profesional real, partiendo, 

siempre que sea posible, de las experiencias que el alumnado posea, e intentando 
proporcionarle oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de tal manera 
que los conocimientos que adquieran en el aula puedan ser utilizados en situación reales de la 
vida cotidiana. 
 
 

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN Y SÍNTESIS. Al finalizar cada unidad didáctica se 
propondrán actividades-resumen de los contenidos abordados. Las más usuales serán 
esquemas o mapas conceptuales, búsqueda de noticias de actualidad que recojan la 
problemática estudiada y su correspondiente comentario crítico, reseñas bibliográficas de 
obras o libros citados, etc.  
 

  
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.  Están orientadas a atender a aquellos alumnos/as 

que no han conseguido los aprendizajes previstos. Para ello, adaptaremos las distintas 
actividades de enseñanza-aprendizaje a sus requerimientos. 
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PROGRAMACIONES POR UNIDADES DE TRABAJO 

 
 

Unidad didáctica 1. Programas, servicios y recursos de atención a 
personas en situación de dependencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Interpreta programas de 
atención a las personas en 
situación de dependencia, 
relacionando el modelo 
organizativo y de 
funcionamiento con el marco 
legal vigente. 

a) Se han comparado las normativas en materia de atención a las personas en 
situación de dependencia en el ámbito europeo, estatal, autonómico y local. 

b) Se han descrito los diferentes modelos y servicios de atención a las personas en 
situación de dependencia.  

c) Se han identificado los requisitos y las características organizativas y 
funcionales que deben reunir los servicios de atención a las personas en 
situación de dependencia.  

 
 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Interpretación de programas de atención a 
personas en situación de dependencia: 

- Marco legal de la atención a las personas 
en situación de dependencia. 

- Modelos y servicios de atención a las 
personas en situación de dependencia. 

- Organismos e instituciones relacionadas 
con la cultura de vida independiente. 

- Equipamientos para la atención a las 
personas en situación de dependencia. 

1.1. El contexto de la intervención sociosanitaria: 

- El estado del bienestar en España. 

- El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

- Planes de intervención. 

1.2. El despliegue de los servicios sociales en España: 

- Las competencias del Estado. 

- Las competencias autonómicas. 

- El papel de las entidades locales. 

1.3. La cartera de servicios sociales: 

- Prestaciones garantizadas y no garantizadas. 

- La coparticipación en el coste de la prestación. 

1.4. Prestaciones de la cartera de servicios: 

- Servicios de atención domiciliaria. 

- Los recursos residenciales. 

- Los recursos de alojamientos alternativos. 

- Los recursos intermedios. 

- Las prestaciones económicas. 

- Las ayudas económicas o tecnológicas. 

1.5. La cultura de vida independiente: 

- El movimiento de vida independiente. 

- Organismos relacionados con la cultura de VI. 
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Unidad didáctica 2. Los profesionales de los servicios de atención a 
personas en situación de dependencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Interpreta programas de 
atención a las personas en 
situación de dependencia, 
relacionando el modelo 
organizativo y de 
funcionamiento con el marco 
legal vigente. 

d) Se han descrito las estructuras organizativas y las relaciones funcionales tipo 
de los equipamientos residenciales dirigidos a personas en situación de 
dependencia. 

e) Se han descrito las funciones, niveles y procedimientos de coordinación de los 
equipos interdisciplinares de los servicios de atención a las personas en 
situación de dependencia.  

f) Se han identificado los recursos humanos necesarios para garantizar la 
atención integral de las personas en situación de dependencia. 

g) Se han identificado las funciones del técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia en el equipo interdisciplinar de las diversas 
instituciones y servicios para la atención a las personas en situación de 
dependencia. 

h) Se ha argumentado la importancia de un equipo interdisciplinar en la 
atención a las personas en situación de dependencia. 

 
 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Interpretación de programas de atención a 
personas en situación de dependencia: 

- El equipo interdisciplinar en los servicios de 
promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de 
dependencia. 

- Papel del técnico en Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia en 
los diferentes equipos interdisciplinares. 

2.1. El equipo de trabajo en atención sociosanitaria: 

- El equipo de trabajo. 

- El equipo interdisciplinario. 
- El papel del técnico o la técnica en el equipo 
interdisciplinario. 

2.2. El trabajo en equipo: 

- La sinergia del trabajo en equipo. 
- Requisitos del trabajo en equipo. 

-La supervisión del trabajo. 
2.3. Técnicas de trabajo en equipo: 

- Las reuniones. 

- Técnicas interrogativas o de preguntas. 

- Estudio de casos. 
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Unidad didáctica 3. Planificación de la intervención en personas en 
situación de dependencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Organiza la intervención con 
las personas en situación de 
dependencia, seleccionando 
las estrategias en función de 
sus características y las 
directrices del programa de 
intervención. 

a) Se han descrito las estrategias de intervención para el desarrollo de las 
actividades de atención a las personas en situación de dependencia. 

f) Se han temporalizado las actividades y tareas, atendiendo a las necesidades 
de la persona en situación de dependencia y a la organización racional del 
trabajo. 

g) Se han descrito los principios metodológicos y pautas de actuación del 
técnico en las tareas de apoyo para la vida independiente. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar los principios de promoción 
de la vida independiente y las decisiones de las personas usuarias. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

2. Organización de la intervención para la 
atención a las personas en situación de 
dependencia: 

- El plan de atención individualizado. 

- El plan individual de vida independiente. 

- Funciones y tareas del asistente personal. 
Plan de trabajo del profesional. 

- Justificación de la necesidad de 
organización de la intervención.  

3.1. ¿Qué entendemos por intervención? 

- Intervención educativa e intervención asistencial. 

- La planificación de la intervención. 

3.2. El Plan de Atención Individualizado: 

- ¿Qué es el Plan de Atención Individualizado? 

- La valoración inicial. 

- El diseño del plan. 

- Organización del PAI en áreas de intervención. 

3.3. El Plan Individual de Vida Independiente: 

- La elaboración y autogestión del plan. 

- La asistencia personal. 

3.4. Los programas de gestión integral de centros: 

- La intervención y los programas de gestión. 

- Áreas de gestión. 
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Unidad didáctica 4. Ejecución de la intervención en el entorno residencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Organiza la intervención 
con las personas en 
situación de dependencia, 
seleccionando las 
estrategias en función de 
sus características y las 
directrices del programa de 
intervención. 

b) Se han interpretado correctamente las directrices, criterios y estrategias 
establecidos en un plan de atención individualizado. 

c) Se han determinado las intervenciones que se deben realizar para la atención a 
las personas en situación de dependencia a partir de los protocolos de 
actuación de la institución correspondiente. 

d) Se han seleccionado estrategias para la atención a las personas en situación de 
dependencia a partir de sus características y del plan de atención 
individualizado. 

e) Se han seleccionado métodos de trabajo, adaptándolos a los recursos 
disponibles y a las especificaciones del plan de trabajo o de atención 
individualizado. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos 
curriculares Contenidos propuestos 

2. Organización de la intervención 
para la atención a las personas 
en situación de dependencia: 

- Métodos de trabajo en la 
atención a las personas en 
situación de dependencia. 

- Apoyo personal para la vida 
independiente. 

- Apoyo personal en el ámbito 
escolar. 

- Justificación de la necesidad de 
organización de la intervención. 

4.1. La ejecución del plan de intervención: 

- Apoyos y protocolos. 

- La intervención en el entorno residencial. 

4.2. Los apoyos personales: 

- La intensidad en la prestación de apoyos. 

4.3. Los productos de apoyo. 

- Productos de apoyo de uso compartido. 

- Materiales de uso individualizado. 

4.4. Protocolos de actuación: 

- Protocolo de higiene personal. 

- Protocolo de atención a las incontinencias. 

- Protocolo de administración de la medicación. 

- Protocolo de prevención y tratamiento de úlceras por presión. 

- Protocolo de caídas. 

- Protocolo de sujeciones o contenciones. 

- Protocolo de nutrición. 

- Protocolo de defunción. 

4.5. Intervención en la acogida, la estancia y la despedida: 

- Intervención durante el preingreso. 

- Intervención en la acogida. 

- Intervención durante la estancia. 

- Intervención durante la despedida. 
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Unidad didáctica 5. Edificios y espacios destinados a personas en 
situación de dependencia 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Organiza los recursos 
necesarios para la 
intervención, relacionando 
el contexto donde 
desarrolla su actividad con 
las características de las 
personas en situación de 
dependencia. 

a) Se han identificado los factores del entorno que favorecen o inhiben la 
autonomía de las personas en su vida cotidiana. 

b) Se ha reconocido el mobiliario y los instrumentos de trabajo propios de 
cada contexto de intervención. 

c) Se ha acondicionado el entorno para favorecer la movilidad y los 
desplazamientos de las personas en situación de dependencia, así como su 
uso y utilidad. 

d) Se ha identificado la normativa legal vigente en materia de prevención y 
seguridad para organizar los recursos. 

e) Se han aplicado los criterios que se deben seguir en la organización de 
espacios, equipamientos y materiales para favorecer la autonomía de las 
personas. 

f) Se han identificado las ayudas técnicas necesarias para favorecer la 
autonomía y comunicación de la persona. 

g) Se han descrito los recursos existentes en el contexto para optimizar la 
intervención. 

h) Se ha argumentado la importancia de informar a las personas en situación 
de dependencia y a sus familias o cuidadores no formales sobre las 
actividades programadas, para favorecer su participación. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

3. Organización de los recursos: 

- Edificios e instalaciones destinados a 
personas en situación de dependencia. 

- Importancia del entorno en la autonomía 
de las personas. 

- Mobiliario adaptado. 

- Accesibilidad y adaptación del entorno 
para la vida independiente. 

- Productos de apoyo. 

- Normativa de prevención y seguridad. 
Entornos seguros. 

5.1. El marco general. Diseño para todos: 

- El derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

- Barreras arquitectónicas e intervención en el entorno. 

5.2. Accesibilidad en el edificio: 

- El emplazamiento y los accesos. 

- Habitaciones o dormitorios. 

- Salas comunes. 

- Dependencias de atención sociosanitaria. 

- Los aseos. 

- La cocina. 

- Otras dependencias. 

- Elementos interiores de recorrido. 

5.3. Accesibilidad en el mobiliario: 

- Mobiliario del comedor. 

- Mobiliario de la sala de estar. 

- Mobiliario de los dormitorios. 

5.4. Instalaciones y condiciones ambientales: 

- Condiciones de salubridad, confort y seguridad. 

- Instalaciones para el confort y la seguridad. 

5.5. Señalización y ambientación de espacios: 

- Elementos de señalización. 
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- Ambientación y creación de espacios. 

 

Unidad didáctica 6. Gestión de la documentación básica 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Gestiona la 
documentación básica 
de la atención a 
personas en situación de 
dependencia, 
relacionándola con los 
objetivos de la 
intervención. 

a) Se han identificado los elementos que debe recoger la documentación básica 
de la persona usuaria. 

b) Se han aplicado protocolos de recogida de la información precisa para conocer 
los cambios de las personas en situación de dependencia y su grado de 
satisfacción. 

c) Se ha justificado la utilidad y la importancia de documentar por escrito la 
intervención realizada. 

d) Se han identificado los canales de comunicación de las incidencias detectadas. 

e) Se ha integrado toda la documentación, organizándola y actualizándola, para 
confeccionar un modelo de expediente individual. 

f) Se han aplicado criterios de actuación que garanticen la protección de datos de 
las personas usuarias. 

g) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para la gestión de la 
documentación y los expedientes. 

h) Se ha valorado la importancia de respetar la confidencialidad de la 
información. 

 
 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Gestión de la documentación básica: 

- Documentación para la organización de la 
atención a las personas en situación de 
dependencia. 

- Documentos para el control del trabajo. 

- El expediente individual. 

- Registro de la información. Técnicas e 
instrumentos. 

- Clasificación y archivo de la información. 
Técnicas e instrumentos. 

- Transmisión de la información. 

- Uso de aplicaciones informáticas de gestión y 
control. 

6.1. La documentación básica de la intervención sociosanitaria. 

6.2. Documentación para la gestión del centro: 

- El Plan General de Intervención. 
- La programación. 

- El Reglamento de Régimen Interno. 

6.3. Documentación para la gestión de las personas usuarias: 

- El libro de registro de personas usuarias. 

- El expediente personal. 

6.4. Documentación para el control y la notificación del trabajo: 

- Registros de procedimientos y protocolos. 

- Registros de actuaciones específicas. 

- Las hojas de incidencias. 

6.5. Documentación para la gestión del personal: 

- La organización del trabajo. 

- Los cuadrantes de horarios. 

- Organización de turnos y horarios con un programa de 
gestión. 

6.6. La calidad en los centros asistenciales: 

- ¿Qué entendemos por calidad? 

- ¿Cómo se garantiza la calidad? 

- La evaluación de la calidad. Indicadores de calidad. 
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- Guía de buenas prácticas. 
 
 
 
 

8. EVALUACIÓN 
a) CRITERIOS DE EVALUACION 
b) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
c) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 
a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Criterios de Evaluación del RA1 
 
a) se han comparado las normativas en materia de atención a las personas en situación de dependencia 
en el ámbito europeo, estatal, autonómico y local. 
b) Se han descrito los diferentes modelos y servicios de atención a las personas en situación de 
dependencia. 
c) Se han identificado los requisitos y las características organizativas y funcionales que deben reunir los 
servicios de atención a las personas en situación de dependencia. 
d) Se han descrito las estructuras organizativas y las relaciones funciones tipo de los equipamientos 
residenciales dirigidos a personas en situación de dependencia. 
e) Se han descrito las funciones, niveles y procedimientos de coordinación de los equipos 
interdisciplinares de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia. 
f) Se han identificado los recursos humanos necesarios para garantizar la atención integral de las 
personas en situación de dependencia. 
g) Se han identificado las funciones del técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en 
el equipo interdisciplinar de las diversas instituciones y servicios para la atención a las personas en 
situación de dependencia. 
h) Se ha argumentado la importancia de un equipo interdisciplinar en la atención a las personas en 
situación de dependencia. 
 
 

Criterios de Evaluación del RA2 
 
a) Se han descrito las estrategias de intervención para el desarrollo de las actividades en función de sus 
características y las directrices del programa de intervención. 
b) Se han interpretado correctamente las directrices, criterios y estrategias establecidos en un plan de 
atención individualizado. 
c) Se han determinado las intervenciones que se deben realizar para la atención a las personas en 
situación de dependencia a partir de los protocolos de actuación de la institución correspondiente. 
d) Se han seleccionado estrategias para la atención a las personas en situación de dependencia a partir 
de sus características y del plan de atención individualizado. 
e) Se han seleccionado métodos de trabajo, adaptándolos a los recursos disponibles y a las 
especificaciones del plan de trabajo o de atención individualizado.  
f) Se han temporalizado las actividades y tareas, atendiendo a las necesidades de la persona en situación 
de dependencia y a la organización racional del trabajo. 
g) Se han descrito los principios metodológicos y pautas de actuación del técnico en las tareas de apoyo 
para la vida independiente. 
h) Se ha argumentado la importancia de respetar los principios de promoción de la vida independiente y 
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las decisiones de las personas usuarias. 
 
 
 

Criterios de Evaluación del RA3 
 
a) Se han identificado los factores del entorno que favorecen o inhiben la autonomía de las personas en 
su vida cotidiana. 
b) Se ha reconocido el mobiliario y los instrumentos de trabajo propios de cada contexto de 
intervención.   
c) Se ha acondicionado el entorno para favorecer la movilidad y los desplazamientos de las personas en 
situación de dependencia, así como su uso y utilidad. 
d) Se ha identificado la normativa legal vigente en materia de prevención y seguridad para organizar los 
recursos. 
e) Se han aplicado los criterios que se deben seguir en la organización de espacios, equipamiento y 
materiales para favorecer la autonomía de las personas. 
f) Se han identificado las ayudas técnicas necesarias para favorecer la autonomía y comunicación de la 
persona. 
g) Se han descrito los recursos existentes en el contexto para optimizar la intervención. 
h) Se ha argumentado la importancia de informar a las personas en situación de dependencia y a sus 
familias y cuidadores no formales sobre las actividades programadas, para favorecer su participación. 
 
 
 
 
 

Criterios de Evaluación del RA4 
 
a) Se han identificado los elementos que debe recoger la documentación básica de la persona usuaria. 
b) Se han aplicado protocolos de recogida de información precisa para conocer los cambios de las 
personas en situación de dependencia y su grado de satisfacción. 
c) Se ha justificado la utilidad y la importancia de documentar por escrito la intervención realizada. 
d) Se han identificado los canales de comunicación de las incidencias detectadas. 
e) Se ha integrado toda la documentación, organizándola y actualizándola, para confeccionar un modelo 
de expediente individual. 
f) Se han aplicado criterios de actuación que garanticen la protección de datos de las personas usuarias. 
g) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para la gestión de la documentación y los 
expedientes. 
h) Se ha valorado la importancia de respetar la confidencialidad de la información. 
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b) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
Para cada resultado de aprendizaje emplearemos algunos de los siguientes: 

o   Pruebas individuales escritas de diversa índole (preguntas de respuesta corta, de 
asociación, de completar huecos, tipo test…)  

o   Actividades orales (individuales o grupales) 
o   Observación y valoración del rigor mostrado en el desarrollo de las actividades: 

• De trabajos prácticos de tipo demostrativo o de pequeña investigación individuales o 
grupales (valorando tanto la calidad del trabajo presentado como la exposición si 
procede)  

• De las sesiones prácticas.  

• De las diferentes actividades individuales o grupales programadas para hacer en clase 
(simulaciones, murales, exposición de dudas, resolución de problemas, debates…).  

• De las actividades complementarias  

            En lo referente a las pruebas escritas, realizaremos una por cada evaluación, a no 
ser que el profesor estime que sea conveniente incluir menos contenido.  

En lo referente a las actividades, e entregarán en la fecha previamente acordada con el 
alumnado, en formato de papel y debidamente ordenadas, y excepcionalmente,  mediante correo 
electrónico. No obstante, de forma excepcional, se ampliará el plazo para la recogida hasta un máximo de 
2 días.  

 
      Las actitudes serán tenidas en cuenta para la valoración de las distintas actividades de enseñanza-
aprendizaje que llevemos a cabo; se tendrán en cuenta fundamentalmente las siguientes: 

 
 

RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO 

Aprovecha el tiempo y tiene constancia en la ejecución de las tareas. 

Presta atención en clase. 

Muestra interés hacia la actividad y el módulo. 

Cumple las responsabilidades asignadas. 

Asiste a las visitas, charlas y actividades complementarias. 

INICIATIVA  

Argumenta las decisiones, aporta ideas y propuestas nuevas. 

Toma decisiones y es autosuficiente ante la aparición de problemas o falta de recursos. 

Comunica cualquier incidencia para ser solventada. 

METODOLOGÍA Y ORDEN 

Utiliza con el debido cuidado los materiales, recursos y mobiliario de uso comunitario, así como las iones del  
instalaciones centro. 

Colabora en el mantenimiento del orden en los talleres (dejando recogido los materiales utilizados para su 
próximo uso) y aulas (dejando mobiliario bien colocado, ventanas cerradas, limpios los pupitres, etc).  

Realiza las actividades prácticas siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos. 
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TRABAJO EN EQUIPO 

Participa activamente en el grupo de clase.  
Colabora con  profesores y compañeros en la realización de tareas. 

Es constante en las tareas y respeta el ritmo de trabajo de los demás miembros del grupo, mostrán- 
dose tolerante y respetuoso con sus ideas y aportaciones. 

Se integra bien en diferentes grupos. 

Admite correcciones y modificaciones argumentadas al trabajo realizado. 

RESPETO, EMPATÍA E INTERÉS POR LAS PERSONAS 

Respeta al profesorado, compañeros y miembros de la comunidad educativa. 
Muestra cordialidad y amabilidad . 

Respeta las normas de convivencia básicas y cumple, en su caso, las sanciones impuestas. 

Muestra compostura y corrección en los modales.  
Se expresa con respeto, con un lenguaje correcto sin palabras malsonantes. 
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Los instrumentos de evaluación para los CE contenidos en las UT son: 

U.T. RA CE % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.- PROGRAMAS, 
SERVICIOS Y RECURSOS 
DE ATENCIÓN A 
PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA 

 
 
 
1 

a 
 
13% 

- Pruebas escritas o prácticas 7,8% 
- Actividades 5,2% 

b 13% - Pruebas escritas o prácticas 7,8% 
- Actividades 5,2% 

c 13% - Pruebas escritas o prácticas 7,8% 
- Actividades 5,2% 

 2.- LOS PROFESIONALES 
DE LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN A PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

 
 
 
1 

d 4% 
- Pruebas escritas o prácticas 2,4% 
- Actividades 1,6% 

e 4% 
- Pruebas escritas o prácticas 2,4% 
- Actividades 1,6% 

f 4% 
- Pruebas escritas o prácticas 2,4% 
- Actividades 1,6% 

g 4% 
- Pruebas escritas o prácticas 2,4% 
- Actividades 1,6% 

h 5% 
- Pruebas escritas o prácticas 3% 
- Actividades 2% 

3.- PLANIFICACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN EN 
PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA 

2 

a 10% 
- Pruebas escritas o prácticas 6% 
- Actividades 4% 

f 10% 
- Pruebas escritas o prácticas 6% 
- Actividades 4% 

g 10% 
- Pruebas escritas o prácticas 6% 
- Actividades 4% 

h 10% 
- Pruebas escritas o prácticas 6% 
- Actividades 4% 

 4.-   EJECUCIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN EN EL 
ENTORNO RESIDENCIAL 

2 

b 13% 
- Pruebas escritas o prácticas 7,8% 
- Actividades 5,2% 

c 13% 
- Pruebas escritas o prácticas 7,8% 
- Actividades 5,2% 

d 12% 
- Pruebas escritas o prácticas 7,2% 
- Actividades 4,8% 

e 12% 
- Pruebas escritas o prácticas 7,2% 
- Actividades 4,8% 

5.- EDIFICIOS Y ESPACIOS 
DESTINADOS A 
PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA 

3 

a 5% 
- Pruebas escritas o prácticas 3% 
- Actividades 2% 

b 4% 
- Pruebas escritas o prácticas 2,4% 
- Actividades 1,6% 

c 5% 
- Pruebas escritas o prácticas 3% 
- Actividades 2% 

d 5% 
- Pruebas escritas o prácticas 3% 
- Actividades 2% 

e 4% 
- Pruebas escritas o prácticas 2,4% 
- Actividades 1,6% 

f 4% 
- Pruebas escritas o prácticas 2,4% 
- Actividades 1,6% 

g 4% 
- Pruebas escritas o prácticas 2,4% 
- Actividades 1,6% 

h 4% 
- Pruebas escritas o prácticas 2,4% 
- Actividades 1,6% 

6.- GESTIÓN DE LA 4 a 2% 
- Pruebas escritas o prácticas 1,2% 
- Actividades 0,8% 
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DOCUMENTACIÓN BÁSICA b 2% 
- Pruebas escritas o prácticas 1,2% 
- Actividades 0,8% 

c 2% 
- Pruebas escritas o prácticas 1,2% 
- Actividades 0,8% 

d 2% 
- Pruebas escritas o prácticas 1,2% 
- Actividades 0,8% 

 
e 

2% 
- Pruebas escritas o prácticas 1,2% 
- Actividades 0,8% 

 f 1% 
- Pruebas escritas o prácticas 0,6% 
- Actividades 0,4% 

 
g 2% 

- Pruebas escritas o prácticas 1,2% 
- Actividades 0,8% 

h 2% 
- Pruebas escritas o prácticas 1,2% 
- Actividades 0,8% 

 
 
 

C) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 

− Se entenderá superada la evaluación de determinados contenidos al alcanzarse  una calificación 
igual o superior a 5.  
−      A lo largo del curso se facilitará la posibilidad de resolver dudas, mejorar técnicas, adquirir 
destrezas, habilidad y seguridad en el trabajo práctico. 
− Después de la 1ª y 2ª evaluación Parcial, se realizará un examen de recuperación (incluye todas 
las unidades didácticas de la Evaluación Parcial). 
−       Para recuperar las evaluaciones suspendidas el alumno deberá realizar una prueba escrita que 
tendrá lugar al finalizar la evaluación. 
−    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, debiendo entregar todas las actividades que 
se hayan realizado durante el curso. 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. 
 
 
 
 
 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  

El objetivo último que pretende la FP específica es ayudar al alumno/a a  alcanzar la 
competencia profesional que le prepare para afrontar con las máximas garantías de éxito posible su 
incorporación en el mundo laboral. Toda medida que adoptemos en el terreno de la diversidad debe 
salvaguardar siempre la consecución de dicha competencia profesional.  

 
Al cierre de esta programación no se han detectado alumnos/as que presenten necesidades 

específicas de apoyo educativo (ni sobredotados  ni alumnos con necesidades educativas especiales). 
 
Por otra parte, no es menos cierto que en el ámbito de la Formación Profesional Específica, la 

diversidad de intereses, motivaciones, aprendizajes previos, etc., es una constante. Todo ello nos obliga 
a tener muy presente esta  diversidad. 
 



24 
 

Entre las diferentes que se pueden emplear para cubrir estas  necesidades, podemos reseñar las 
siguientes:  
 

-Diseño de actividades previas específicas, dirigidas a aquellos alumnos/as que no parten de los 
conocimientos iniciales necesarios para emprender con unas mínimas garantías de éxito el estudio de 
los contenidos de la unidad correspondiente. A mi modo de ver, es un error dar por supuestos 
conocimientos previos por el hecho de haber cumplido cierta edad o haber superado determinados 
niveles educativos. 
 

-Propuestas de trabajo en grupo,  que posibilite la formación de equipos donde se agrupe 
alumnado con diferentes características, en los que coexistan diversidad de intereses, destrezas, 
habilidades... y, a la vez, permitan favorecer interacciones similares a las que se producen en el mundo 
laboral. 
 

-Compromiso personal de atención individualizada en la medida de lo posible. 
 
 
-Posibilidad de incrementar el tiempo para la realización de pruebas escritas o ejercicios 

prácticos. No se contempla la prórroga para la  entrega de trabajos, Carpeta Pedagógica o demás 
actividades de carácter procedimental, por estimar que la puntualidad en las entregas forma parte de 
los hábitos de trabajo que se han de adquirirse indefectiblemente. 
 
 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
  

Para poder llevar a cabo los mencionados principios, contamos con los siguientes recursos:  
 
a) Recursos materiales aportados por el centro: 

 
- Retroproyector y pantalla (pizarra), que se emplearán para la exposición de contenidos y 

seguimiento de las clases. 
 

- Pizarra, que me servirá de apoyo en el desarrollo de las clases. 
 

- Ordenadores: en una de las aulas de Ciclo se cuenta con algunos ordenadores a disposición de 
los alumno/as, conectados en red y con conexión a Internet. 

 
- Internet: La red de internet se usará para consultar páginas webs de distintos organismos y 

entidades públicas y privadas relacionadas con el ámbito de la atención sociosanitaria y/o 
servicios sociales. 

 
b) Recursos materiales y personales aportados por el propio docente: 

 

- Apuntes: para el desarrollo, ampliación o actualización de algunas de las unidades didácticas. 
 

- Documentales, películas y cortometrajes afines a los contenidos abordados. 
 

- Documentación impresa varia (fichas de estimulación cognitiva, test de valoración, noticias de 
prensa  y artículos de opinión, etc....). 
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- Observación directa del alumnado (trabajo, comportamiento, asistencia). 
 

- Ficha de seguimiento de los alumnos/as.  
 

- Lápiz electrónico para intercambio de información y documentación, así como para la recogida 
de trabajos,  y dirección de correo electrónico a los mismos fines, sin perjuicio de tener la 
posibilidad de que su entrega se haga durante el transcurso de las clases. 

 
 
c) Recursos materiales aportados por el alumnado: 

 

- Cuaderno Pedagógico: consistente en la elaboración de un cuaderno o carpeta donde el alumno, 
trimestralmente, irá registrando todas las actividades que se van realizando durante el estudio 
de las diferentes unidades didácticas abordadas (actividades propuestas por el profesor, 
comentarios de las actividades extraescolares realizadas, resúmenes y comentarios de libros 
propuestos, críticas de películas o documentales relacionadas con  nuestro objeto de estudio y 
visionadas en clase, etc., ...) 

 
- Se aconseja al alumnado el libro de texto “Organización y Atención a las personas en situación 

de dependencia”, de la editorial Altamar, al considerarlo como el que mejor  planteamiento 
pedagógico tiene para abordar los contenidos del módulo.  

 
 
 
11. EDUCACIÓN TRANSVERSAL 
 

 
 

• Educación moral y cívica. 
Se intenta fomentar en los alumnos y alumnas una valoración positiva de la diversidad 
cultural del mundo, como factor de enriquecimiento personal. 

• Educación para la Salud, con especial atención a su protección en el mundo 
laboral, cuestión que será abordada en todas las unidades didácticas del bloque de 
prevención de riesgos laborales. Además se fomentarán en todo momento estilos de vida 
saludables. 

• Educación de respecto al Medio Ambiente para lograr un desarrollo sostenible. Si 
bien se intentará cualquier momento para referirse a este tema, su inclusión parece más fácil 
en el bloque de prevención en lo que suponga concienciar sobre una actitud positiva hacia 
las normas de seguridad e higiene por su repercusión en el nuestro medio ambiente de 
proximidad. 

• Educación para la Solidaridad hacia las personas socialmente menos favorecidas. 

• Educación para la Paz y la Cooperación Internacional, con el fin de que el alumnado 
pueda reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión serena sobre 
sus causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlas de una forma creativa, 
tolerante y no violenta. Para ello también actuaremos en la diversidad social y cultural 
con un espíritu abierto, respetuoso y tolerante, reconociendo la riqueza de lo diverso 
como elemento positivo que nos plantea el reto permanente de superación personal y 
social de nuestra convivencia en armonía. 
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• Educación del Consumidor con el fin de fomentar una visión crítica de la sociedad 
consumista e inculcar una sociedad de consumo más justa, solidaria y responsable. 

La evaluación de los temas transversales se realizará mediante la observación de 
diversos indicadores como la reducción de los conflictos y de la violencia, el aumento 
de actitudes de tolerancia y no discriminación, el grado de compromiso en asuntos 
comunitarios, etc. y se anota en el cuaderno de clase y en la ficha personal del alumno 
y alumna. 

 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  Vemos conveniente visitar diferentes centros que puedan ofrecer conocimientos sobre un área 

específica, lo organizaremos, sobre todo para que puedan conocer la realidad de los diferentes 

colectivos con los que vamos a trabajar.. Aunque aprovecharemos lo que nos ofrece nuestro 

propio centro para estudiar la realidad y planificar en función de ella. 
Para realizar las visitas o charlas será fundamental la coordinación con las demás profesoras del 
Departamento.  Se procurará que las visitas o charlas coincidan con los contenidos que se estén 
impartiendo en el aula en ese momento. En cuanto a las actividades complementarias se 
proponen salidas para recabar información sobre realidades a estudiar para posteriormente 
elaborar programas de intervención. Tendremos en cuenta las actividades que se realicen en todo 
el curso en otros módulos, para tomarlas de referencia a la hora de llevar a la práctica o tener 
ejemplos de la realidad. 

Aquel alumno/a que no acuda a una visita (aunque la falta esté justificada), deberá realizar un 
trabajo de pequeña investigación relacionado con los contenidos trabajados en dicha visita. 

Esta propuesta de actividades es flexible y se adaptará a las propuestas de ofertas culturales 

queexistan en nuestra localidad  o en la Comunidad Andaluza que interese para la formación 

del alumnado. 
 

 
 

 
 
13. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

La puesta en práctica de la programación, como ya se ha dicho, debe servirnos 
para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado pero también debe contribuir a la 
mejora del proceso de enseñanza. La profesora evaluará su propuesta de programación y 
la considerará flexible, variable según se vayan consiguiendo los objetivos marcados o 
no. La formación permanente del profesorado debe venir no solo de la formación 
externa sino principalmente de la formación que podemos adquirir de nuestro día a día 
en el aula. Los posibles cambios que se vayan realizando se recogerán tanto en el acta 
del departamento como en las propuestas de mejoras que se recojan en la programación. 
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