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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro del sistema educativo español, la Formación Profesional Inicial enfatiza 

la incorporación del alumnado a la vida laboral activa, contribuye a la formación 

permanente de los ciudadanos y ciudadanas y atiende a las demandas de cualificación 

del sistema productivo. Legislativamente el Art. 39 de la LOE y Art. 68 de la LEA 

aluden al conjunto de enseñanzas, acciones formativas, que dentro del sistema educativo 

capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Es por ello que 

a través de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 

junto con el Real Decreto 1128/2003, que regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, modificado por el Real Decreto 1416/2005 se establece 

que la oferta formativa de FP garantiza la acreditación de una serie de cualificaciones 

profesionales en relación con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, el 

cual queda organizado por familias profesionales.  

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

surgidas de la nueva concepción de la dependencia. Uno de los objetivos de este ciclo es 

formar al alumnado en la nueva concepción de los cuidados integrales a la persona  

usuaria en situación de dependencia que los precisa. Por ello,  con la creación de este 

nuevo título se pretende formar profesionales suficientemente cualificados para 

integrarse dentro del equipo interdisciplinar. 

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

teleasistencia, se toma como referencia el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, 

por el que se establece el título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia y 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 

en Atención a Personas en Situación de Dependencia  en Andalucía.  

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

Centro del  IES Virgen del Castillo. 

 El perfil profesional del título de Técnico 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. 

 

 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. 

 

1.1. DATOS GENERALES DEL MÓDULO 

 

Para finalizar este apartado se exponen los datos de identificación del Técnico en 

Atención a personas en situación de dependencia y en concreto, del módulo de 

Teleasistencia: 

  

 

 

2. ELEMENTOS CURRICULARES DEL MÓDULO 

 

2.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, SOCIALES Y PERSONALES  

 

Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la  Comunidad 

Datos del Ciclo 

Formativo 

Título de Técnico en atención a personas en situación de 

dependencia 
- Referente en la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación: CINE-3b. 

- Nivel: Formación Profesional de Grado Medio 

- Duración: 2000 horas 

 

Normativa reguladora 

-Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre. 

-Orden de 11 de marzo de 2013. 

 

Módulo Profesional 

Nombre: Teleasistencia 

Código: 0831 

2º Curso 

Características del 

Módulo Profesional 

Nº de horas:  105 horas / 5 horas semanales 

Correspondencia con las Unidades de Competencia para su 

acreditación: 

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención 

psicosocial dirigidas a  personas dependientes en el ámbito 

institucional. 

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención 

psicosocial domiciliaria  dirigidas a personas con 

necesidades de atención socio-sanitaria. 

Competencia General 

La competencia general de este título consiste en atender a las personas en situación de 

dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin   de mantener y mejorar su 

calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de 

apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y 

derivándolas a otros servicios cuando sea necesario. 
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 Las competencias profesionales, personales y sociales del título a las que 

contribuye la formación del módulo de Teleasistencia son las siguientes: 

 

Competencias profesionales, sociales y personales 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de 

dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través 

del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia 

como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención. 

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, 

proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y 

adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 

ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y 

buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de dependencia. 

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de 

gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones 

informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 

p) Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia, recibiéndolas y 

emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando aplicaciones informáticas y 

herramientas telemáticas. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 

recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 

desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en 

el entorno de trabajo. 

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 

que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 

durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 

ambiental. 

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 
 

2.2. OBJETIVOS GENERALES  

 

Los objetivos generales a los que contribuye la formación del módulo de 

Teleasistencia son los siguientes: 

 

Objetivos Generales 

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.  

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. 
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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. 

s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los 

protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de 

teleasistencia. 

t) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, 

reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 

situaciones profesionales y laborales. 

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

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

autonomía. 

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

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

su actividad. 

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

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

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

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas 

que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en 

las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

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

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

 

 

 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados de aprendizaje (R.A.) a los que contribuye el módulo son: 

 

Resultados de Aprendizaje 

R.A. 1 Organiza la propia intervención en el servicio de teleasistencia, teniendo en 

cuenta las características y el equipamiento técnico del puesto de trabajo. 

R.A. 2 Aplica procedimientos de gestión de las llamadas salientes utilizando 

aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas. 

R.A. 3 Aplica procedimientos de gestión de las llamadas entrantes siguiendo el 

protocolo y pautas de actuación establecidos. 

R.A. 4 Realiza el seguimiento de las llamadas entrantes y salientes registrando las 

incidencias y actuaciones realizadas, y elaborando el informe correspondiente. 
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3. CONTENIDOS 

  

 Los contenidos responden a la cuestión sobre ¿qué estudiar? Desde el punto de 

vista normativo los contenidos básicos están determinados por el marco curricular 

que establece la Orden de 11 de marzo de 2013, los cuáles son: 

 

BLOQUES CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

Organización del puesto de 

trabajo 

 El servicio de Teleasistencia. Características, 

funciones y estructura. 

 Ordenación, limpieza y mantenimiento del espacio 

físico de la persona teleoperadora. 

 Prevención de riesgos laborales. Higiene, ergonomía 

y comunicación entre otros. 

 Cooperación en el servicio de teleasistencia, para 

garantizar actuaciones coordinadas entre los 

diferentes turnos. 

 Utilización de hardware y software de teleasistencia. 

Tipos. 

 Utilización de herramientas telemáticas. 

 Terminal y dispositivos auxiliares. 

 Verificación de la contraseña de acceso. Protección 

de datos y confidencialidad. 

 Derechos de la persona usuaria. Importancia de la 

confidencialidad y el derecho a la intimidad. 

 

 

 

 

 

Gestión de llamadas salientes 

- Accesos a aplicaciones informáticas con contraseña. 

- Agenda. Localización en la aplicación informática, 

listado y gestión de agendas. 

- Programación de agendas, aplicando protocolo 

establecido, pautas de actuación y prioridad 

(situaciones de maltrato, entre otros). 

- Altas y modificación de datos en el expediente de la 

persona usuaria. 

- Emisión de llamadas en servicios de teleasistencia. 

- Aplicación de protocolos de presentación y 

despedida. 

- Pautas de comunicación según tipo de agenda. 

Características de la persona usuaria. 

- Valoración de la importancia de adecuar la 

comunicación al interlocutor. 
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Gestión de llamadas entrantes 

- Aplicación de técnicas de atención telefónica. 

- Aplicación de protocolos de presentación, desarrollo 

y despedida. Verificación del alta y comprobación de 

datos y modificación si procede. 

- Personas usuarias del servicio. Tipos y 

características. 

- Alarmas. Tipos y actuación. 

- Aplicación de técnicas de comunicación telefónica 

eficaz con las personas usuarias. 

- Identificación de situaciones de crisis y emergencias. 

Actuación. 

- Aplicación de técnicas de control de estrés en 

servicios de teleasistencia. 

- Gestión de llamadas y movilización de recursos. 

Tipos, criterios y pautas de actuación. 

- Niveles de actuación frente a emergencias. 

- Valoración de la importancia de respetar las 

opiniones y decisiones de las personas usuarias. 

 

 

 

Seguimiento de llamadas 

entrantes y salientes 

 

 Registro y codificación de la información para 

facilitar la transmisión entre turnos. 

 Gestión de expedientes. Registros que los componen. 

 Tipos de información que hay que registrar. 

 Aplicación de técnicas y procedimientos de registro 

de información. 

 Agendas de seguimiento. Registro y programación. 

 Elaboración de informes. Tipos, elementos, 

estructura. 

 Identificación de casos susceptibles de elaboración 

de informes para posible intervención de otros 

profesionales. 

 Indicadores de calidad del servicio de teleasistencia. 

 Registro y transmisión de incidencias. 

 Adaptación a nuevas necesidades. 

 

 

3.1. CONTENIDOS  DE  CARÁCTER  TRANSVERSAL 

 

 Los contenidos transversales responden a la necesidad de conectar la institución 

escolar con la realidad social, con el objetivo de que los alumnos y alumnas se replanten 

cuestiones de significación y calado social. Es por ello que hay que destacar que la 

formación de la/el Técnico/a en APSD se fundamenta eminentemente en valores ya que 

se exige unas determinadas competencias personales y sociales intrínsecas a su 

profesión que serán tenidas en cuenta tanto para el desarrollo de las actividades, como 

para su evaluación y calificación. Se tendrán en cuenta tal y como recoge el artículo 39 

de la LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía), los 

siguientes contenidos relacionados con la educación en valores y que estarán presentes 

en cada una de nuestras UT de forma intrínseca: 
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o Educación moral y cívica 

o Educación para la paz  

o Coeducación 

o Educación para la Salud 

o Educación Medioambiental 

o Educación para el consumo 

o Cultura andaluza 
 

 

4. UNIDADES DE TRABAJO 

 Una vez explicados los diferentes elementos curriculares del módulo de Teleasistencia, 

dichos elementos han sido organizados a través de las diferentes unidades de trabajo 

que serán impartidas a lo largo del curso académico, destacándose a continuación los 

resultados de aprendizaje que serán alcanzados y contenidos que serán impartidos. 

  

Unidades de Trabajo Resultado de 

Aprendizaje 

Contenidos Horas Parcial/ 

Trimestre 

 

UT 1:  

Aproximación al 

servicio de 

teleasistencia 

 

 

RA 1 

 

-El servicio de asistencia domiciliaria 

-La prestación, el acceso y el alta del 

servicio de teleasistencia.  

-Modalidades europeas 

-Las personas usuarias al servicio de 

teleasistencia 

 

 

 

 

 15 h 

 

 

 

 

       1 

 

UT 2: 

Dispositivos de 

teleasistencia  

 

 

 

RA 1 

-Sistemas de comunicación en 

teleasistencia. 

-Equipamientos 

-Teleasistencia avanzada 

-Nuevas tecnologías aplicadas a la 

teleasistencia 

 

 

17 h  

 

 

 

1 

UT 3:  

 

Organización del 

servicio de 

teleasistencia 

 

 

RA 1 

-Organización del servicio de 

teleasistencia. 

-Profesionales del servicio de 

teleasistencia. 

-Prevención de riesgos laborales 

-Instalaciones del servicio de 

teleasistencia. 

-Protección de datos 

 

 

 

15 h 

 

 

 

 

         2 

 

UT 4: 

Gestión de llamadas 

entrantes 

 

 

 

RA 3 

-La atención de llamadas desde el 

centro de atención. 

-Habilidades de comunicación. 

-Protocolos de atención de llamadas 

entrantes.  

-Elaboración de informes. 

 

 

25 h 

 

 

 

 

 

2 

  -La gestión de llamadas salientes.   
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UT 5:  

Gestión de llamadas 

salientes 

 

 

 

 

 

 

 

RA 2 

-Llamadas salientes no planificadas. 

-Llamadas salientes planificadas 

(agendas). 

-Realización de agendas. 

-Gestión de información y elaboración 

de informes. 

 

 

 

25 h 

 

 

 

2 

 

 

 

 

UT 6: 

Políticas de calidad y 

prevención de riesgos 

en teleasistencia 

 

 

RA 4 

 

 

-La calidad en el servicio de 

teleasistencia. 

-La certificación de la calidad. 

-Evaluación y seguimiento de la 

calidad. 

 

 

 

12 h 

 

 

 

 

2 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

 La metodología implica tomar decisiones en cuanto al ¿cómo enseñar? En este 

sentido, la metodología didáctica en la formación profesional debe favorecer en el 

alumnado la capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se dará la 

oportunidad de una metodología en coherencia con el contexto laboral futuro del 

alumnado y sobre procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, 

partiendo desde contenidos más básicos y conectándolos con otros contenidos más 

complejos. 

Para lograr los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, que están 

referidos en cada UT, deberemos orientar la metodología para que se dé en el alumnado 

un aprendizaje significativo. Para ello se seguirán las siguientes pautas generales: 

 

o Partir del nivel educativo del alumnado y de las necesidades del alumnado. 

o Facilitar el aprender a aprender. 

o El profesorado toma un papel de orientadores, guías, mediadores y 

facilitadores del aprendizaje. 

o Los contenidos deben resultar relevantes para el alumnado, así como 

conectados con su realidad laboral. 

o Principio de socialización. Intervención con personas, grupos, resto de 

profesionales y la comunidad. 

o Favorecer el trabajo en equipo a través de la agrupación por grupos 

heterogéneos. 

o Construcción de aprendizajes significativos, mediante la selección de 

contenidos que estén relacionados entre sí y tengan carácter funcional. 

o Interiorización de actitudes y una aceptación de nuevos valores en 

coherencia con lo esperado en los futuros/as profesionales dentro del ámbito 

de los servicios a la comunidad. 

o Promover la participación y corresponsabilidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje por parte del alumnado y su trabajo autónomo. 
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o Facilitar el autoaprendizaje y la construcción autónoma del conocimiento así 

como la que se establece a partir de la participación entre iguales. 

 Asimismo, dicha metodología persigue el cumplimiento a las Orientaciones 

Metodológicas referidas en la Orden que regula el ciclo de Atención a personas en 

situación de dependencia, y que concretamente enuncia que “Las líneas de actuación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

estarán relacionadas con:  

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 La utilización de aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas utilizadas 

en los servicios de teleasistencia. 

 La práctica de actividades de recepción, emisión y gestión de llamadas en 

situaciones simuladas. 

 La reflexión acerca de la importancia de la actitud de la persona operadora tanto 

en la calidad del servicio en su conjunto como en la resolución de situaciones de 

crisis. 

 La sensibilización acerca de que el trabajo de teleasistencia se realiza por turnos 

y, en consecuencia, es necesario mantener unas normas comunes de orden y 

limpieza en el puesto de trabajo. 

 La concienciación acerca del respeto por la intimidad y las decisiones de las 

personas usuarias; así como la confidencialidad de la información obtenida, 

secreto profesional. 

 La utilización de las habilidades de comunicación en todas las situaciones de 

aprendizaje. 

 

Estas líneas de organización tendrán en cuenta, como estrategias para un mejor 

desarrollo de los aprendizajes, el trabajo tanto individual, en pequeño grupo como en 

gran grupo, favoreciendo la creatividad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

 

5.1. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

INICIALES 

 

 

Actividades de motivación, de acercamiento 

a los conocimientos previos, actividades 

puente o de relación entre contenidos. 

También nos servirá para captar ideas 

preexistentes del alumnado. 

-Debates iniciales. 

-Lectura de casos reales 

-Lluvia de ideas 

-Técnicas creativas. 

-Material audiovisual. 

-Cuestionarios. 

-Búsqueda en internet.  

-Dinámicas iniciales. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

Están orientadas a la adquisición de 

aprendizajes significativos propios de cada 

unidad didáctica con el objetivo de que el 

-Actividades del libro de 

texto. 

-Actividades de 

investigación 

-Debates. 

-Video-Fórum 

-Supuestos prácticos 

-Murales. 
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alumnado alcance de forma progresiva las 

competencias profesionales, personales y 

sociales a las que contribuye el módulo. 

Dichas actividades se realizarán tanto de 

forma individual como en grupos interactivos 

de trabajo. Todo ello con el objetivo de 

acercar al alumnado en todo momento a su 

futura realidad profesional. 

-Exposiciones 

-Trabajos prácticos. 

-Role-playing 

-Pruebas escritas/orales 

-Actividades diarias de 

clase 

-Encuentros con 

profesionales 

-Elaboración de 

actuaciones (diseño, 

implementación y 

evaluación). 

-Análisis individual, 

pequeños grupos y en gran 

grupo. 

 

 

ACTIVIDADES  

DE REFUERZO  

Y/O AMPLIACIÓN 

 

 

 

Ayudan a adquirir el conocimiento al 

alumnado que presenta cierta dificultad. 

 -Permiten al alumnado seguir creciendo en 

su conocimiento. 

-Actividades de 

recuperación: esquemas, 

mapas conceptuales, repaso 

de contenidos. 

-Trabajos alternativos. 

-Trabajos de investigación. 

-Trabajos monográficos 

interdisciplinares. 

-Grupos interactivos. 

-Actividades específicas. 

ACTIVIDADES DE 

CIERRE 

Actividades de recapitulación con las que 

cerrar cada UT que introduzcan y enganchen 

con las siguientes unidades didácticas 

manteniendo así un hilo conductor en lo 

programado, así como que sirva como 

herramienta de síntesis para que el alumnado 

interiorice los contenidos y aprendizajes 

impartidos en la UT. 

-Grupo de expertos. 

-Debates. 

-Resúmenes 

-Mapas mentales. 

-Lluvia de síntesis 

-Vídeos. 

-Dossier de clase. 

-Juegos (trivial adivina,…) 

-Reflexiones. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

A través de todas las actividades 

mencionadas anteriormente y teniendo 

siempre como referencia los criterios de 

evaluación y los procedimientos de 

evaluación, valoraremos el proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Recopilación de actividades 

iniciales, de desarrollo, 

síntesis y de 

ampliación/recuperación. 

 

 

 

5.2. MATERIALES Y RECURSOS  DIDÁCTICOS 

 

Entre los recursos didácticos que más vamos a utilizar durante el curso van a ser: 

 

- Materiales: se tendrán en cuenta tanto los aportados por el propio alumnado, por 

la profesora o por el centro educativo siempre que sean útiles y favorezcan el 
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trabajo como ordenadores o Smartphone con conexión red WIFI del centro 

educativo, documentación específica en cualquier formato para el desarrollo de 

cada actividad (artículos de prensa, filmografía, normativa, legislación, 

proyectos, webgrafía, documentos generados por el alumnado). 

 

Además, el alumnado seguirá como referencia el  Libro de Texto de la 

editorial Altamar. 
 

- Recursos virtuales: Paquete Office, Cuenta de Google (Drive, Gmail, Docs, 

Blog) y otra webgrafía de interés para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Recursos del centro y entorno: el propio aula/taller equipada así como otros 

equipamientos del propio centro educativo y de las colaboraciones con 

asociaciones, entidades sociales, entidades públicas; ex-alumnos/as, 

profesionales del sector, empresas. 

 

5.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A tenor de lo establecido por la Orden de 14 de julio de 1998, por la que se 

regulan las actividades complementarias y extraescolares y los servicios prestados por 

los Centros docentes públicos no universitarios, “se consideran actividades 

complementarias las organizadas por los Centros durante el horario escolar, de acuerdo 

con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan”. Asimismo, “se consideran 

actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 

uso del tiempo libre”.  

Es por ello,  que dada la naturaleza del módulo de Teleasistencia, se programarán 

actividades extraescolares y complementarias a través del equipo educativo que integra 

el departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, siendo estas  formativas 

y enriquecedoras para el propio módulo, e incluso, para los distintos módulos que 

configuran el ciclo. Además, estas actividades deben seguir un proceso normativo y 

organizativo como la inclusión de las mismas en el Plan Anual del Centro y la 

aprobación por parte del Consejo Escolar al inicio del curso. Las actividades planteadas 

para este curso son las establecidas por el departamento de Servicios Socioculturales y a 

la Comunidad. 

Así como otras visitas y salidas a centros, asociaciones o empresas relacionadas 

con los colectivos de intervención que puedan surgir a lo largo del curso y se consideren 

interesantes para la formación de nuestro alumnado. Además de otras actividades como 

charlas, talleres de expertos o profesionales de nuestras disciplinas que se consideren 

oportunas. 

 

7. EVALUACIÓN 

 

 6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Este apartado intenta dar respuesta al ¿Qué evaluar? En este sentido, la 

evaluación del aprendizaje se constata según los criterios de evaluación establecidos en 
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la Orden del título de Atención a personas en situación de dependencia ya que son 

considerados como los resultados mínimos que deben ser alcanzados durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, los criterios de evaluación para cada 

resultado de aprendizaje que han de servir para evaluar el grado de consecución de los 

objetivos y asimilación de competencias y contenidos, son los siguientes: 

 

 

Resultados de 

Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

R.A. 1 

 Se han descrito las características, funciones y estructura del servicio de 

teleasistencia. 

b) Se ha organizado el espacio físico de la persona operadora con criterios de 

limpieza, orden y prevención de riesgos.  

c) Se han descrito las normas de higiene, ergonomía y comunicación que 

previenen riesgos sobre la salud de cada profesional. 

d) Se ha argumentado la necesidad de seguir los protocolos establecidos para 

optimizar la calidad del servicio en los diferentes turnos. 

e) Se han utilizado aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas 

propias del servicio de teleasistencia. 

f) Se han comprobado los terminales y dispositivos auxiliares de los servicios 

de teleasistencia. 

g) Se han descrito las contingencias más habituales en el uso de las 

herramientas 

telemáticas. 

h) Se ha justificado la importancia de garantizar la confidencialidad de la 

información y el derecho a la intimidad de las personas. 

 

 

 

 

 

R.A. 2 

a) Se ha accedido a la aplicación informática mediante la contraseña asignada. 

b) Se han seleccionado en la aplicación informática las agendas que hay que 

realizar durante el turno de trabajo. 

c) Se han programado las llamadas en función del número, tipo y prioridad 

establecida en el protocolo. 

d) Se ha seleccionado correctamente la llamada de agenda en la aplicación 

informática. 

e) Se ha aplicado un protocolo de presentación personalizado. 

f) Se ha ajustado la conversación al objetivo de la agenda y a las características 

de la persona usuaria. 

g) Se han seguido los protocolos establecidos para la despedida. 

h) Se ha argumentado la valoración del uso de un lenguaje apropiado a la 

persona que recibe la llamada saliente. 

 

 

 

 

R.A. 3 

a) Se han seguido los protocolos establecidos para la presentación, desarrollo y 

despedida. 

b) Se ha verificado el alta de la persona en el servicio. 

c) Se ha adecuado la explicación sobre las características y prestaciones del 

servicio, así como sobre el funcionamiento del terminal y los dispositivos 

auxiliares, a las características de la persona usuaria. 

d) Se han actualizado los datos de la persona en la aplicación informática. 

e) Se han utilizado estrategias facilitadoras de la comunicación y un trato 

personalizado. 

f) Se ha respondido correctamente ante situaciones de crisis y emergencias. 

g) Se han puesto en marcha los recursos adecuados para responder a la 
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demanda planteada. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las opiniones y decisiones de 

la persona usuaria. 

 

 

 

 

R.A. 4 

a) Se han explicado los medios técnicos que favorecen la transmisión de 

información entre turnos. 

b) Se han aplicado técnicas y procedimientos de registro de información. 

c) Se han descrito los tipos de informes del servicio de teleasistencia. 

d) Se han elaborado informes de seguimiento. 

e) Se han identificado los aspectos de su práctica laboral susceptibles de 

mejora. 

f) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la intervención de 

otros profesionales. 

g) Se han transmitido las incidencias y propuestas de mejora a los profesionales 

competentes. 

h) Se ha valorado la importancia de adecuar su competencia profesional a 

nuevas necesidades en el campo de la teleasistencia. 

 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 La evaluación propuesta en esta programación tiene presente por un lado los 

requerimientos a nivel normativo que se reflejan en la Orden de 29 de Septiembre de 

2010 por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por otro 

lado, según se indica en el artículo 51.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por 

el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados 

en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo. Por último, esta 

evaluación estará al servicio de los estudiantes a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como condición necesaria para favorecer el aprendizaje y no sólo 

medir los resultados. 

 

Según se indica en la Orden aludida, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

será continua y se realizará por módulos profesionales. Dicha continuidad queda 

reflejada en una: 

 

- Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor/a iniciará el proceso educativo 

con un conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le 

permitirá diseñar su estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la 

realidad de sus alumnos/as. Se realizará durante el primer mes del curso 

académico. Los instrumentos que serán utilizados será un cuestionario de ideas previas 

sobre los contenidos esenciales del módulo profesional, la observación directa y la 

cumplimentación de fichas individuales del alumnado. 

 

- Evaluación continua: nos sirve como estrategia de mejora para 

ajustar sobre la marcha los procesos educativos. Se realizará durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada, algunas de las técnicas 

que utilizaremos son la observación sistemática, fichas para registrar datos 
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relacionados con la situación del alumno/a, tales como dificultades, avances, 

errores de concepto y otras posibles. 

 

- Evaluación final: se realizará al finalizar cada evaluación (evaluación parcial según la 

Orden de 29 de septiembre de 2010) y del curso (evaluación final según la Orden de 29 

de septiembre de 2010). 

 

La evaluación continua y la evaluación final tendrán como referencia los resultados de 

aprendizaje, los objetivos generales y los criterios de evaluación para la propia 

evaluación del alumnado. Esta evaluación que se presenta tendrá un carácter formativo, 

criterial, autoevaluativo y coevaluativo. 

 

Asimismo se considerarán los siguientes criterios desde el Departamento de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad del IES Virgen del Castillo:  

 

1) Para el alumnado de primer curso se realizarán tres evaluaciones parciales, la última 

de las cuales se desarrollará a finales de mayo. Además, se llevará a cabo una 

evaluación inicial durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas y 

una evaluación final en cada uno de los cursos académicos, que se desarrollará a finales 

de junio. 

 

2) Tal como se recoge en el proyecto educativo del IES Virgen del Castillo en su Plan 

de Centro, la evaluación es continua por lo que “la aplicación del proceso de evaluación 

continua del alumnado requerirá en la modalidad presencial, su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo formativo”. (Artículo 2 de la Orden de Evaluación). 

 

En este sentido, cuando un alumno/a falte más del 20% de las sesiones anuales de los 

módulos profesionales de forma justificada o injustificada, y por tanto, no poder 

realizarse de forma eficaz la evaluación continua por la no asistencia regular, el 

alumnado deberá de acudir a las pruebas de evaluación final (realización de la totalidad 

de las actividades evaluables realizadas por la profesora a lo largo del curso) en el 

periodo de recuperación establecido para ello (mes de Junio). 

 

Aquellos casos en que el equipo educativo considere que el alumno/a tiene motivos 

justificados, excepcionalmente será tratado por el equipo educativo del ciclo y la 

dirección del centro, quedando a criterio de estos. 

 

3) La inasistencia a las actividades complementarias organizadas por el departamento 

como parte del desarrollo curricular del título, y que este departamento no considere 

justificada, tendrá la consideración de falta de asistencia injustificada. El alumnado 

deberá de mantener en este caso su asistencia a clases y deberá elaborar un trabajo 

sustitutivo que presentará al tutor/a al día siguiente de dicha actividad. 

 

4) Si el alumno/a no superarse entonces alguna evaluación parcial, se deberá examinar 

en la evaluación final del contenido del módulo que especifique la profesora. Este 

alumnado, al igual que aquel que desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la 

obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clases, es decir, hasta finales de junio.  
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5) El alumnado podrá formular reclamaciones relacionadas con las pruebas de la 

Evaluación Final. 

 

6) El alumnado que falte de forma injustificada durante las horas previas a la realización 

de una actividad evaluable presencial del módulo (exposición, prueba escrita/oral). En 

este caso la actividad será propuesta para recuperación y por tanto será evaluada con un 

0. En el caso de que traiga justificación, deberá ser mostrada a la profesora previa a la 

prueba y por tanto podrá realizarla. Queda a criterio de la profesora la valoración de las 

justificaciones que presente el alumno/a y su organización que será justificativa siempre 

que cumplan los requisitos que se muestran para otros casos que se exponen a lo largo 

de esta programación como por ejemplo no poder presentarse a una prueba presencial.  

 

7) Con el objetivo de mantener la atención y el interés en clase, el profesorado podrá en 

cualquier momento inquirir en los conocimientos del alumnado, sin previo aviso, como 

instrumento de control continuo del aprendizaje. 

 

 

6.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

De manera general, y de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación, los contenidos, las competencias y los objetivos generales del módulo, se 

tendrán en consideración los siguientes instrumentos de calificación para la valoración 

individual del alumnado: 

 

ACTIVIDADES 

DE CLASE 

(10%) 

 

Se le solicitará al alumno/a en cualquier momento y se valorará 

la elaboración de las actividades realizadas. Dichas actividades 

tendrán carácter diario referido a los contenidos que tendrá que 

resolver el alumnado y entregar a la profesora. 

 

 

ACTIVIDADES 

INDIVIDUALES 

(20%) 

Valoración de trabajos individuales producto de las actividades 

dedicadas a investigaciones, exposiciones orales, entrevistas, 

debates, video-fórum, asambleas, proyectos, informes, 

memorias, entre otros (los referidos en la diversidad de 

actividades didácticas). 

 

 

ACTIVIDADES 

GRUPALES 

(30%) 

Valoración de trabajos en pequeños grupos de expertos 

producto de las actividades dedicadas a investigaciones, 

exposiciones orales, entrevistas, debates, video-fórum, 

asambleas, proyectos, informes, memorias, entre otros (los 

referidos en la diversidad de actividades didácticas). 

 

 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

ESCRITAS 

 Y ORALES 

(40%) 

Éstos podrán consistir en pruebas escritas u orales (de ejecución 

práctica) que combinarán varios tipos de apartados dependiendo 

del contenido a evaluar: pruebas objetivas, preguntas cortas, de 

discriminación de respuesta, tipo test, de desarrollo, resolución 

de supuestos prácticos, cuestionarios y realización de ejercicios. 

En términos generales tendrá lugar una prueba objetiva por UT, 

aunque queda a criterio de la profesora el agrupar más de una 

UT (una prueba objetiva que aglutine los contenidos de tres 

unidades de trabajo por ejemplo). 
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En términos generales siempre se utilizarán para cada UT estos instrumentos de 

evaluación. En el caso de que alguna UT no contemple puntualmente alguno de los 

instrumentos de evaluación establecidos anteriormente por causas de tiempo (u otros 

factores) por el hecho de ser una programación abierta, flexible y que depende de 

contexto cambiante del aula, se actualizará la ponderación de los porcentajes en dichos 

instrumentos en coherencia a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje 

referidos en esa UT. En coherencia con ello, en el caso de que no se consideren para 

alguna UT la elaboración de los grupos de actividades propuestos a través de los 

instrumentos de evaluación, se organizará los porcentajes en función del criterio de la 

profesora y siempre en conexión con los CE y RA correspondientes. 

 

Asimismo, se tendrá en cuenta otros instrumentos de evaluación: 

 

- Rúbricas y anotaciones específicas para cada tipo de prueba, tanto individuales 

como grupales, con el objetivo de que el alumnado puede conocer de forma 

minuciosa la explicación de sus resultados, aspectos de mejora y 

potencialidades. 

- Cuaderno digital de la profesora: cuaderno Idoceo con diversas hojas de 

registro de la profesora con las actividades cumplimentadas por parte del 

alumnado y otras informaciones. 

- Registro de Asistencia: como evaluación continua será indispensable la 

asistencia.  

- La autoevaluación y coevaluación entre iguales para evaluar las actividades 

carácter cooperativo o individual. Podrá tener o no un porcentaje en el peso final 

de la calificación de una actividad evaluable. 

 

6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Como consideraciones previas y de acuerdo con la Orden de 29 de Septiembre 

de 2010, esta programación tendrá en cuenta lo dispuesto en la citada normativa. En 

concreto, el Art. 16 específica que el proceso de evaluación conlleva a una calificación 

que reflejarán los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la calificación se expresará en valores numéricos. Además, en 

el Art. 2 dice que la evaluación será continua por lo que se requiere la asistencia regular 

a clase y participación en las distintas actividades. Por último, el mismo Art. 2 alude 

que el proceso de evaluación seguirá las directrices marcadas por el Proyecto Educativo 

del Centro en cuanto a los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las 

enseñanzas de formación profesional inicial reflejados en el Proyecto Educativo del 

Centro, y los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a 

aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en 

cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como 

la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

  

 En este sentido, para la valoración global de la adquisición de un Resultado de 

Aprendizaje, se ponderarán los Criterios de Evaluación en función de su relevancia 

dentro del Resultado de Aprendizaje y en concreto de cada Unidad de Trabajo. Por otro 

lado, para obtener la calificación tanto final como la parcial, se ponderarán igualmente 

dichos Resultados de Aprendizaje una vez obtenido su valor global. 
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TABLA PONDERADA DE UNIDADES DE TRABAJO (UT)  

POR RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 

 

 A continuación, se muestra una tabla (organizada por trimestres) en la que se 

recoge la relación entre las unidades de trabajo respecto a los resultados de aprendizaje 

y los criterios de evaluación que se prevén alcanzar en cada una de ellas. Asimismo, se 

establece el porcentaje de calificación respecto al módulo total: 

 

RA Criterios de Evaluación % UT Instrumentos de 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.A. 1 

 

50% 

a) Se han descrito las características, funciones y 

estructura del servicio de teleasistencia. 

6,25%  

 

 

 

 

 

1 

 

 

-Actividades Diarias 

(10%) 

-Pruebas Objetivas 

(40%) 

-Actividades 

individuales (20%) 

-Actividades grupales 

(30%) 

 

Peso (%) de UT 1 para 

calificación total RA 1 

y en el módulo (12,5%) 

h) Se ha justificado la importancia de garantizar la 

confidencialidad de la información y el derecho a la 

intimidad de las personas. 

6,25% 

    

e) Se han utilizado aplicaciones informáticas y 

herramientas telemáticas propias del servicio de 

teleasistencia. 

6,25%  

 

 

 

 

2 

-Actividades Diarias 

(10%) 

-Pruebas Objetivas 

(40%) 

-Actividades 

individuales (20%) 

-Actividades grupales 

(30%) 

 

Peso (%) de UT 2 para 

calificación total RA 1 

y en el módulo 

(18,75%) 

f) Se han comprobado los terminales y dispositivos 

auxiliares de los servicios de teleasistencia. 

6,25% 

g) Se han descrito las contingencias más habituales en 

el uso de las herramientas telemáticas. 

6,25% 

    

b) Se ha organizado el espacio físico de la persona 

operadora con criterios de limpieza, orden y 

prevención de riesgos. 

6,25%  

 

 

 

 

3 

-Actividades Diarias 

(10%) 

-Pruebas Objetivas 

(40%) 

-Actividades 

individuales (20%) 

-Actividades grupales 

c) Se han descrito las normas de higiene, ergonomía y 

comunicación que previenen riesgos sobre la salud de 

cada profesional. 

 

6,25% 
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d) Se ha argumentado la necesidad de seguir los 

protocolos establecidos para optimizar la calidad del 

servicio en los diferentes turnos. 

 

6,25% (30%) 

 

Peso (%) de UT 3 para 

calificación total RA 1 

y en el módulo 

(18,75%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.A. 2 

 

20% 

a) Se ha accedido a la aplicación informática mediante 

la contraseña asignada. 

2,5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

-Actividades Diarias 

(10%) 

-Pruebas Objetivas 

(40%) 

-Actividades 

individuales (20%) 

-Actividades grupales 

(30%) 

 

 

Peso (%) de UT 4 para 

calificación total RA 2 

y en el módulo (20%) 

b) Se han seleccionado en la aplicación informática las 

agendas que hay que realizar durante el turno de 

trabajo. 

 

2,5% 

c) Se han programado las llamadas en función del 

número, tipo y prioridad establecida en el protocolo. 

2,5% 

d) Se ha seleccionado correctamente la llamada de 

agenda en la aplicación informática. 

2,5% 

e) Se ha aplicado un protocolo de presentación 

personalizado. 

2,5% 

f) Se ha ajustado la conversación al objetivo de la 

agenda y a las características de la persona usuaria. 

2,5% 

g) Se han seguido los protocolos establecidos para la 

despedida. 

2,5% 

 

h) Se ha argumentado la valoración del uso de un 

lenguaje apropiado a la persona que recibe la llamada 

saliente. 

2,5% 

 

 

 

R.A. 3 

 

(20%) 

a) Se han seguido los protocolos establecidos para la 

presentación, desarrollo y despedida. 

2,5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

-Actividades Diarias 

(10%) 

-Pruebas Objetivas 

(40%) 

-Actividades 

individuales (20%) 

-Actividades grupales 

(30%) 

 

 

Peso (%) de UT 5 para 

calificación total RA 3 

y en el módulo (20%) 

b) Se ha verificado el alta de la persona en el servicio. 2,5% 

c) Se ha adecuado la explicación sobre las 

características y prestaciones del servicio, así como 

sobre el funcionamiento del terminal y los dispositivos 

auxiliares, a las características de la persona usuaria. 

2,5% 

d) Se han actualizado los datos de la persona en la 

aplicación informática. 

2,5% 

e) Se han utilizado estrategias facilitadoras de la 

comunicación y un trato personalizado. 

2,5% 

f) Se ha respondido correctamente ante situaciones de 

crisis y emergencias. 

2,5% 

g) Se han puesto en marcha los recursos adecuados 

para responder a la demanda planteada. 

2,5% 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las 

opiniones y decisiones de la persona usuaria. 

 

2,5% 

 

 

a) Se han explicado los medios técnicos que favorecen 

la transmisión de información entre turnos. 

1,25%  

 

-Actividades Diarias 

(10%) 



21 

 

 

 

R.A. 4 

 

 

10% 

b) Se han aplicado técnicas y procedimientos de 

registro de información. 

1,25%  

 

 

 

 

6 

-Pruebas Objetivas 

(40%) 

-Actividades 

individuales (20%) 

-Actividades grupales 

(30%) 

 

 

Peso (%) de UT 6 para 

calificación total RA 4 

y en el módulo (10%) 

c) Se han descrito los tipos de informes del servicio de 

teleasistencia. 

1,25% 

d) Se han elaborado informes de seguimiento. 1,25% 

e) Se han identificado los aspectos de su práctica 

laboral susceptibles de mejora. 

1,25% 

f) Se han identificado las situaciones en las que es 

necesaria la intervención de otros profesionales. 

1,25% 

g) Se han transmitido las incidencias y propuestas de 1,25% 

 mejora a los profesionales competentes. 1,25% 

h) Se ha valorado la importancia de adecuar su 

competencia profesional a nuevas necesidades en el  

campo de la teleasistencia. 

1,25% 

 

 

Asimismo, para el cálculo de las notas informativas de las diferentes evaluaciones 

parciales, al no haber alcanzado aún la totalidad de los criterios de evaluación y 

resultados de aprendizaje, a continuación se estima a través de la tabla como se 

ponderarán por cada trimestre (evaluaciones parciales) las notas informativas. A su vez, 

también se contempla como sería el cálculo para la calificación final del módulo. 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

RA 1 

UT 1: 40% 

UT 2: 60% 

TOTAL: 100% 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

RA 1 + RA 2 + RA 3 +RA 4 

UT 3: 25% 

UT 4: 30% 

UT 5: 30% 

UT 6: 15% 

TOTAL: 100% 

 

EVALUACIÓN FINAL 

RA 1 (UT 1 + UT 2 + UT 3): 50% 

RA 2 (UT 4): 20% 

RA 3 (UT 5): 20% 

RA 4 (UT 6): 10% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

Aspectos a considerar en el proceso de calificación y evaluación del módulo 
 

o Para la calificación de la evaluación de cada resultado de aprendizaje, 

considerando la aportación de cada unidad de trabajo a cada RA y a su vez 

teniendo en cuenta la ponderación de los criterios de evaluación asociados a 
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dicho RA/UT, se considerará las pruebas  teóricas escritas/orales, las 

actividades individuales, las actividades grupales y las actividades diarias.  

 

o La no asistencia a clase cuando se realizan las sesiones destinadas al diseño 

de actividades ya sea de forma individual o en grupo, conllevará a bajar la 

calificación para ese alumno/a. La asistencia será contemplada en cada rúbrica 

que vaya asociada a una actividad evaluable que se hayan destinado sesiones 

para su elaboración en clase contando con una ponderación de entre un 5%-10% 

de la calificación total de ese trabajo y será especificada su contribución a la 

nota final por la no asistencia en cada rúbrica atendiendo a las características 

(como por ejemplo el número de sesiones destinadas) de cada trabajo. 

 

o Además, la no asistencia/comparecencia a las pruebas teóricas (orales o 

escritas) como a otras actividades que requieran el carácter presencial del 

alumno/a (exposiciones individuales/grupales, role-playing, entre otras), 

supondrá la recuperación de la prueba/actividad en caso de no ser justificada 

adecuadamente en el periodo establecido para ello y la repetición de la misma 

(en la fecha que señale la profesora y que si se vuelve a faltar será ya 

presentada/realizada en recuperación) en caso de estar justificada atendiendo a 

los siguientes casos:  

-Enfermedad: informe médico firmado y sellado (no vale cita médica). 

-Deber inexcusable con justificante. 

-Otros casos que sean justificables determinado siempre por el criterio de la 

profesora y que sea demostrable. 

 

Asimismo, estas faltas justificadas tendrán un carácter puntual, es decir, si se 

falta a un número determinado de actividades presenciales a lo largo del 

trimestre (a partir de dos), quedará nuevamente a criterio de la profesora el 

hecho de repetir o no la actividad. Además, la justificación en caso de repetición 

será entregada a la profesora el día después de la actividad presencial como 

máximo tiempo de plazo y por norma general la actividad será repetida también 

al día siguiente de la fecha establecida para la actividad, siempre y cuando se 

valore su posibilidad por parte de la profesora. 

 

o No se recogerá ningún trabajo fuera del plazo establecido y en el caso de 

que se recoja será penalizada la calificación a criterio de la profesora (un 

punto por cada día fuera del plazo de entrega); serán entregadas a través del 

espacio habilitado para ello, vía email o en mano. Por lo que el alumnado es 

responsable de su organización de cara a la entrega averiguando cuáles pueden 

ser las alternativas eficaces para solventar su entrega en el plazo estimado. En 

caso de no entregarse se puntuará con un 0 y por tanto, será recuperable en el 

periodo de recuperación. 

 

o Atendiendo al artículo 16 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la 

que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
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del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se consideran 

calificaciones positivas las iguales o superiores a 5. 

 

o Para que se apruebe el módulo, la suma ponderada de las calificaciones de los 

aspectos enunciados con anterioridad debe ser igual o superior a 5 puntos. Será 

requisito indispensable aprobar con 5 puntos o más cada actividad 

evaluable para poder realizar la ponderación y superar el módulo. Se quedará a 

criterio de la profesora el realizar la ponderación para aquel alumnado que no 

supere alguna actividad siempre y cuando supere el 4. Para la calificación del 

trimestre, se redondeará al alza (en positivo) a partir del 0,6. 

 

o El alumnado que no pueda asistir a clase por problemáticas diversas, tiene la 

responsabilidad de informarse por sus propios medios sobre las actividades 

evaluables que se estén llevando a cabo, contactando con la profesora de forma 

presencial, para poder intervenir de forma adecuada según la casuística da cada 

alumno/a. 

  

o En el supuesto de que un alumno o una alumna usasen técnicas fraudulentas para 

intentar aprobar ya sea una prueba teórica o un trabajo, dicho alumno o alumna 

automáticamente, la calificación de dicha prueba/trabajo tendrá la calificación de 

un 0. Tendrá la misma consideración de técnica fraudulenta la captura de 

imágenes de los exámenes en el momento de la revisión de los mismos o tener 

un trabajo idéntico o similar a otro compañero o compañera, o plagio de internet. 

 

o La aplicación del proceso de evaluación continua requiere en la modalidad 

presencial, la asistencia regular a clase (a partir del 20% del número total 

de horas del módulo se pierde la evaluación continua) y su participación en 

las diversas actividades, trabajos y pruebas  programadas para el módulo 

profesional, de no ser así, no se podrá evaluar al alumnado por falta de registros 

y su calificación será negativa, se le establecerá un mecanismo de recuperación 

que ha sido especificado en el apartado específico para ello (criterios comunes 

del departamento). 

 

o Respecto a la calificación trimestral del módulo profesional, se calculará en 

que porcentaje se ha alcanzado los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación trabajados en ese trimestre a través de las UT, mediante las 

actividades programadas en cada unidad de trabajo  y se obtendrá una nota 

informativa de 0 a 10. Se tendrá como referencia la tabla explicada para 

ello para el cálculo de las calificaciones tanto trimestrales como finales. 

  

 La calificación final del módulo resultará de la suma de los porcentajes 

 asignados a los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 
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 Inserción Sociolaboral. En el caso de la evaluación final, la nota media a partir 

 de la cual se realizará el redondeo al alza será de un 0,5. 

 

 La calificación final de acuerdo con la Orden de evaluación ha de expresarse de 

 forma numérica utilizando la escala de 1 a 10. Aquellos alumnos/as que 

 alcancen todos los resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de 

 evaluación, tendrán superado el módulo.  

 

o Las actividades diarias (de clase) tienen carácter voluntario por lo que por norma 

general serán recogidas en clase al terminar la actividad o bien se optará por 

dejar un plazo establecido y medio que será informado al alumnado. En el caso 

que no sean entregadas en dicho plazo no se recogerán. El alumnado que no 

asista a clase tendrá que informarse por sus propios medios de las pautas de la 

actividad así como su entrega, que podrá hacerse por email en el caso de que se 

haya entregado durante la clase (misma jornada de entrega).  

 

 

6.5. RECUPERACIÓN 

 

Los criterios de recuperación de este módulo serán los siguientes: 

 

- Se establecerán los plazos de recuperación que establece el departamento de 

servicios socioculturales y a la comunidad descritos anteriormente. Asimismo, a 

través de este módulo se ofrecerá al alumnado la posibilidad de recuperar por 

cada trimestre aquellos criterios de evaluación pendiente que no hayan sido 

superaros a través de los diferentes instrumentos de evaluación (actividades 

evaluables) propuestas y que queda constancia de ello en cada UT. Habrá una 

recuperación parcial una vez finalizado cada trimestre en relación a los 

elementos curriculares impartidos a través de las diferentes UT y utilizando para 

ello técnicas e instrumentos similares a los utilizados anteriormente. A través del 

siguiente cuadro se contempla cuáles serán los periodos de recuperación 

concretándose un día en particular en las recuperaciones trimestrales para la 

entrega o presentación a las actividades evaluables con la suficiente antelación e 

informando de ello al alumnado: 

PRIMER TRIMESTRE 25 al 30 de Noviembre 

SEGUNDO TRIMESTRE 10 al 14 de Febrero (antes FCT). Recupera 

primer y segundo trimestre. 

EVALUACIÓN FINAL (periodo de 

recuperación oficial) 

1 al 22 de Junio (asistencia obligatoria 

tanto para recuperar como para mejorar la 

calificación) 

 

 

 

- En el caso del alumnado que asiste regularmente a clase (no pérdida de 

evaluación continua), si se produce una evaluación negativa una vez que ha 

tenido lugar las pruebas de recuperación durante las evaluaciones parciales, el 
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alumnado tendrá que asistir en el horario que se establezca al periodo de 

recuperación oficial que será del 1 al 22 de junio, en la que se hará entrega a 

partir del informe individualizado que redacte la profesora con los 

RA/CE/Actividades evaluables no superadas o pendientes, así como aquellas 

pruebas y actividades que tendrá que realizar el alumno/a para comprobar si se 

han alcanzado los RA/CE del módulo. Asimismo, quedará a criterio de la 

profesora la realización de una prueba escrita final con los contenidos referidos a 

los RA/CE no superados. 

- En el caso del alumnado que no haya acudido regularmente a clase a 

lo largo del curso y no hayan ejercido su derecho a Evaluación continua, 

deberán presentarse a la convocatoria final de junio, asistiendo y realizando en 

ese periodo todas y cada una de las actividades evaluables entregadas por sus 

compañeros/as. En este caso, habrá indicadores que no se podrán evaluar como 

por ejemplo la asistencia a clase o la actitud por no disponer de la información 

suficiente.  

- Tanto para el alumnado que haya asistido regularmente a clase como el que haya 

perdido la evaluación continua, quedará a criterio de la profesora una vez 

entregas o realizadas las diferentes actividades evaluables, una prueba escrita 

con la totalidad de los contenidos referidos a los RA/CE no superados. 

- Las actividades de recuperación trimestrales serán voluntarias y si alguien no se 

presenta/no hace entrega en la fecha establecida con suficiente antelación no se 

repetirán. 

- Siguiendo lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010, el 

alumnado de este módulo que no haya superado sus contenidos mediante 

evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación 

de asistir a clases y continuar con actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización de régimen ordinario de clase, que no será anterior al día 22 de junio 

de 2020. En este período, el profesorado establecerá un horario para atender a 

actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales 

pendientes o mejora de la calificación. 

- Si en la evaluación final el alumno o alumna no obtuviese la calificación de 5, 

deberá matricularse del módulo para cursarlo el curso siguiente. El alumnado 

dispondrá de un total de 4 convocatorias, una por curso escolar. 

- El alumnado que desee mejorar su calificación deberá: asistir a todas las 

sesiones que se establezcan (asistencia regular a clase), realizar el dossier con las 

actividades que la profesora elabore para tal fin y por último, la realización de 

una prueba escrita o proyecto con los contenidos totales del módulo. 

- El alumnado solo se presentará al periodo de recuperación sobre aquellos 

criterios de evaluación y resultados de aprendizaje no superados, ponderándose 

finalmente en el caso de apruebe en el periodo de recuperación con los 

diferentes calificaciones obtenidas a lo largo del curso, por lo que se respetará 

aquellas actividades evaluables y sus respectivos CE/RA ya superados. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Dentro de la formación profesional, hablamos de adaptaciones curriculares no 

significativas, puesto que nos referimos a una enseñanza voluntaria y postobligatoria, 

es decir se utilizarán estrategias de apoyo al aprendizaje que no interfieran en ningún 

caso en los elementos curriculares. 

 

Las dificultades de aprendizaje que pueden presentar algunos alumnos y alumnas 

hacen que éstos requieran más ayuda y/o una ayuda distinta para ser resueltas; estas 

ayudas deberán ser propiciadas por el profesorado y profesionales que en su caso sean 

imprescindibles, para determinar qué ajustes o adaptaciones son necesarios. De modo 

general en el caso de detectar en el aula algún alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales, el primer paso será ponerlo en conocimiento del 

Departamento de Orientación del centro y coordinar una serie de acciones para observar 

qué capacidades terminales se pueden ver afectadas y posibles soluciones. 

 

A nivel general, las medidas de atención a la diversidad aplicables al grupo serán: 

 

1. Actividades de refuerzo, para el alumnado que no ha llegado a alcanzar los 

contenidos mínimos en cada una de las unidades de trabajo, y actividades de 

ampliación para el alumnado que ha adquirido con facilidad los contenidos de la unidad. 

 

2. Agrupamientos flexibles y organización del alumnado dentro del aula para favorecer 

el aprendizaje del alumnado.  

 

3. Actividades iniciales donde se partirá de los conocimientos previos para 

iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

4. Actividades basadas en técnicas de dinámica de grupos relacionadas con las 

unidades de trabajo, donde el alumnado aprenderá de forma lúdica. 

 

 

 


