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Este ciclo formativo surge de la necesidad de satisfacer las demandas sociales surgidas de la 
nueva concepción de la dependencia. Uno de los objetivos de este ciclo es formar al alumnado en la 
nueva concepción de los cuidados integrales a la persona usuaria en situación de dependencia que los 
precisa. Por ello, con la creación de este nuevo título se pretende formar profesionales suficientemente 
cualificados para integrarse dentro del equipo interdisciplinar. 

Para el desarrollo curricular y la concreción en el aula del módulo profesional APOYO 
DOMICILIARIO, se toma como referencia el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el título de Técnico y Técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia y las 
correspondientes enseñanzas mínimas, así como la Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico y Técnica en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia en Andalucía. 

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

El perfil profesional del título de Técnico y Técnica en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia queda determinado por: 
- Su competencia general. 
- Sus competencias profesionales, personales y sociales. 
- La relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

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

La competencia general de este título es: 
 

“Atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, 
a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, 
psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y 
seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario”. 

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

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

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

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

– Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica. 
– Gerocultor o gerocultora. 
– Gobernanta y subgobernante de personas en situación de dependencia en instituciones. 
– Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con discapacidad. 
– Auxiliar de ayuda a domicilio. 
– Asistente de atención domiciliaria. 
– Trabajador o trabajadora familiar. 
– Auxiliar de educación especial. 
– Asistente personal. 
– Teleoperador/a de teleasistencia. 

 
 

 
1.- INTRODUCCION. 



 

 

 
 
 

 
Ciclo 
Formativo 

 
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 
 
Normativa 
que regula el 
título 

-Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 
de Técnico y Técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia, y 
se fijan sus enseñanzas mínimas. 

-Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico y Técnica en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia. 

-Orden de Evaluación del 29 de Septiembre del 2010 
Módulo 
Profesional 0215 APOYO DOMICILIARIO 

Curso 1º CURSO 

 
Características 
del Módulo 

Nº horas: 224. 7 horas semanales. 
Correspondencia con las Unidades de Competencia para su acreditación: 
0215. Apoyo domiciliario. 
UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión
 y funcionamiento de la unidad convivencial. 

Profesora Eva Castro Sánchez de Rojas 

 
 
 

 
 

2.1. Contribución a los OBJETIVOS GENERALES del C.F.G.M. en APSD. 
(Real Decreto 1593/2011) 

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de 
las características de las personas en situación de dependencia y del plan de atención 
individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 
b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y 
necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades 
asistenciales y psicosociales. 

2- ELEMENTOS CURRICULARES 



 

 

 

d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención individualizado, 
adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la intervención relacionada 
con la alimentación 
f) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos con los 
recursos y necesidades de las personas en situación de dependencia para gestionar el presupuesto 
de la unidad de convivencia 
g) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los recursos y 
medios necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene y orden con criterios 
de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, para realizar las actividades de mantenimiento 
y limpieza. 
j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, 
para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de 
dependencia y los propios profesionales. 
p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características 
del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y 
cuidadores no formales. 
q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 
resolverlas con seguridad y eficacia. 
r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 
colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de 
gestión 
u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía. 
v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 
el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de 
su actividad. 
w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 
su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas 
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en 
las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

y) 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. 

 
 
 
 
 
2.2-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES del módulo profesional atención y apoyo psicosocial. 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Contribución del módulo profesional a la adquisición de las COMPETENCIAS 
profesionales, personales y sociales. 



 

 

d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los 
alimentos y administrándolos cuando sea necesario. 

e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de convivencia, optimizando los 
recursos y asegurando la viabilidad de la gestión económica. 

f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, garantizando las condiciones 
de habitabilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente 
y, en su caso, tramitando la documentación pertinente. 

ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y 
buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de dependencia. 

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión 
domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del 
servicio y comunicando las incidencias detectadas. 

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

 
 
 
 
 
2.3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA1. Organiza el plan de trabajo en el domicilio de personas en situación de dependencia, 
interpretando las directrices establecidas. 

en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 

r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando 
el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 



 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

b) Se ha descrito la importancia de la adaptación del plan de trabajo a la realidad 
de la persona en situación de dependencia. 

 

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

d) Se han secuenciado las tareas domésticas diarias que hay que realizar en el 
domicilio, en función del plan de trabajo y de las adaptaciones realizadas, si 
fuera necesario. 

 

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

 

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

 

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

 

h) Se ha valorado la importancia de ajustar la secuencia de la ejecución de 
actividades, a fin de rentabilizar tiempo y esfuerzos. 

 

 
 

RA2. Planifica la gestión del gasto, relacionando las técnicas básicas de administración con las 
necesidades de la unidad de convivencia. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

f) Se han enumerado y clasificado los gastos ordinarios y de aprovisionamiento de 
existencias en una unidad de convivencia tipo. 

 

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

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

RA3: Organiza el abastecimiento de la unidad de convivencia, describiendo las características de 
los productos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 



 

 

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

 

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

c) Se ha determinado la lista de la compra.  

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

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

 

f) Se han enumerado los tipos de establecimientos y servicios destinados a la venta 
de productos de alimentación, limpieza, higiene y mantenimiento del domicilio. 

 

g) Se han establecido criterios para la colocación de los diferentes productos, 
atendiendo a criterios de organización, seguridad e higiene. 

 

 
RA4. Prepara el mantenimiento del domicilio de personas en situación de dependencia, 
seleccionando las técnicas y productos con criterios de calidad, seguridad e higiene. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

 

b) Se han identificado los tipos, manejo, riesgos y mantenimiento de uso de los 
electrodomésticos utilizados en el domicilio: lavadora, secadora, plancha, 
aspiradora y otros. 

 

c) Se han recopilado en un dossier las técnicas de limpieza de suelos, enseres, 
mobiliario, ventanas y sanitarios. 

 

d) Se han identificado los productos de limpieza y desinfección que hay que 
utilizar, describiendo sus aplicaciones, riesgos de uso y su ubicación en el 
domicilio. 

 

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

 

f) Se han descrito las técnicas de lavado de ropa a máquina y a mano, en función 
de las características de la prenda, del tipo de mancha y del grado de suciedad 
de la misma. 

 

g) Se ha valorado el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, prevención 
y eliminación de productos, establecidas para el desarrollo de las actividades de 
mantenimiento del hogar. 

 

h) Se han descrito las pautas de interpretación del etiquetado de las prendas, 
clasificando la ropa en función de su posterior proceso de lavado. 

 

 
RA5. Selecciona alimentos del menú, relacionando sus características y proporciones con las 
prescripciones establecidas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 



 

 

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

 

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

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

 

d) Se han identificado las raciones y medidas caseras.  

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

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

 

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

 
 

RA6: Aplica técnicas básicas de cocina en el proceso de preparación con técnicas básicas de cocina, 
relacionándolo con las necesidades de la persona usuaria y los protocolos establecidos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

a) Se ha reconocido la necesidad de aplicar medidas de higiene, prevención de 
riesgos y eliminación de productos, en la preparación de los alimentos. 

 

b) Se han identificado las técnicas culinarias básicas de aplicación en la cocina 
familiar, indicando en cada caso las fases de aplicación, procedimientos, 
tiempos y menaje. 

 

c) Se han recopilado recetas de cocina, ajustando las cantidades y los tiempos en 
función del número de comensales y sus necesidades específicas. 

 

d) Se han identificado los procedimientos previos al cocinado: descongelado, 
cortado, pelado, troceado y lavado de los diferentes productos. 

 

e) Se han clasificado los materiales, utensilios y electrodomésticos necesarios para 
proceder a la preelaboración de los alimentos: descongelar, cortar, pelar y lavar. 

 

f) Se han aplicado técnicas básicas de cocina para la elaboración de primeros platos, 
segundos platos y postres adecuados a la dieta de los miembros de la unidad de 
convivencia. 

 

g) Se ha reconocido la necesidad de cumplir las normas de seguridad e higiene 
establecidas para la manipulación y procesado de alimentos. 

 

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

 
RA7. Realiza el seguimiento del plan de trabajo en el domicilio de personas en situación de 
dependencia, describiendo el protocolo establecido. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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

 



 

 

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

 

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

d) Se ha interpretado correctamente la información recogida.  

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

 

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

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

3.1.- CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO PROFESIONAL
 APOYO DOMICILIARIO. Orden 11 marzo de 2013. 

 
UD1.- Organización del plan de trabajo en la unidad de convivencia: 

- Elementos del plan de trabajo. Características. Tipos. Adaptación a la realidad de la 
persona en situación de dependencia. 

- Factores que determinan las necesidades y demandas que hay que cubrir en el domicilio. 
- Identificación y secuenciación de las tareas a realizar en un domicilio. 
- Respeto por las características culturales de la unidad de convivencia. 
- Valoración de la organización del trabajo doméstico. 

 
UD2.- Planificación de la gestión del presupuesto de la unidad de convivencia: 

- Previsión de los gastos generales de la unidad de convivencia y posibles gastos 
extraordinarios e imprevistos. 

- Análisis de gastos mensuales. Priorización de los mismos. 
- Interpretación y manejo de la documentación de gestión domiciliaria. 
- Justificación de la necesidad de un equilibrio entre ingresos y gastos. 

 
UD3.- Organización del abastecimiento de la unidad de convivencia: 

- Análisis de diferentes tipos de publicidad para la selección de productos. 
- Tipos de compras. Directa, virtual y por teléfono. 
- Confección de la lista de la compra en función de necesidades, gustos, relación calidad- 

precio, entre otros. 
- Interpretación y análisis del etiquetaje de los productos. 
- Distribución y almacenamiento en el hogar, adecuándose a las características de los 

productos. 
- Conocimiento de establecimientos según el tipo de productos que se demande. 
- Valoración del consumo responsable. 

 
              UD4.- 

 

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

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

- Medidas de seguridad y precauciones en el manejo de los electrodomésticos. 
- Tareas de limpieza. Suelos, enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios, entre otros. Técnicas 

y secuenciación. 
- Selección, uso y correcto almacenamiento de materiales, productos y utensilios de limpieza 

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

características y el etiquetado. 
 

 
3..- CONTENIDOS 



 

 

UD5.- Selección de los alimentos del menú: 

- Conceptos de alimentación, nutrición y dieta saludable. 
- Características nutritivas de los diferentes tipos de alimentos. 
- Identificación de los menús en función de las necesidades personales, edad, gasto 

energético, problemas alimenticios, entre otros. 
- Selección de alimentos adaptados a la dieta prescrita. 
- Etiquetado nutricional de alimentos envasados. 
- Valoración de la dieta saludable. 

 
UD6.- Aplicación de técnicas básicas de cocina: 

- Conocimiento, clasificación, uso y mantenimiento del menaje, utensilios y 
electrodomésticos de cocina. 

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

- Elaboraciones elementales de cocina. Técnicas, fases de aplicación, procedimientos, 
tiempos adecuados y menaje. 

- Recopilación y elaboración de recetas de cocina. Primeros, segundos platos y postres 
adecuados las necesidades de los comensales. 

- Justificación de la prevención, seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. 
- Importancia de la presentación de los alimentos elaborados. 

 
UD7.- Seguimiento del plan de trabajo: 

- Identificación de fuentes de información, técnicas de seguimiento y detección de 
situaciones de riesgo. 

- Análisis de recursos en función de las necesidades de las personas. 
- Cumplimentación de hojas de seguimiento. 
- Interpretación correcta de la información recibida. 
- Identificación de situaciones que requieren la colaboración de otros profesionales. 
- Importancia de la evaluación para mejorar las actuaciones llevadas a cabo. 
- Utilización de las tecnologías en el registro y comunicación de información. 

 
 
3.2.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 

UT.1. APROXIMACIÓN AL CONTEXTO DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA. 
EVALUACIÓN HORAS OG CPPS 

1ª 16 a, b, n, ñ, o, r, s, t, u, v ñ, o, q, r, s, t, x 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 a, b, c, d, e, f, g, h 
CONTENIDOS 

1.1. Las actividades de la vida diaria y la dependencia. 
1.2. Recursos sociosanitarios para las personas en situación de dependencia. 
1.3. Los servicios de atención domiciliaria. 
1.4. Las tareas domiciliarias. 
1.5. El acceso a los servicios de atención domiciliaria. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

 

- Examen teórico-práctico. 
- Trabajos grupales. 
- Trabajos y Actividades individuales. 
- Cuaderno de clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UT.2. EL PLAN DE TRABAJO. 

EVALUACIÓN HORAS OG CPPS 
1ª 23 a, b, n, ñ, o, r, s, t, u, v ñ, o, q, r, s, t, x 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1 a, b, c, d, e, f, g, h 

CONTENIDOS 
2.1. El plan de trabajo. 
2.2. La valoración de las necesidades. 
2.3. La elaboración del plan de trabajo. 
2.4. La aplicación del plan de trabajo. 
2.5. La evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- Examen teórico-práctico. 
- Trabajos grupales. 
- Trabajos y Actividades individuales. 
- Cuaderno de clase. 

 
 

UT.3. ADMINISTRACIÓN DE LA ECONOMÍA DOMÉSTICA. 
EVALUACIÓN HORAS OG CPPS 

2ª  15 a, b, e, n, ñ, o, r, s, t, u, v ñ, o, q, r, s, t, x 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2 a, b, c, d, e, f, g, h 
CONTENIDOS 

3.1. Las necesidades y el consumo. 
3.2. Las economías domésticas. 
3.3. El presupuesto familiar. 
3.4. Tributos: tasas, impuestos y contribuciones especiales. 
3.5. La documentación domiciliaria. 



 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- Examen teórico-práctico. 
- Trabajos grupales. 
- Trabajos y Actividades individuales. 
- Cuaderno de clase. 

 
UT.4. COMPRA Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DEL HOGAR. 

EVALUACIÓN HORAS OG CPPS 
1ª/2ª/3ª 34 a, b, e, n, ñ, o, r, s, t, u e, ñ, o, q, r, s, t, x 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
3 a, b, c, d, e, f, g 

CONTENIDOS 
4.1. La compra de productos. 
4.2. El etiquetado de los productos. 
4.3. El procedimiento de la compra. 
4.4. El almacenamiento de los productos en la vivienda. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- Examen teórico-práctico. 
- Prueba práctica.  
- Trabajos grupales. 
- Trabajos y Actividades individuales. 
- Cuaderno de clase. 

 
 

UT.5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR. 
EVALUACIÓN HORAS OG CPPS 

2ª 14 a, b, f, n, ñ, o, r, s, t, u, v f, ñ, o, q, r, s, t, x 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4 a, b, c, d, e, f, g 
CONTENIDOS 

5.1. Las tareas de limpieza en el hogar. 
5.2. El equipo básico de limpieza. 
5.3. Electrodomésticos destinados a la limpieza. 
5.4. Técnicas de limpieza. 
5.5. La cocina y el baño. 
5.6. Eliminación de residuos y basuras del domicilio. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- Examen teórico-práctico. 
- Prueba práctica.  
- Trabajos grupales. 
- Trabajos y Actividades individuales. 
- Cuaderno de clase. 

 
 

UT.6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA ROPA 
EVALUACIÓN HORAS OG CPPS 

1ª 36 a, b, f, n, ñ, o, r, s, t, u, v f, ñ, o, q, r, s, t, x 



 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
4 a, b, c, d, e, f, g 

CONTENIDOS 
6.1. El cuidado de la ropa en la atención domiciliaria. 
6.2. El lavado de la ropa. 
6.3. El secado de la ropa. 
6.4. El planchado.  
6.5. Reparación de la ropa. 
6.6. Colocación y organización de armarios. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- Examen teórico-práctico. 
- Prueba práctica.  
- Trabajos grupales. 
- Trabajos y Actividades individuales. 
- Cuaderno de clase. 

 
 

UT.7. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR. 
EVALUACIÓN HORAS OG CPPS 

2ª 24 a, b, d, n, ñ, o, r, s, t, u, v d, ñ, o, q, r, s, t, x 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5 a, b, c, d, e, f, g  
CONTENIDOS 

7.1. Alimentación y nutrición. 
7.2. Los nutrientes. 
7.3. Los alimentos. 
7.4. Métodos de conservación de alimentos. 
7.5. La elaboración de una dieta. 
7.6. Dietas terapéuticas. 
7.7. Dietas para colectivos específicos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- Examen teórico-práctico. 
- Trabajos grupales. 
- Trabajos y Actividades individuales. 
- Cuaderno de clase. 

 
 
 
 
 
 
 

 
UT.8 TÉCNICAS BÁSICAS DE COCINA.  

EVALUACIÓN HORAS OG CPPS 
2ª/3ª 62 a, b, d, n, ñ, o d, ñ, o, q, r, s, t, x 



 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6 a, b, c, d, e, f, g, h 

CONTENIDOS 
8.1. La cocina 
8.2. Seguridad e higiene alimentaria. 
8.3. Tratamiento básico de los alimentos. 
8.4. Técnicas culinarias. 
8.5. La elaboración de alimentos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- Examen teórico-práctico. 
- Prueba práctica.  
- Trabajos grupales. 
- Trabajos y Actividades individuales. 
- Cuaderno de clase. 

 
 

 
 
 
 



 

 

4- TEMAS TRANSVERSALES. 
 

Los temas transversales surgen para dar respuesta desde las instituciones educativas a las demandas 
sociales, pues el objetivo de los mismos es la educación integral del alumnado y su integración en la 
sociedad actual en la que nos encontramos inmersos. Por tanto, y según la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 
Mayo de Educación, y a su vez, la modificación realizada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa .Podemos definir los elementos transversales como 
aspectos educativos importantes que no se van a tratar directamente como temas de nuestra materia, 
sino que están relacionados con los valores sociales y las actitudes necesarias en nuestra sociedad y que 
se abordan de manera transversal a través de nuestras unidades didácticas . 

Los elementos transversales hacen referencia a la educación en valores y la cultura andaluza 
como se recoge en los artículos 39 y 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía respectivamente, asimismo la inclusión de forma transversal de la formación en las 
tecnologías de la información y la comunicación se establece en el Real Decreto 1147/2011. 
- Educación para la salud (ES): se plantea como todas aquellas actuaciones encaminadas a favorecer 

en las personas una manera de pensar, de sentir y de comportarse que desarrolle al máximo su 
capacidad de vivir individual y colectivamente, en equilibrio físico, biológico y sociocultural. De esta 
manera, se considerará que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal es fundamental 
para la promoción de una buena salud. Salud holística. 

- Educación moral y cívica (EMC): en lo que respecta a la dimensión moral se trabajará con el 
alumnado preparándolos para analizar críticamente la realidad social actual, incidiendo en valores 
morales profesionales como la responsabilidad, la confidencialidad, la empatía y la  asertividad, entre 
otros. En cuanto a la dimensión cívica, se trata de que el alumnado desarrolle actitudes de respeto a 
las normas sociales imperantes, de comprensión y respeto a los distintos colectivos específicos. 

- Educación Intercultural (EI): se fomentará en el alumnado valores positivos ante las diferencias 
culturales y su integración como forma de enriquecimiento personal y social. 

- Educación para la paz y la no violencia (EPNV): la creación de actitudes que estimulen el diálogo 
como vía privilegiada en la resolución de conflictos entre personas y grupos sociales es un objetivo 
básico de la educación. Se deben interiorizar actitudes básicas de una convivencia libre, democrática 
y participativa, fomentando los valores de solidaridad, tolerancia y participación en la vida social. 

- Educación para la igualdad de oportunidades (EIO): se procurará que el alumnado sepa distinguir 
situaciones de desigualdad por razones de género, analizando sus causas y tendiendo a su corrección. 
La igualdad de género, no solo es un derecho y un deber Constitucional sino que además previene 
situaciones de riesgo. 

- Educación para el consumo responsable (EC): cuya finalidad es proporcionar las herramientas 
necesarias para adquirir los conocimientos y habilidades que permitan una mayor libertad y 
racionalidad en el consumo de bienes y en la utilización de servicios. Formar consumidores 
responsables y conocedores de las consecuencias de sus actos constituye sin lugar a dudas, uno de los 
objetivos prioritarios a conseguir por el alumnado como futuros/as profesionales en la intervención 
en las diferentes unidades de convivencia. 



 

 

 
 

- Educación para el ocio y el tiempo libre (EOTL): La adecuada utilización del tiempo libre de las 
personas contribuye directamente a fomentar estilos de vida saludables, donde se concibe el ocio de 
los individuos como momentos de descanso, disfrute y desarrollo personal. 

- Educación medioambiental (EM): capacitar al alumnado para que comprenda las relaciones con el 
medio en el que están inmersos de forma respetuosa y para dar respuesta, de forma participativa y 
solidaria, a los problemas ambientales tanto en el ámbito próximo y local, nacional e internacional. 

- Cultura Andaluza (CA): se debe de entender como la contextualización de los contenidos del 
módulo profesional a la realidad socio-laboral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El 
conocimiento de las diferentes costumbres de las futuras personas usuarias, así como las instituciones 
públicas y entidades privadas propias de la Comunidad Andaluza le aportará al alumnado los 
instrumentos necesarios para comprender el funcionamiento de los centros donde desarrollarán su 
futura labor profesional. 

- Las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s): una sociedad formada e informada en 
el campo de las nuevas tecnologías será uno de los requisitos indispensables para poder implementar 
el cambio estructural, económico, cultural y social que impone el desarrollo tecnológico ligado a la 
sociedad de la información. 

 
 
 
 

EJES TRANSVERSALES UNIDADES DE TRABAJO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Educación para la salud.    X X X X X 
Educación moral y cívica. X X X     X 
Educación intercultural  X X X X X X X 
Educación para la paz y la no 
violencia 

X X X X X X X X 

Educación para la igualdad de 
oportunidades 

X X X X X X X X 

Educación consumo responsable   X X     
Educación para el ocio y el 
tiempo libre. 

X X       

Educación medioambiental.   X X X X  X 
Cultural andaluza X X X X X X X X 
Nuevas tecnologías X X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

5.-TEMPORALIZACIÓN 
 

6.1.-TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DE TRABAJO. 
 

La distribución de contenidos propuesta por la Orden de 11 de marzo de 2013 es el referente 
organizativo para la secuenciación de éstos. Los siete bloques de contenidos del módulo profesional se 
presentarán en 8 Unidades de Trabajo que se desarrollarán durante tres Evaluaciones Parciales, a lo 
largo de tres trimestres. Teniendo en cuenta el calendario escolar para el curso 2021/22, los contenidos 
quedarán distribuidos de la siguiente manera: 

 
 

UNIDADES DE TRABAJO 
EVALUACIONES  

1ª EV 2ª EV 3ª 
EV 

TOTAL 
HORAS 

HORAS HORAS HORAS 

UT.1. Aproximación al contexto 
de la atención 
domiciliaria. 

16   16 

UT.2 Diseño, ejecución 
seguimiento del plan 
de Trabajo. 

23   23 

UT.3. Administración de una 
economía 
doméstica. 

 15  15 

UT.4. Compra y 
almacenamiento de 
productos del hogar. 

16 12 6 34 

UT.5. Limpieza y mantenimiento del 
hogar. 

 14 5 19 

UT. 6. Limpieza y mantenimiento de 
la ropa. 

36  5 41 

UT.7. Alimentación y nutrición 
familiar 

 24  24 

UT.8. Técnicas básicas de cocina.  26 36 62 

 
Considerando que el módulo profesional APOYO DOMICILIARIO tiene asignadas un total de 7 
horas semanales, su distribución será la siguiente: 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 hora grupo 
completo 

1 hora 
grupo 
completo 

 2 horas 
desdoble 

1 hora 
grupo 

completo 
+ 2 horas 

de 
desdoble 

4 horas 
desdoble 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

La metodología es “el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en 
el aula”. Para facilitar su descripción veremos en primer lugar los principios metodológicos que la 
guían, para pasar después a exponer las estrategias metodológicas que se concretarán en las actividades 
de enseñanza-aprendizaje y las actividades extraescolares y complementarias. 

La metodología didáctica a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje consistirá en un 
enfoque centrado en el alumnado, activa, participativa, cooperadora y motivadora, y basada en una 
concepción constructivista del aprendizaje. 

 
6.1.-PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Se concibe la educación como un proceso de construcción de aprendizajes significativos, por      
tanto, los principios básicos a tener en cuenta serán: 

- Partir de los intereses y de los conocimientos previos del alumnado. 
- Motivar al alumnado hacia el objeto de estudio que se vaya a trabajar. 
- Fomentar el aprendizaje por descubrimiento e investigación para que el alumnado sea el 

protagonista de su aprendizaje y formación. 
- Posibilitar que el alumnado sea capaz de aprender a aprender 
- Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes. 

- Favorecer la interacción en el aula como motor de aprendizaje, fomentando la participación 
del alumnado y la integración activa de los mismos en la dinámica general del aula. 

- Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y a su diversidad. 
- Proporcionar, de forma continuada, información al alumnado sobre el momento en el proceso 

de aprendizaje en que se encuentra. 
- Fomentar el trabajo cooperativo. 
- Movimiento expresivo como estrategia de concientización e integración corporal, emocional, 

intelectual, espiritual. 
 

Respecto a las estrategias metodológicas, señalar los siguientes aspectos: 
 

        La obtención de la calificación se obtendrá realizando la media ponderada de las calificaciones  
        Obtenidas en los distintos procedimientos de evaluación a partir de los porcentajes especificados  
        En la tabla 
 
PONDERACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

        30% EXÁMENES TEÓRICOS 
         70% PRUEBAS PRÁCTICAS 

 
 
 

 
6-METODOLOGÍA. 



 

 

6.2.-ESTRATEGIAS DOCENTES. 
En todo el proceso de enseñanza-aprendizaje la labor de la profesora será, sobre todo, la de orientar, 

coordinar y guiar el proceso educativo, desde un enfoque motivador. Por tanto, se procurará conectar 
con el alumnado por medio de la empatía, la asertividad, la autenticidad y el respeto hacia cada uno/a 
de ellos/as. 

 
6.3.-AGRUPAMIENTOS. 

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

de la que se trate. Se realizarán actividades en gran grupo, grupo-aula, grupos de desdoble, pequeño 
grupo o individualmente. 
El objetivo de estas cinco formas de trabajo es aportar al alumnado la ocasión de indagar, reflexionar 
y contrastar sus opiniones con los demás compañeros/as y defender sus nuevos conocimientos en 
distintas situaciones. Con esto se favorece también el principio de interacción entre el grupo-clase. Por 
lo tanto, se realizarán las siguientes actividades: 

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

educativo al realizar actividades de colaboración conjunta. Estas actividades serán visitas de 
profesionales, campañas de sensibilización, etc. 

-  Grupo-aula: son especialmente útiles para llevar a cabo la presentación uniforme de gran 
cantidad de información y para resumir conclusiones. Las actividades que se realizarán serán 
visualización de películas, documentales, exposiciones, role-playing, normas de convivencia, 
comunicación de experiencias, debates y puestas en común, entre otras. 

-  Pequeño grupo: es el agrupamiento más adecuado para favorecer actitudes cooperativas, 
introducir nuevos conceptos de especial dificultad, permitiendo aclarar informaciones dadas 
previamente al gran grupo, así como desarrollar la autonomía y responsabilidad de los alumnos 
y alumnas. Se realizará en esta modalidad de agrupamiento búsqueda y análisis de información, 
resolución de casos prácticos, etc. 

-  Individualmente: resulta muy eficaz para afianzar contenidos, posibilitando a la profesora 
realizar un mayor seguimiento del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna. Son 
ejemplos de actividades individuales la lectura de contenidos y resolución de actividades 
prácticas, entre otras. 

 



 

 

64.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 

Se proponen los siguientes tipos de actividades: 
 

1.- Actividades de conocimientos previos: orientadas a conocer ideas, opiniones e intereses del 
alumnado sobre los contenidos a desarrollar. Estas actividades se realizarán a través de preguntas 
abiertas desde las que obtener información acerca de qué saben, qué destrezas y habilidades y qué 
actitudes tiene el alumnado sobre los contenidos a trabajar. De esta manera, la profesora podrá conocer 
el punto de partida de cada alumno y alumna para la adquisición de los nuevos aprendizajes. Ejemplos: 
técnicas de dinámica de grupos, lluvia de ideas, dilemas morales, debates, cuestionarios, reflexiones 
individuales, etc. 
2.- Actividades de presentación-motivación: tienen como finalidad introducir al alumnado en un 
objeto de estudio determinado, predisponiéndolos a la implicación en el aprendizaje, conectándolos 
con la vida cotidiana y con el futuro desempeño profesional del alumnado. Ejemplos: debates dirigidos, 
visionado de documentales, películas y capítulos de series de televisión, análisis de artículos de prensa, 
visitas de profesionales, etc. 
3.- Actividades de desarrollo de contenidos: actividades específicas para el aprendizaje de los 
contenidos de cada unidad de trabajo. Ejemplo: Clase expositiva, debates, creación de murales, 
visionado de documentales, películas y series, elaboración de fichas sobre el material audiovisual, 
debates, roleplaying, visitas y charlas de profesionales fuera y dentro del centro educativo, resolución 
de supuestos prácticos, elaboración de protocolos de actuación, realización de evaluaciones de 
exposición de trabajos, diseño y puesta en práctica de talleres, trabajos monográficos, etc. 
4.- Actividades de consolidación de conocimientos: actividades para afianzar los conocimientos que 
sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. Ejemplo: Diseño y 
realización de trabajos prácticos, exposiciones de trabajos, visionado y análisis de los trabajos prácticos 
realizados, elaboración de esquemas, elaboración de Fichas de recursos. 
5.- Actividades de refuerzo: actividades dirigidas a aquellos/as alumnos/as que no hayan 
conseguido los aprendizajes previstos y/o que presenten mayor dificultad de aprendizaje y que, 
mediante la práctica de actividades, puedan alcanzar los objetivos didácticos de cada unidad de 
trabajo. Ejemplo: Organización de los contenidos por medio de resúmenes, esquemas y mapas 
conceptuales, resolución de supuestos prácticos. 
 6.- Actividades de ampliación: actividades específicas para cada unidad de trabajo propuestas para 
que el alumnado construya y amplíe nuevos contenidos. Ejemplo: Visionado de documentales, 
aportación de nueva información como páginas web, recursos, análisis de artículos y documentos.  
7.- Actividades de evaluación: actividades dirigidas a la evaluación formativa del alumno/a, y que 
las realizará a través de pruebas objetivas, entrega de las actividades elaboradas en clase (individual o 
grupal), supuestos prácticos, actividades prácticas y el cuaderno de clase. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

7.1.-CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

“La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de 
datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha 
valoración, tomar decisiones” (García Ramos, 1989). 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece las normas 
generales de ordenación de la evaluación. 

Tomando como referencia los criterios y procedimientos comunes de evaluación del Proyecto 
Educativo del IES Virgen del Castillo, la evaluación será continua y se llevará a cabo por el profesorado, 
teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, preferentemente a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

De esta manera, la evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos será 
sistemática, ya que se planificará de manera rigurosa; continua, puesto que se encuentra integrada en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje (se realizará durante todo el proceso educativo), proporcionando 
información constante a la docente sobre el trabajo del alumnado. De igual forma, la evaluación será 
orientadora, porque la propia evaluación permite detectar en cada momento las dificultades que se 
producen y la consiguiente toma de decisiones, que permiten mejorar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. De esta manera, la evaluación le servirá de referente al/la alumno/a sobre su práctica y su 
ritmo de aprendizaje, facilitándole la orientación de su proceso formativo. Y, por último, la evaluación 
es integradora, ya que tratará de evaluar todos los aspectos del alumno/a (capacidades cognitivas, 
afectivas y de interacción social). 

En la Formación Profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los Resultados de Aprendizaje (RA) y los 
Criterios de Evaluación (CE) de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la 
competencia general que acredita el Título. 

Se pretende, por tanto, la consecución de los RA establecidos teniendo como referente los CE de 
cada módulo profesional. De tal forma que los CE permiten juzgar y valorar si los RA previstos han sido 
logrados. Además, se debe tener en cuenta, que cada CE se considera la unidad mínima evaluable y que, 
a través de la puesta en práctica de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas, el alumnado va 
a ir alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales. 

 

 

 

  

7.2.-EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 

La evaluación del módulo deberá hacerse en función de la adquisición de las competencias 
profesionales, sociales y personales, y para ello es fundamental evaluar la consecución de los Resultados 
de Aprendizaje en base a los criterios de evaluación establecidos por la normativa. 

 

 
7.- EVALUACIÓN 



 

 

1. Organiza el plan de trabajo en el domicilio de personas en situación de dependencia, 
interpretando las directrices establecidas. 

 
a) Se han detectado las características del plan de trabajo Se ha descrito la importancia de la adaptación 
del plan de trabajo a la realidad de la persona en situación de dependencia. 
b) Se han identificado las tareas que se han de realizar en el domicilio. 
c) Se han secuenciado las tareas domésticas diarias que hay que realizar en el domicilio, en función del 
plan de trabajo y de las adaptaciones realizadas, si fuera necesario. 
d) Se han analizado las necesidades y demandas que se deben cubrir en el domicilio. 
e) Se han respetado las características culturales propias de la unidad de convivencia. 
f) Se han identificado los diferentes tipos de planes de atención a la persona en situación de 
dependencia en el domicilio. 
g) Se ha valorado la importancia de ajustar la secuencia de la ejecución de actividades, a fin de 
rentabilizar tiempo y esfuerzos. 

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

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

 
b) Se ha reconocido la necesidad de saber interpretar los documentos de gestión domiciliaria. 
c) Se ha elaborado un dossier de las partidas de gasto general mensual. 
d) Se ha elaborado un dossier de gastos extraordinarios de una unidad de convivencia. 
e) Se han enumerado los factores que condicionan la distribución del presupuesto mensual de una 
unidad de convivencia. 
f) Se han enumerado y clasificado los gastos ordinarios y de aprovisionamiento de existencias en una 
unidad de convivencia tipo. 

 
g) Se han analizado los gastos mensuales de diferentes unidades de convivencia. 
h) Se ha valorado la necesidad de equilibrio entre ingresos y gastos. 

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

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

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

 
c) Se ha determinado la lista de la compra. 
d) Se ha analizado el etiquetaje de diferentes productos de consumo y alimentos. 
e) Se han identificado los lugares apropiados para el correcto almacenaje de los productos, teniendo en 
cuenta sus características. 
f) Se han enumerado los tipos de establecimientos y servicios destinados a la venta de productos de 
alimentación, limpieza, higiene y mantenimiento del domicilio. 
g) Se han establecido criterios para la colocación de los diferentes productos, atendiendo a criterios de 
organización, seguridad e higiene. 
h) Se ha reconocido la importancia del consumo responsable. 

 
 
 

 



 

 

 
 

4. Prepara el mantenimiento del domicilio de personas en situación de dependencia, 
seleccionando las técnicas y productos con criterio de calidad, seguridad e higiene. 

 
a) Se han analizado diferentes tipos de residuos y basuras que se generan en el domicilio. 
b) Se han identificado los tipos, manejo, riesgos y mantenimiento de uso de los electrodomésticos 
utilizados en el domicilio: lavadora, secadora, plancha, aspiradora y otros. 
c) Se han recopilado en un dossier las técnicas de limpieza de suelos, enseres, mobiliario, ventanas y 
sanitarios. 
d) Se han identificado los productos de limpieza y desinfección que hay que utilizar, describiendo sus 
aplicaciones, riesgos de uso y su ubicación en el domicilio. 
e) Se han descrito los riesgos derivados del manejo y uso de las instalaciones eléctricas en el domicilio. 
f) Se han descrito las técnicas de lavado de ropa a máquina y a mano, en función de las características de 
la prenda, del tipo de mancha y del grado de suciedad de la misma. 
g) Se ha valorado el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, prevención y eliminación de 
productos, establecidas para el desarrollo de las actividades de mantenimiento del hogar. 
h) Se han descrito las pautas de interpretación del etiquetado de las prendas, clasificando la ropa en 
función de su posterior proceso de lavado. 

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

 
a) Se han analizado los conceptos básicos relacionados con la alimentación y la nutrición. 
b) Se han clasificado los alimentos en función de sus características. 
c) Se han identificado las características de una dieta saludable, así como los tipos de alimentos que 
debe incluir. 
d) Se han identificado las raciones y medidas caseras. 
e) Se ha analizado el etiquetado nutricional de alimentos envasados. 
f) Se han seleccionado los alimentos que deben formar parte de la ingesta diaria, teniendo en cuenta las 
prescripciones establecidas. 
g) Se ha valorado la importancia de una dieta saludable. 

 



 

 

6. Aplica técnicas básicas de cocina en el proceso de preparación con técnicas básicas de cocina, 
relacionándolo con las necesidades de la persona usuaria y los protocolos establecidos. 

 
a) Se ha reconocido la necesidad de aplicar medidas de higiene, prevención de riesgos y eliminación de 
productos, en la preparación de los alimentos 

 
b) Se han identificado las técnicas culinarias básicas de aplicación en la cocina familiar, indicando en 
cada caso las fases de aplicación, procedimientos, tiempos y menaje. 

 
c) Se han recopilado recetas de cocina, ajustando las cantidades y los tiempos en función del número de 
comensales y sus necesidades específicas. 
d) Se han identificado los procedimientos previos al cocinado: descongelado, cortado, pelado, troceado 
y lavado de los diferentes productos. 
e) Se han clasificado los materiales, utensilios y electrodomésticos necesarios para proceder a la 
preelaboración de los alimentos: descongelar, cortar, pelar y lavar. 
f) Se han aplicado técnicas básicas de cocina para la elaboración de primeros platos, segundos platos y 
postres adecuados a la dieta de los miembros de la unidad de convivencia. 
g) Se ha reconocido la necesidad de cumplir las normas de seguridad e higiene establecidas para la 
manipulación y procesado de alimentos. 
h) Se ha valorado la importancia de la presentación de los alimentos. 

 
7. Realiza el seguimiento del plan de trabajo en el domicilio de personas en situación de 
dependencia, describiendo el protocolo establecido. 

 
a) Se han identificado las fuentes de información, las técnicas de seguimiento y la detección de 
situaciones de riesgo. 
b) Se han analizado los distintos recursos, seleccionándolos según las necesidades de las personas en 
situación de dependencia 

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

 
d) Se ha interpretado correctamente la información recogida. 
e) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la colaboración de otros profesionales. 
f) Se ha valorado la importancia de la evaluación para mejorar la calidad del servicio. 
g) Se han utilizado nuevas tecnologías para registro y comunicación de la información. 



 

 

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

bloques de contenidos respectivos, contribuirán a la consecución de los objetivos y competencias del 
Ciclo y de la Formación Profesional tal y como sigue: 
R.A OBJ. COMP. UD. 
1. Organiza el plan de trabajo en el domicilio de personas en situación de 

dependencia, interpretando las directrices establecidas. 
A 
B 

A 
B 

1-2 

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

  3 

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

F E 4 

4. Prepara el mantenimiento del domicilio de personas en situación de 
dependencia, seleccionando las técnicas y productos con criterio de calidad, 
seguridad e higiene. 

G F 5-6 

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

D D 7 

6. Aplica técnicas básicas de cocina en el proceso de preparación con técnicas 
básicas de cocina, relacionándolo con las necesidades de la persona usuaria 
y los protocolos establecidos. 

 D 8 

7. Realiza el seguimiento del plan de trabajo en el domicilio de personas en 
situación de dependencia, describiendo el protocolo establecido. 

R Ñ 
O 

2 

 
La evaluación será: 

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

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

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

diversos niveles de desarrollo del alumno. 
● Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
● Continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder hacer los 

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

a. Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características 
personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales. Para 
conocer los conocimientos que el alumnado pueda tener sobre los temas a tratar en cada unidad



 

 

didáctica, a principio del desarrollo de cada una de ellas, realizaremos actividades iniciales o de 
diagnóstico. 

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

aprendizaje. Para ello, en nuestro cuaderno del profesor, iremos recogiendo datos, detallando los 
motivos y las causas de la superación o no de una evaluación parcial, así como los niveles de logro 
alcanzados de los criterios de evaluación e información sobre los progresos del alumnado. El 
alumnado en todo momento, conocerá las evaluaciones de su proceso de aprendizaje. 

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

los resultados de las pruebas o ejercicios evaluables, sino también la participación, motivación, 
actitud e interés mostrado a lo largo de todo el curso. 

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

utilizarán variedad de técnicas e instrumentos para realizar esa evaluación: 
- Técnicas e instrumentos de evaluación: las técnicas e instrumentos de evaluación que se emplearán 
en esta programación didáctica son las siguientes: 

* Técnicas: observación directa y sistemática, análisis de los trabajos y producciones tanto 
individuales como grupales del alumnado, intercambios orales durante las clases y actividades 
complementarias y dinámicas de grupo. 

* Instrumentos: pruebas escritas, pruebas prácticas, cuaderno de clase,  grabaciones  audiovisuales 
de algunas de las actividades realizadas, cuestionarios (para la detección de conocimiento 
previos, de evaluación,…)y cuaderno de la profesora. 

- Instrumentos de calificación: para realizar la evaluación y calificación de los contenidos trabajados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 
 

TRABAJOS Y 
ACTIVIDADES  
            20% 
        

Se llevará un seguimiento de trabajos, actividades realizadas en clase, 
exposiciones, etc del alumnado, su participación en clase, el trabajo realizado 
en el aula (y fuera), la participación en debates, teniendo en cuenta la calidad 
y presentación de los trabajos y puntualidad en la entrega de los mismos. 

 
PRUEBAS 

OBJETIVAS 
TEÓRICO 

 30% 

PRUEBAS ESCRITAS: Consistirán en pruebas escritas que combinarán 
varios tipos de apartados dependiendo del contenido a evaluar: pruebas 
objetivas, preguntas cortas, de discriminación de respuesta, de desarrollo, 
resolución de supuestos prácticos, cuestionarios y realización de ejercicios. 
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PRÁCTICAS 
 
        50% 

PRUEBA PRÁCTICA: en las Unidades de Trabajo que se considere  
necesario. Se valorarán los siguientes indicadores: 

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

B. La habilidad y destreza desarrollada. 
C. La selección adecuada de los materiales. 
D. La organización del tiempo. 
E. La actitud demostrada. 

Durante la semana de evaluación el alumnado habrá de realizar una o varias 
técnicas trabajadas previamente en las unidades de trabajo del trimestre 
correspondiente, pudiéndose además examinar de las estudiadas en la 
evaluación anterior. 

 

El proceso de evaluación será continuo para adecuarse al proceso de enseñanza-aprendizaje que también es dinámico e individualizado. 
Los instrumentos de evaluación previamente descritos nos darán una información valiosísima que transcribiremos a nuestro cuaderno para 

poder decidir la calificación del alumno que se hará por trimestres. La valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje se efectuará 
cuantitativamente en una escala del 1 a 10, y la evaluación de cada trimestre se obtendrá calculando la media ponderada de las distintas 
actividades, pruebas objetivas y exposiciones. 

 
El alumnado tendrá que obtener una calificación en cada uno de los criterios de evaluación de 5 puntos o superior para poder tener 

una valoración positiva en cada uno de los trimestres. Para aquel alumnado que tenga algún criterio con calificación inferior a 5, tendrá que 
recuperar los contenidos pendientes, mediante el plan refuerzo previsto. 

 
La nota final será, si se han superado todos los criterios de evaluación y consecuentemente los resultados de aprendizaje, la media ponderada 

de cada trimestre. 
 

 
 

A continuación se adjuntan los cuadros donde se relacionan las distintas unidades de trabajo temporalizadas del módulo de ADO, con los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación que se emplearán así como la ponderación correspondiente a cada RA. 
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1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

c) Se han identificado las tareas que se han de realizar en el 
domicilio. 
e) Se han analizado las necesidades y demandas que se deben cubrir 
en el domicilio 
f) Se han respetado las características culturales propias de la unidad 
de convivencia. 
a) Se han identificado las características del plan de trabajo. 
b) Se ha descrito la importancia de la adaptación del plan de 
trabajo a la realidad de la persona en situación de dependencia 
d) Se han secuenciado las tareas domésticas diarias que hay que 
realizar en el domicilio, en función del plan de trabajo y de las 
adaptaciones realizadas, si fuera necesario. 
g) Se han identificado los diferentes tipos de planes de atención 
a la persona en situación de dependencia en el domicilio 
h) Se ha valorado la importancia de ajustar la secuencia de la 
ejecución de actividades, a fin de rentabilizar tiempo y esfuerzos. 

 
a) Identifica las fuentes de información, las técnicas de 
seguimiento y la detección de situaciones de riesgo. 
b) Se han analizado los distintos recursos, seleccionándolos según 
las necesidades de las personas en situación de dependencia. 
c) Registra los datos en el soporte establecido 
d) interpreta correctamente la información recogida 
e) Se han identificado las situaciones en las que es 
necesaria la colaboración de otros profesionales 
f) Se ha valorado la importancia de la evaluación para 
mejorar la calidad del servicio 

c) 3 % 
 
e) 3% 

 
f) 2% 

 
a) 2% 

 
b) 2% 

 
d) 3% 

 
g) 3% 

 
h) 2% 

a-7) 

4% b-

7) 4% 

c-7) 

2% d-

7) 3% 

e-7) 2,5% 

- Prueba teórica- práctica 
-Actividades
 teóri
co- prácticas 
-Exposiciones 
individuales y 
grupales 
-Cuaderno profesora 
-Cuaderno alumnado 
-Pruebas 
prácticas: talleres 
sobre tareas 
domésticas 
varias. 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 



 

 

 
 

 
 
 

6 

 
 
 

4 

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

 
a) Se han analizado diferentes tipos de residuos y basuras que 
se generan en el domicilio. 
b) Se han identificado los tipos, manejo, riesgos y mantenimiento 
de uso de los electrodomésticos utilizados en el domicilio: 
lavadora, secadora, plancha, aspiradora y otros. 
d) Se han identificado los productos de limpieza y desinfección que 
hay que utilizar, describiendo sus aplicaciones, riesgos de uso y su 
ubicación en el domicilio. 
f) Se han descrito las técnicas de lavado de ropa a máquina y a 
mano, en función de las características de la prenda, del tipo de 
mancha y del grado de suciedad de la misma, así como las diferentes 
técnicas básicas de costura. 
g) Se ha valorado el cumplimiento de las normas de seguridad, 
higiene, prevención y eliminación de productos, establecidas para el 
desarrollo de las actividades de mantenimiento del hogar. 
h) Se han descrito las pautas de interpretación del etiquetado de 
las prendas, clasificando la ropa en función de su posterior 
proceso de lavado. 

f-7) 2% 
g-7) 2,5% 

 
a-4) 6 % 

 
b-4) 12% 

 
d-4) 6% 

 
f-4) 12% 

 
g-4) 12% 

 
h-4) 12% 

 
 

- Prueba teórica- práctica 
-Actividades
 teóri
co- prácticas 
-Exposiciones 
individuales y 
grupales 
-Cuaderno profesora 
-Cuaderno alumnado 
-Pruebas 
prácticas: talleres 
sobre tareas 
domésticas 
varias. 

 
 

60% 



 

 

 
 

Segundo trimestre: 
U.D R.A C.E. % C.E.

 en R.A. 
INST. NOTA 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

a) Se ha analizado la documentación relacionada con los gastos de 
la unidad de convivencia 
b) Se ha reconocido la necesidad de saber interpretar los 
documentos de gestión domiciliaria. 
c) Se ha elaborado un dossier de las partidas de gasto general 

mensual. 
d) Se ha elaborado un dossier de gastos extraordinarios de una 
unidad de convivencia 
e) Se han enumerado los factores que condicionan la distribución 
del presupuesto mensual de una unidad de convivencia 
f) Se han enumerado y clasificado los gastos ordinarios y de 
aprovisionamiento de existencias en una unidad de convivencia 
tipo. 
g) Se han analizado los gastos mensuales de diferentes unidades 
de convivencia 
h) Se ha valorado la necesidad de equilibrio entre ingresos y gastos. 
a) Se han analizado diferentes tipos de documentación 
publicitaria, seleccionando productos. 
b) Se han valorado las tecnologías como fuente de información 
c) Se ha determinado la lista de la compra. 
d) Se ha analizado el etiquetaje de diferentes productos de 
consumo y alimentos. 
e) Se han identificado los lugares apropiados para el correcto 
almacenaje de los productos, teniendo en cuenta sus 
características. 
f) Se han enumerado los tipos de establecimientos y servicios 
destinados a la venta de productos de alimentación, limpieza, 
higiene y mantenimiento del domicilio. 
g) Se han establecido criterios para la colocación de los diferentes 
productos, atendiendo a criterios de organización, seguridad e 
higiene 

a-2) 2 % 
 
b-2) 1% 

 
c-2) 3 % 

 
d-2) 3% 

 
e-2) 3% 

 
f-2) 4% 

 
g-2) 2% 

 
h-2) 2% 

 
a-3) 6% 

 
b-3) 2% 

 
c-3) 2% 

 
d-3) 2% 

 
e-3) 2% 

 
f-3) 2% 

 
 
 

- Prueba teórica- práctica 
-Actividades
 teóri
co- prácticas 
-Exposiciones 
individuales y 
grupales 
-Cuaderno profesora 
-Cuaderno alumnado 
-Pruebas 
prácticas: talleres 
sobre tareas 
domésticas 
varias. 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

 



 

 

 
 

 
 

5 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 

4 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

h) Se ha reconocido la importancia del consumo responsable. 
4-c) Se han recopilado en un dossier las técnicas de limpieza de 
suelos, enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios. 
5-a) Se han analizado los conceptos básicos relacionados con la 
alimentación y la nutrición 
b) Se han clasificado los alimentos en función de sus características. 
c) Se han identificado las características de una dieta saludable, 
así como los tipos de alimentos que debe incluir. 
d) Se han identificado las raciones y medidas caseras 
e) Se ha analizado el etiquetado nutricional de alimentos envasados. 
f) Se han seleccionado los alimentos que deben formar parte de la 
ingesta diaria, teniendo en cuenta las prescripciones establecidas. 10 
g) Se ha valorado la importancia de una dieta saludable. 
6-a) Se ha reconocido la necesidad de aplicar medidas de higiene, 
prevención de riesgos y eliminación de productos, en la preparación 
de los alimentos. 
b) Se han identificado las técnicas culinarias básicas de aplicación en 
la cocina familiar, indicando en cada caso las fases de aplicación, 
procedimientos, tiempos y menaje 10 
c) Se han recopilado recetas de cocina, ajustando las cantidades y los 
tiempos en función del número de comensales y sus necesidades 
específicas. 7 
d) Se han identificado los procedimientos previos al cocinado: 
descongelado, cortado, pelado, troceado y lavado de los 
diferentes productos 7 
e) Se han clasificado los materiales, utensilios y electrodomésticos 
necesarios para proceder a la preelaboración de los alimentos: 
descongelar, cortar, pelar y lavar. 

g-3) 2% 
h-3) 2% 

 
c-4) 10 % 

 
 

a-5) 2% 
b-5) 3,5% 
c-5) 3,5% 
d-5) 3,5% 
e-5) 3,5% 
f-5) 5% 
g-5) 2% 

 
 
 

a-6) 2% 
b-6) 5% 
c-6) 10% 
d-6) 5% 
e-6) 5% 

 
 
 
 
 

- Prueba teórica- práctica 
-Actividades
 teóri
co- prácticas 
-Exposiciones 
individuales y 
grupales 
-Cuaderno profesora 
-Cuaderno alumnado 
-Pruebas 
prácticas: talleres 
sobre tareas 
domésticas 
varias. 

 
 
20% 

 
 

30% 
 
 
 
 
 
 
10% 



 

 

 
 
 
 

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

INST. NOTA 

4 
 
 
 
 

5+6 
 
 
 
 

8 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

6 

3-c) Se ha determinado la lista de la compra. 
3-d) Se ha analizado el etiquetaje de diferentes productos de 
consumo y alimentos. 
3-h) Se ha reconocido la importancia del consumo responsable. 

 
4-c) Se han recopilado en un dossier las técnicas de limpieza de 
suelos, enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios. 
4-g) Se ha valorado el cumplimiento de las normas de seguridad, 
higiene, prevención y eliminación de productos, establecidas para 
el desarrollo de las actividades de mantenimiento del hogar. 

 
6-f) Se han aplicado técnicas básicas de cocina para la elaboración 
de primeros platos, segundos platos y postres adecuados a la dieta de 
los miembros de la unidad de convivencia. 
6-g) Se ha reconocido la necesidad de cumplir las normas de 
seguridad e higiene establecidas para la manipulación y procesado 
de alimentos. 6-h) Se ha valorado la importancia de la presentación 
de los alimentos. 

c-3) 10% 
d-3) 10% 
h-3) 5% 

 
 
c-4) 10% 

 
g-4) 10% 

 
 

f-6) 25% 
 
g-6) 15% 

 
h-6) 15% 

 
- Prueba teórica- práctica 
-Actividades
 teóri
co- prácticas 
-Exposiciones 
individuales y 
grupales 
-Cuaderno profesora 
-Cuaderno alumnado 
-Pruebas 
prácticas: talleres 
sobre tareas 
domésticas 
varias. 

20% 
 
 
 
 

20% 
 
 
 

60% 

Tercer trimestre: 



 

 

 
 
 
 
 

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

Resultado de 
aprendizaj 

Unidades de 
trabajo 

Evaluaciones Ponderación del RA 
para la calificación de la 
evaluación 

Ponderación de los RA 
para la calificación final del 
módulo 

RA1 1 + 2 Primera 20% 10% 
RA2 3 Segunda 20% 15% 
RA3 4 Segunda 20% 15% 

Tercera  20% 
RA4 5 + 6 Primera 60% 20% 

Segunda 20% 
Tercera  20% 

RA5 7 Segunda 30% 15% 
RA6 8 Segunda 10% 15% 

Tercera  60% 
RA7 2 Primera 20% 10% 



 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 
 

Tal y como se recoge en la Orden de evaluación del 29 de Septiembre del 2010, en el caso de 
que el alumno o alumna no alcance en la evaluación los objetivos previstos, deberá demostrar en una 
recuperación su posterior adquisición. 

 
Los ejercicios de recuperación se realizarán, dependiendo de si la falta es justificada o no, antes o 

después de cada Evaluación Parcial. A aquel alumno o alumna que no haya logrado superar algún criterio 
de evaluación se le darán consejos y orientaciones necesarias para superarlo en la recuperación que se 
realice, proponiéndole tareas, ejercicios, distintos trabajos extras, con el fin de que pueda lograr una 
calificación positiva. 

A lo largo del curso se facilitará la posibilidad de resolver dudas, mejorar técnicas, adquirir 
destrezas, habilidad y seguridad en el trabajo práctico. 

En la recuperación de la 3ª Evaluación parcial, los alumnos y alumnas también podrán recuperar 
los criterios de evaluación referentes a la 1ª y la 2ª Evaluación Parcial si los tuvieran pendientes. 

Tal recuperación se realizará a finales del mes de mayo o los primeros días del mes de Junio y se 
personalizará, en la medida de lo posible, a las características del alumnado. Asimismo, si la calificación 
negativa es debida a la no participación en clase y a faltas de asistencia deberán ser recuperados estos aspectos 
durante el periodo de recuperación y refuerzo del mes de junio mediante la entrega de los trabajos y 
actividades pendientes realizadas durante el curso y la realización de una prueba teórico- práctica escrita. 

Para obtener una calificación positiva en la evaluación Final del módulo será necesario haber 
alcanzado los resultados de aprendizaje de todas las Evaluaciones precedentes. 
Si tras las 3 evaluaciones parciales el alumno o alumna no hubiera superado el Módulo de ADO, en los 
días siguientes a la 3ª Evaluación, tendrá lugar la Evaluación Final. Durante ese periodo se planificarán 
las actividades de recuperación y refuerzo. 

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

conceptuales sobre los contenidos más relevantes y la resolución de casos prácticos que deberán traer 
hechos de casa. En clase nos dedicaremos a resolver dudas y a dar un repaso interactivo para facilitar la 
comprensión y aprehensión de conceptos. 

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

actividades y trabajos entregados por el alumnado, determinarán finalmente la calificación del alumno 
conforme a los criterios de evaluación basados en niveles competenciales en función de los respectivos 
resultados de aprendizaje. 

La asistencia a clase durante este periodo de recuperación es imprescindible para obtener una 
calificación positiva del módulo, agrupándose las horas del Módulo para facilitar su asistencia al 
alumnado pendiente. 

 
 
 



 

 

MEJORAR LA NOTA: 
 

Aquellos/as alumnos/as que habiendo aprobado todas las Evaluaciones Parciales, así lo deseen, 
podrán presentarse en la Evaluación Final para mejorar su calificación global. Los/as alumnos/as que 
deseen ejercer este derecho deberán comunicárselo al profesor/a responsable del módulo con la antelación 
suficiente y realizarán unas pruebas escritas y actividades prácticas confeccionadas a tal efecto, que podrá 
incluir cualesquiera cuestiones de las contempladas en la presente Programación y que contendrá 
cuestiones de diverso grado  de dificultad. En ningún caso, responderá al nivel de contenidos mínimo. 
Sólo podrán hacer uso de este derecho aquellos alumnos que hayan asistido a clase con regularidad. 

 
 

 
 

Con el fin de garantizar la equidad, la LOE aborda en su título II los grupos de alumnado que 
requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de 
apoyo educativo, y establece los recursos precisos para realizar esta tarea con el objetivo de lograr su 
plena inclusión e integración. Tal y como viene establecido, la adecuada respuesta educativa a todo los 
alumnos y alumnas, se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese 
modo se garantiza el desarrollo de todas las personas que componen en grupo clase, se favorece la 
equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. 

Siempre teniendo en cuenta, que en Ciclos Formativos las adaptaciones curriculares, serán no 
significativas, se plantea en esta programación, el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje 
flexible y que se adapte a las características específicas de cada alumno y alumna. Se exponen a 
continuación las propuestas de actuación: 

- Evaluación diagnóstica: se realizará al inicio del curso y de cada unidad trabajo, con la finalidad 
de detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado, que permita valorar al profesor 
el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. 

- Metodología flexible y abierta a la búsqueda de nuevas estrategias para llegar a las distintas 
soluciones de los problemas, priorizando el aprendizaje por descubrimiento, cooperativo y la 
investigación. 

- Organizar grupos flexibles y formados en función de los intereses y necesidades del alumnado. 
- Proponer actividades variadas, graduadas en dificultad y accesibles a todo el alumnado, 

respetando siempre los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Además, en cada unidad didáctica, 
se proponen actividades de refuerzo y actividades de ampliación actividades específicas para 
cada unidad didáctica propuestas para que el alumnado amplíe los nuevos contenidos. 

- Facilitar la accesibilidad del alumnado en función de sus necesidades a través de la adecuada 
disposición del mobiliario y regularidad en su colocación. 

- Ubicación del/a alumno/a en el aula para posibilitar su inclusión atendiendo a sus características 
particulares. Por ejemplo, situarlo/la cerca de la pizarra, de la puerta. 

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

- Posibilidad de modificar la temporalización prevista para alguna actividad, adaptándola a las 
distintas situaciones que se presenten en el aula. 

La diversidad del alumnado en el contexto de un Ciclo Formativo viene determinada por la 
experiencia personal del mismo y por su procedencia sociocultural. En la programación del módulo se 
han tenido en consideración las necesidades provenientes de las diferencias mencionadas. 

En cada unidad de trabajo se plantearán una serie de actividades de ampliación para aquellos 
alumnos que muestren interés hacia una mayor profundización de conocimientos, así como actividades 

 
9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 



 

 

de refuerzo para aquellas que necesiten de otro tipo de actividades diferentes para comprender la temática 
de cada unidad. 

Según lo establecido en el Decreto 147/2002 de 14 de Mayo de ordenación de la atención educativa 
a alumnos/as y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales 
establece en su art. 23: “El alumnado con discapacidad que curse enseñanzas de Formación Profesional 
podrá realizarlas con las adaptaciones de acceso al currículo que sean necesarias”…”La Consejería de 
Educación y Ciencia establecerá las condiciones y el procedimiento para realizar adaptaciones 
curriculares que permitan al alumnado con necesidades educativas especiales alcanzar las competencias 
profesionales recogidas en el título profesional correspondiente”. 

En todo momento, las actividades planificadas atenderán a la diversidad del alumnado, a sus          
capacidades, ritmos y niveles de competencia curricular del siguiente modo: 

! Priorizando que las actividades supongan para el alumnado una experiencia directa con el objeto de 
aprendizaje. 

! Trabajando los mismos contenidos a través de diferentes modos de realización y expresión. 
! Graduar las actividades en función de la dificultad, del grado de estructuración de la respuesta, de 

su extensión, de la cantidad de aprendizajes nuevos en cada actividad, de la cantidad de actividades 
para cada aprendizaje, de la variedad de situaciones a las que aplicar los aprendizajes, de los 
materiales y de los agrupamientos. 

! Además de tener en cuenta la diversidad de actividades que existen: de conocimientos previos, de 
motivación, de desarrollo, de consolidación, de aplicación, de refuerzo y ampliación. 
Los recursos y materiales didácticos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su 

adecuada organización, serán necesarios para hacer posible el desarrollo y consecución de los objetivos 
didácticos marcados. 

Se considera recurso “todo aquello que ayude al alumnado y al personal docente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje”, siempre utilizado de forma adecuada, organizada y planificada. 

 

 
 
 

Los recursos y materiales didácticos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su 
adecuada organización, serán necesarios para hacer posible el desarrollo y consecución de los objetivos 
didácticos marcados. 

Se considera recurso “todo aquello que ayude al alumnado y al personal docente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje”, siempre utilizado de forma adecuada, organizada y planificada.  
 
 
10.1.-RECURSOS ESPACIALES. 
 

- Aula Polivalente. 
- Taller de Apoyo Domiciliario. 
- Taller de Atención Sanitaria e Higiénica. 

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

(aula de audiovisuales, biblioteca...). 
Es especialmente importante, por la relación directa con el futuro profesional del/la Técnico/a en 

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

 
10.-RECURSOS DIDÁCTICOS 



 

 

faciliten la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, entre los que se señalan 
Centros Residenciales de personas mayores, Centro de Servicios Sociales, Asociaciones y visita a 
distintas instituciones. 

 
10.2.-RECURSOS AUDIOVISUALES. 
 

Como recursos audiovisuales se utilizarán un ordenador, un cañón y pantalla extensible situada 
encima de la pizarra, un disco duro externo y una cámara de video digital (del Departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad). Los altavoces también serán de uso común. 

A través de estos medios podremos proyectar películas, cortometrajes, documentales y videos que 
estén directamente relacionados con la materia. También se utilizarán presentaciones en PowerPoint, así 
como noticias y programas referidos al módulo. 

 
10.3.-NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

La aplicación de las nuevas tecnologías para la enseñanza evitará que el alumnado se aburra, ya 
que se trata de una herramienta de uso cotidiano para ello/as. Se propone, de esta forma, la utilización 
de la herramienta google drive, para poder facilitar material didáctico y audiovisual al alumnado de 
forma virtual. Para ello, dispondremos de ordenadores portátiles con conexión a Internet. 

 
 
10.4.-RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 
 

Los materiales y recursos didácticos son factores determinantes en la práctica educativa. Si la 
función básica de los materiales y recursos didácticos es la de ayudar a establecer y llevar a la práctica 
las intenciones educativas, su selección responderá a criterios que tengan en cuenta el contexto 
educativo, las características de los alumnos/as con los que trabajamos y, sobre todo, el que estén al 
servicio de estas intenciones. 

Los recursos y materiales didácticos se clasifican en: 
- Medios impresos: libros de texto, libros de lectura, diccionarios, cuadernos de elaboración propia, 

periódicos, revistas, legislación actual, bibliografía especializada.  Además, se dispondrá de 
materiales facilitados por las diversas instituciones públicas o privadas del entorno más cercano al 
Centro, como, por ejemplo, guías de recursos, folletos, carteles y trípticos, entre otros. 

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

 
Sorribas Pareja, Montserrat; Villuendas García, Carlos; Ramos Sicart Ester. “APOYO DOMICILIARIIO”.  

Ed. Altamar. Barcelona. 2019. 
 

- Material Audiovisuales: DVD de películas, documentales y música. 
- Material fungible: material para el dibujo y rotulación, como cartulinas, folios, papel, pinturas. 
- Material inventariable: utensilios y útiles para las actividades de la vida diaria. 

 
10.5.-RECURSOS ESPECÍFICOS DELMÓDULO. 
 
En el caso del módulo de Apoyo Domiciliario, contamos con una cocina   completamente equipada y todos los productos 
y materiales de limpieza, plancha, costura y cocina necesarios para llevar a cabo las prácticas de este módulo. 
 
10.1.-RECURSOS ESPACIALES. 
 

- Aula Polivalente. 



 

 

- Taller de Apoyo Domiciliario. 
- Taller de Atención Sanitaria e Higiénica. 

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

(aula de audiovisuales, biblioteca...). 
Es especialmente importante, por la relación directa con el futuro profesional del/la Técnico/a en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia, la utilización de otros espacios fuera del centro, que 
faciliten la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, entre los que se señalan 
Centros Residenciales de personas mayores, Centro de Servicios Sociales, Asociaciones y visita a 
distintas instituciones. 
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La aplicación de las nuevas tecnologías para la enseñanza evitará que el alumnado se aburra, ya 

que se trata de una herramienta de uso cotidiano para ello/as. Se propone, de esta forma, la utilización 
de la herramienta google drive, para poder facilitar material didáctico y audiovisual al alumnado de 
forma virtual. Para ello, dispondremos de ordenadores portátiles con conexión a Internet. 
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Los materiales y recursos didácticos son factores determinantes en la práctica educativa. Si la 
función básica de los materiales y recursos didácticos es la de ayudar a establecer y llevar a la práctica 
las intenciones educativas, su selección responderá a criterios que tengan en cuenta el contexto 
educativo, las características de los alumnos/as con los que trabajamos y, sobre todo, el que estén al 
servicio de estas intenciones. 

Los recursos y materiales didácticos se clasifican en: 
- Medios impresos: libros de texto, libros de lectura, diccionarios, cuadernos de elaboración propia, 

periódicos, revistas, legislación actual, bibliografía especializada. Además se dispondrá de materiales 
facilitados por las diversas instituciones públicas o privadas del entorno más cercano al Centro, como 
por ejemplo, guías de recursos, folletos, carteles y trípticos, entre otros. 

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

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

Ed. Altamar. Barcelona. 2019. 
 

- Material Audiovisuales: DVD de películas, documentales y música. 
- Material fungible: material para el dibujo y rotulación, como cartulinas, folios, papel, pinturas. 
- Material inventariable: utensilios y útiles para las actividades de la vida diaria.
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11.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en relación con el 
módulo profesional de ADO, se proponen al Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares salidas/visitas para conocer diferentes recursos y competencias de la intervención 
del Técnico y Técnica de Grado Medio en APSD en su entorno más próximo. Igualmente se podrá 
modificar el calendario y propuestas de actividades. 

Las actividades propuestas para este curso 2021-2022 son las siguientes: 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Actividad Lugar Fecha Alumnado 
Día contra la violencia de 
género. 

IES VIRGEN 
DEL 
CASTILLO 

25 
Noviembre. 

1º y 2º IS 
1º y 2º APSD 

Día de la diversidad 
funcional. 
 

IES VIRGEN 
DEL 
CASTILLO 

3 Diciembre. 1º y 2º IS 
1º y 2º APSD 

Día internacional de la mujer. IES VIRGEN 
DEL 
CASTILLO 

8 Marzo.  1º IS 
1º APSD 

Visita a los centros donde los 
alumnos realizarán las 
practicas dentro de la 
localidad. 

LEBRIJA 1º, 2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º, 2º IS 
1º 2º APSD 

- Charlas por diferentes 
profesionales que se 
realizaran en el centro para 
los diferentes ciclos. 
Alzheimer, autismo, primeros 
auxilios, aprodevi, etc. 

IES VIRGEN 
DEL 
CASTILLO 

1º y 2º 
trimestre 

1º, 2º IS 
1º 2º APSD 

Visita al centro de 
teleasistencia en Sevilla. 

Centro de 
teleasistencia 
en Sevilla. 

2º trimestre: 
Enero  

2º APSD 

Asistencia al palacio de 
congresos de Sevilla. 
Congreso internacional para 
la intervención de la violencia 
contra las mujeres.  

Palacio de 
congresos de 
Sevilla 

- 8 – 9 
Noviembre. 

1º, 2º IS 

STOPRUMORES(Asociación 
de inmigrantes) 

ON LINE en 
ies Virgen 
del Castillo 

2º Trimestre 1º y 2º IS 

- Visita al centro de Proyecto 
hombre de Jerez de la 
frontera. 

Jerez de la 
Fra 

3º trimestre 1º IS 
 

- Curso de iniciación a la 
lengua de signos para los 
alumnos de. 

IES VIRGEN 
DEL 
CASTILLO 

2º Trimestre 2º de APSD 
 1º de IS 

- Visita a la ONCE de Sevilla.  Sevilla 2º Trimestre 1º IS 
- Coordinación de un curso de 
iniciación al braille. 

IES VIRGEN 
DEL 
CASTILLO 

2º Trimestre 2º de APSD 
 1º de IS 
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ACTIVIDAD 

 
TRIMESTRE 

1.- Desayuno de convivencia de todos los ciclos formativos del Departamento. Primero 
2.- Campaña de Sensibilización de la Violencia de Género para el 25 de 
Noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer”. 

Primero 

3.- Visita al CEAPAT de San Fernando (Cádiz). Primero 
4.- Actividades para el 3 de diciembre “Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad”. 

Primero 

5.- Visita a la Residencia de Mayores “La Caridad” y Asociación de 
discapacitados psíquicos AJUDISLE de Lebrija. 

Primero 

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

Segundo 

7.- Charla en el Centro Educativo de un antiguo alumno y/o alumna del 
CFGM de Atención a personas en situación de dependencia. 

Segundo 

8.- Talleres y actividades para la sensibilización de la desigualdad de género 
dirigida al alumnado de la ESO, para celebrar el Día Internacional de la 
Mujer (8 de Marzo). 

Segundo 

9.- Jornadas de Orientación Profesional. Tercero 
 
12.-EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
 

Respecto a la autoevaluación de nuestra práctica docente, se realizará al finalizar cada 
trimestre y para llevarla a cabo se tendrán en cuenta dos documentos: Tabla de autoevaluación y un 
cuestionario individual del alumnado para preparar la sesión de evaluación. 

Se recopilará el resultado de ambos documentos y se hará una reflexión acerca de lo que 
podemos cambiar para mejorar nuestra práctica docente. Dicha reflexión se recogerá en el cuaderno 
de la profesora y se dejará constancia también en las actas del departamento junto con el análisis de 
los resultados académicos trimestrales.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Ley de dependencia 39/2006 del 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia 
Atención a unidades de convivencia. Altamar, Barcelona. Pinches.  
Temario para el servicio andaluz de salud. Editorial MAD  
Los servicios de ayuda a domicilio. Sociedad española de Geriatría y Gerontología. Camarero/a, 
Limpiador/a. Personal laboral de la comunidad autónoma de Extremadura. Editorial MAD.  
El gran libro de los trucos y consejos para el hogar. CEAC. Barcelona., Manual de ayuda a domicilio: 
formación teórico-práctica. Siglo XXI.  
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El comportamiento financiero de las familias. Consejo Económico y Social.  
El servicio de ayuda a domicilio. Panamericana.  
Clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. IMSERSO. 60 La persona 
mayor. Guía aplicada a la evaluación sociológica.  
Colección Servicios Sociales Nº 23. Vejez, dependencia y cuidados de larga duración en España. Servicio 
de Estudios de la Caixa. Barcelona. 
 SORRIBAS.M , VILLUENDAS C. RAMOS.E (2012) Apoyo domiciliario. Editorial Altamar  
“Apoyo domiciliario”. Sandra Pinto. Ed. Santillana. Madrid, 2012  
“Manual de ayuda a domicilio. Formación teórico-práctica”. Isabel Trigueros y Jasone Mondragón. Ed. 
S.XXI. Madrid, 2002. 
 “Manual del auxiliar de ayuda a domicilio”. Carmen Rosa Junquero Ed. MAD, Sevilla, 2003 
. “Ideas y trucos para el hogar”. Barty-Phillips: Ed. Everest, 1998.  
“Los servicios de ayuda a domicilio”. Pilar Rodríguez y otros: Ed: Panamericana. Madrid, 2003.  
Guía del aficionado a la costura. Ed: Ediciones Plesa. SM.  
La intervención profesional en la ayuda a domicilio. Formación continuada teórica y práctica. Ed. 
Formación Alcalá. Alcalá la Real (Jaén).  
Se utilizarán revistas especializadas: Cocina Fácil, Cocina Ligera, Cosas de Cocina.  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA. 
 
 
Los Servicios de Ayuda a Domicilio.Ed. Paramericana ISABEL TRIGUEROS Y J. MONDRAGÓN.  
Manual de Ayuda a Domicilio.. Ed. Siglo XXI  
Atención a la unidad de convivencia. Ed. Altamar Tareas domésticas para emancipados.PorCarmeta.  
El hogar Ed. Grijalbo.  
 
 
Webgrafía, se realizará un recorrido a través de las siguientes páginas:  
Cocina: ▪ http://www.canalcocina.es ▪ http://www.afuegolento.es ▪ http://www.recetas.net ▪ 
http://www.recetasdiarias.com ▪ http://www.mundorecetas.com ▪ http://www.recetasdecocina.es ▪ 
http://www.karlosnet.com  
Cuidados del hogar: ▪ 
http://www.obrasocialcajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/OSMayores_SEGGCuidoc 
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1. INTRODUCCIÓN 

Denominación 
Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia. 

Nivel Formación Profesional de Grado Medio 

Duración 2000 horas 

Familia Profesional 
Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 

Justificación 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 

 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de 

julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo 

 

El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 

por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional 

inicial que forma parte del sistema 

educativo, regula los aspectos generales de 

estas enseñanzas. 

 

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 
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2. ELEMENTOS CURRICULARES 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos Generales a los que contribuye el módulo: Orden de 11 de marzo de 2013, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente al titulo de Técnico en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia 

 

 

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. 

c) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de dependencia, 

seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y autodeterminación, para 

la realización de las actividades de higiene personal y vestido, y siguiendo las pautas 

marcadas en el plan de atención individualizado. 

i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de 

atención individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación de 

dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de los 

mismos. 

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

adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para 

realizar intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de 

atención individualizado. 

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. 

ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características 

de la persona y del contexto, para promover su autonomía y participación social. 

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. 

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. 
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2.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales a las que contribuye el módulo: 

según 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 

 

 

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

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

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

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, 

favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices 

establecidas en el plan de atención individualizada. 

k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, apoyos 

de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y siguiendo las 

pautas marcadas en el plan de atención individual. 

l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de 

autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia, empleando 

ayudas técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de atención 

individual. 

m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices 

del Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona usuaria. 

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

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

psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la 

persona interlocutora. 

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

de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las 

aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 

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

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

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

información y la comunicación. 

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

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

profesionales en el entorno de trabajo. 

 

  

 2.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1:  Caracteriza el concepto de autonomía personal, analizando los factores que 

intervienen tanto en su prevención y promoción como en su deterioro. 
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RA2: Clasifica los niveles de dependencia y las ayudas requeridas asociados al proceso 

de envejecimiento, analizando los cambios y deterioros producidos por el mismo. 

RA3: Reconoce las características de las personas con discapacidad, relacionándolas 

con los niveles de dependencia y la ayuda requerida. 

RA4: Describe las enfermedades generadoras de dependencia, determinando sus efectos 

sobre las personas que las padecen. 

 

 

3. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

3.1.- UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1. Caracterización del concepto de autonomía personal: 

 Conceptos básicos de psicología. Ciclo vital, procesos cognitivos, emocionales y 

conductuales. 

 Autonomía y dependencia. Identificación de factores favorecedores e 

inhibidores. 

 Alteraciones emocionales y conductuales asociadas a la pérdida de autonomía. 

 Habilidades de autonomía personal. Características. 

 Promoción de la autonomía personal. Procesos básicos. 

 Valoración de la prevención y la promoción de la autonomía personal como 

estrategia de actuación frente a la dependencia. 

 Sensibilización acerca de la importancia de respetar la capacidad de elección de 

las personas en situación de dependencia. 

 Papel del entorno y del núcleo familiar. 

 

2. Clasificación de los procesos de envejecimiento: 

 El proceso de envejecimiento. Cambios biológicos, psicológicos y sociales. 

Características y necesidades. 

 Incidencia del envejecimiento en la calidad de vida y la autonomía de la persona 

mayor. Envejecimiento activo. 

 Patologías más frecuentes en la persona mayor. 

 Identificación de las necesidades especiales de atención y apoyo integral de las 

personas mayores. Identificación de los grados de dependencia. 

 El proceso de adaptación de la persona mayor al servicio de atención y a los 

profesionales que lo atienden. Conductas y características. 

 Sensibilización hacia las repercusiones del envejecimiento en la vida cotidiana 

de las personas mayores y su entorno. 

  Identificación de las necesidades de orientación y apoyo de los 

cuidadores familiares y no profesionales de la persona mayor. 

 El respeto a la capacidad de autodeterminación en las personas mayores. 

 

3. Reconocimiento de las características de las personas con discapacidad: 

 Discapacidad, autonomía y niveles de dependencia. 

 Concepto de discapacidad. Evolución. Clasificación y etiologías frecuentes. 
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 Identificación de las características y necesidades de las personas con 

discapacidad. La perspectiva de género en la discapacidad. 

 Influencia de las barreras físicas en la autonomía de las personas con 

discapacidad. 

 Promoción de la autonomía en las personas con discapacidad. 

 Vida independiente. Principios. 

 Apoyo y orientación a las personas del entorno de la persona con discapacidad. 

Identificación de necesidades. 

 Sensibilización acerca de la incidencia de la discapacidad en la vida cotidiana de 

las personas afectadas y su entorno. 

 El respeto a la capacidad de autodeterminación en las personas con 

discapacidad. 

 

4. Descripción de las enfermedades generadoras de dependencia: 

 Enfermedades agudas, crónicas y terminales. Conceptos. 

 Situaciones de dependencia asociadas a enfermedades crónicas o degenerativas. 

 Identificación de las características y necesidades psicosociales de las personas 

en situaciones de enfermedad y convalecencia. Pautas de atención. 

 Las personas con enfermedad mental. Tipos más frecuentes. Características. e 

influencia en la autonomía. Promoción de la autonomía. 

 Apoyo y orientación a los cuidadores no profesionales de la persona enferma. 

 Sensibilización hacia las repercusiones de la enfermedad en las personas que las 

padecen y su entorno. 

 El respeto a la capacidad de autodeterminación en las personas con enfermedad. 

 

UD CONTENIDOS 

1 1.1. El ser humano y sus necesidades. 

1.2. La aportación de la psicología. 

1.3. La conducta. 

1.4. Las funciones cognitivas. 

1.5. Los estados emocionales 

1.6. La personalidad. 

1.7. El ciclo de vida. 

2 2.1. La autonomía personal y social. 

2.2. La dependencia. 

2.3. La valoración de la dependencia. 

2.4. Promoción de la autonomía personal. 

3 3.1. La enfermedad y la dependencia. 

3.2. El afrontamiento de la enfermedad. 

3.3. Necesidades de las personas con enfermedad aguda. 

3.4. Necesidades de las personas las con enfermedad crónica. 

3.5. Necesidades de las personas con enfermedad terminal. 

3.6. La atención a las personas enfermas. 

4 4.1. La vejez y el envejecimiento. 

4.2. Cambios que provoca el envejecimiento. 

4.3. El envejecimiento activo. 

4.4. Las personas mayores y la enfermedad. 

4.5. Cuando aparece la dependencia. 

4.6. Necesidades de las personas mayores. 
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5 5.1. La evolución del concepto de discapacidad: 

5.2. La caracterización de la discapacidad: 

5.3. Las personas con diversidad funcional 

5.4. Mujeres con diversidad funcional 

6 6.1. Las personas con diversidad funcional intelectual. 

6.2 La comunicación con las personas con diversidad funcional intelectual. 

6.3. Actividades de la vida diaria y diversidad funcional intelectual. 

6.4. Desarrollo socioafectivo y diversidad funcional intelectual. 

6.5. Inserción sociolaboral de las personas con diversidad funcional 

intelectual. 

7 7.1. La diversidad funcional física. 

7.2. Apoyos físicos y humanos. 

7.3. La comunicación con diversidad funcional física. 

7.4. Necesidades socioafectivas de las personas con diversidad funcional 

física. 

7.5. Inserción sociolaboral de las personas con diversidad funcional física. 

 

8 8.1. Personas con diversidad funcional sensorial. 

8.2. La diversidad funcional visual. 

8.3. La diversidad funcional auditiva. 

 

9 9.1. Salud y enfermedad mental. 

9.2. La atención a las personas con problemas de salud mental. 

9.3. Algunas enfermedades mentales. 

9.4. Necesidades de las personas con problemas de salud mental. 

9.5. Recursos y apoyos. 

 

 

4.- TEMAS TRANSVERALES 

Con estos contenidos transversales conseguiremos dotar al alumnado de una 

formación integral, que contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones 

y no sólo como estudiante. Ya que son los pilares que sirven para construir a una sociedad 

solidaria basada en la convivencia. 

 Educación moral y cívica. 

Se intenta fomentar en los alumnos y alumnas una valoración positiva de la 

diversidad     del mundo, como factor de enriquecimiento personal. 

 Educación para la Salud, con especial atención a su protección en el 

mundo laboral,  estilos de vida saludables, factores de protección, la prevención,…  

 

 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 
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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. 

 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. 

 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 
UNIDAD DE TRABAJO RA 

TEMPORALIZACIÓ

N 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

UT1: Las necesidades humanas y la 

psicología 

1 20 h 

UT2: Autonomía personal y 

dependencia 

1 18 h 

UT3: Características y necesidades de 

las personas con enfermedades 

generadoras de dependencia 

4 18 h 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

UT 4.- Características y necesidades de 

las personas mayores 

2 25 h 

UT 9.- Enfermedades mentales 4 18 

UT5 .- Diversidad funcional  3 10 

UT 6.- Diversidad funcional intelectual 3 20 h 

TERCERA 
UT 7.- Diversidad funcional física 3 18 h 
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EVALUACIÓN UT8:  Diversidad funcional sensorial 3 13 h 

 

Esta programación se ve condicionada por factores como los siguientes: 

a) Las dificultades conceptuales del tema. 

b) La dinámica de trabajo y los tipos de actividades. 

c) La madurez de los alumnos y sus conocimientos previos. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

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

tomará como referente un enfoque pedagógico centrado en el alumnado, activo, 

participativo y motivador, basado en una concepción constructivista del aprendizaje. 

Principios generales y pedagógicos. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje estará sujeto a los siguientes: 

 

 Aprendizaje con sentido e interés para el alumnado, organizado con 

criterios procedimentales, orientado en el ámbito organizacional y en la 

utilización de técnicas y procedimientos educativos funcionales 

destinados al ejercicio profesional. 

 Utilización de la metodología observacional e hipotético-deductiva en la 

elaboración y resolución de investigaciones y problemas educativos. 

 Aprendizaje significativo, determinando el nivel de desarrollo inicial y 

los conocimientos previos de los alumnos/as, estableciendo la 

conexión lógica adecuada con los conocimientos nuevos, haciendo 

predominar la utilización de la memoria comprensiva sobre otros 

tipos de memoria. 

 Principio de actividad, movilizando principalmente los esquemas de 

conocimiento de los alumnos/as y las alumnas, provocando desafíos 

cognitivos que permitan el desarrollo de las capacidades, a través del 

lenguaje, las técnicas educativas y otros instrumentos de mediación. 

 Intervención de la profesora, evaluando la zona de desarrollo actual y 

próxima de aprendizaje, introduciendo contenidos nuevos que se 

adecuen a las capacidades actuales de los participantes, realizando los 

oportunos ajustes de la Programación. 

 Aprendizaje constructivista, donde el alumno/a o la alumna, en última 

instancia, son los principales responsables de su aprendizaje, 

entendido el mismo como proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Actividades de  enseñanza-aprendizaje: 

De acuerdo con los principios metodológicos señalados, las actividades se van a diseñar 

con la finalidad de favorecer la adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales indicadas al inicio de la programación, y serán: 

 

- Actividades de conocimientos previos (ACP): A través de 

preguntas abiertas desde las que obtener información acerca de qué 

saben, qué destrezas y habilidades tienen los alumnos/as sobre un 

tema en concreto. 

- Actividades de presentación-motivación (APM): Al inicio de 

cada unidad didáctica se realizará una breve explicación del 

tema que se va a tratar, y un esquema del mismo con el objetivo 

de que despertar en el alumnado el interés por el contenido a 

trabajar en cada unidad. 

- Actividad de desarrollo de contenidos (ADC): Se plantearán 

actividades específicas –como simulaciones de situaciones 

prácticas, visionado y análisis de documentales temáticos, 

informes de actividad- para el desarrollo de cada tema. 

- Actividad de consolidación de conocimientos (ACC): Consisten en la 

elaboración de esquemas, supuestos prácticos, trabajos 

monográficos, etc. 

- Actividades de refuerzo (AR): Actividades dirigidas a la atención a 

la diversidad, para aquel alumnado que presenten mayor dificultad 

de aprendizaje y que mediante la práctica de actividades puedan 

alcanzar los objetivos. 

- Actividades de ampliación (AA): Se propone la lectura de varios 

libros que se relacionan en la bibliografía. 

- Actividades de evaluación (AE): Son actividades dirigidas a la 

evaluación formativa del alumno/a y las realizará a través de 

pruebas objetivas, entrega de las actividades elaboradas en clase 

(individual o grupal), supuestos prácticos y valoración de la actitud 

y participación en clase. 

 

Utilizaremos herramientos digitales como la plataforma Classroom para la 

comunicación con el alumnado, la entrega de trabajos, subida de material, etc. 

En el caso de que el alumnado no disponga de recursos tecnológicos se le 

facilitará o se le utilizarán medios alternativos para facilitar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

7. 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 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 ya que son 
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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: 

 

 

 

7.1.-Criterios de evaluación. 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE – 

UNIDAD/ES TRABAJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1:  Caracteriza el concepto 

de autonomía personal, 

analizando los factores que 

intervienen tanto en su 

prevención y promoción como 

en su deterioro. 

 

a) Se han descrito los procesos básicos asociados a la 

promoción de la autonomía personal y la vida 

independiente. 

b) Se han caracterizado las habilidades de autonomía 

personal. 

c) Se han identificado los factores que favorecen o 

inhiben el mantenimiento de la autonomía personal y la 

vida independiente. 

d) Se han descrito las principales alteraciones 

emocionales y conductuales asociadas a la pérdida de 

autonomía personal. 

e) Se han identificado los indicadores generales de la 

pérdida de autonomía. 

f) Se ha justificado la necesidad de respetar la capacidad 

de elección de la persona en situación de dependencia. 

g) Se ha argumentado la importancia de la prevención 

para retrasar las situaciones de dependencia. 

h) Se ha valorado la importancia de la familia y del 

entorno del sujeto en el mantenimiento de su autonomía 

personal y su bienestar físico y psicosocial. 

RA2: Clasifica los niveles de 

dependencia y las ayudas 

requeridas asociados al proceso 

de envejecimiento, analizando 

los cambios y deterioros 

producidos por el mismo. 

a) Se han relacionado los cambios biológicos, 

psicológicos y sociales propios del envejecimiento con 

las dificultades que implican en la vida diaria de la 

persona. 

b) Se han identificado las patologías más frecuentes en la 

persona mayor. 

c) Se han descrito las principales características y 
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 necesidades de las personas mayores. 

d) Se han identificado las principales manifestaciones de 

deterioro personal y social propio de las personas 

mayores. 

e) Se han relacionado los niveles de deterioro físico, 

psicológico y social con los grados de dependencia y el 

tipo de apoyo requerido. 

f) Se han descrito las conductas y comportamientos 

característicos de las personas mayores durante el 

período de adaptación al servicio de atención a la 

dependencia y al profesional de referencia. 

g) Se han identificado las necesidades de orientación y 

apoyo de los cuidadores familiares y no profesionales de 

la persona mayor. 

h) Se ha valorado la importancia de respetar las 

decisiones e intereses de las personas mayores. 

RA3: Reconoce las 

características de las personas 

con discapacidad, 

relacionándolas con los niveles 

de dependencia y la ayuda 

requerida. 

 

a) Se ha relacionado la evolución del concepto de 

discapacidad con los cambios sociales, culturales, 

económicos y científico-tecnológicos. 

b) Se han relacionado los diferentes tipos de 

discapacidad con las dificultades que implican en la vida 

cotidiana de las personas. 

c) Se han descrito las principales necesidades 

psicológicas y sociales de las personas con discapacidad. 

d) Se han relacionado diferentes tipologías y niveles de 

discapacidad con el grado de dependencia y tipo de 

apoyo precisado. 

e) Se han identificado los principios de la vida 

independiente. 

f) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo 

a los cuidadores no profesionales de la persona con 

discapacidad. 

g) Se ha argumentado la importancia de la eliminación 

de barreras físicas para favorecer la autonomía de las 

personas con discapacidad física o sensorial. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las 

decisiones e intereses de las personas con discapacidad 

RA4: Describe las 

enfermedades generadoras de 

dependencia, determinando sus 

efectos sobre las personas que 

las padecen. 

a) Se han caracterizado las enfermedades agudas, 

crónicas y terminales por su influencia en la autonomía 

personal de la persona enferma. 

b) Se han identificado las principales características y 

necesidades psicológicas y sociales de los pacientes con 

enfermedades generadoras de dependencia. 
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 c) Se han definido las principales características de las 

enfermedades mentales más frecuentes. 

d) Se ha descrito la influencia de las enfermedades 

mentales en la autonomía personal y social de las 

personas que las padecen. 

e) Se han identificado las necesidades de apoyo 

asistencial y psicosocial de las personas enfermas en 

función de la tipología de enfermedad que padecen. 

f) Se han descrito las principales pautas de atención a las 

necesidades psicológicas y sociales de las personas 

enfermas. 

g) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo 

a los cuidadores no profesionales de la persona enferma. 

h) Se ha sensibilizado sobre la influencia de la 

enfermedad en la conducta de la persona enferma. 

i) Se ha argumentado la importancia de respetar las 

decisiones e intereses de las personas con enfermedad. 
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R.A. C.E. % UT INSTRUMENTO
S 

R.A.1 Caracteriza el 
concepto de 

autonomía personal, 

analizando los 

factores que 

intervienen tanto en 

su prevención y 

promoción como en 

su deterioro. 

(100%) 

a) Se han descrito los 

procesos básicos asociados 

a la promoción de la 

autonomía personal y la 

vida independiente. 

 12,5% 1  

 

 

 

 

 

 

 

- Actividade

s diarias 

individua

les y 

grupales 

(40 %) 

b) Se han caracterizado las 

habilidades de autonomía 

personal. 

12,5% 

c) Se han identificado los 
factores que favorecen o 
inhiben el mantenimiento de 

12,5% 

 la autonomía personal y la 
vida independiente. 

  - Prueba Escrita 
(60%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peso (%) de 

UT 1 para 

calificación 

total RA 1 y en 

el módulo 

(100%) 

d) Se han descrito las 

principales alteraciones 

emocionales y conductuales 
asociadas a la pérdida de 
autonomía personal. 

12,5
% 

e) Se han identificado los 
indicadores generales de la 
pérdida de autonomía. 

12,5
% 

f) Se ha justificado la 

necesidad de respetar la 

capacidad de elección de la 

persona en situación de 
dependencia. 

12,5
% 

 

g) Se ha argumentado la 
importancia de la 
prevención para retrasar las 
situaciones de dependencia. 

12,5
% 

h) Se ha valorado la 

importancia de la familia y 

del entorno del sujeto en el 

mantenimiento de su 

autonomía personal y su 
bienestar físico y 
psicosocial. 

12,5
% 
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R.A.2. Clasifica los 

niveles de 

dependencia y las 

ayudas requeridas 

asociados al proceso 

de envejecimiento, 

analizando los 

cambios y 

deterioros 

producidos por el 

mismo. 

(100%) 

a) Se han relacionado los 

cambios biológicos, 

psicológicos y sociales 

propios del envejecimiento 

con las dificultades que 

implican en la vida diaria de 

la persona. 

12,5
% 

2 y 4  
 

- Actividade

s diarias 

individua

les y 

grupales 

(40 %) 

- Prueba Escrita 

(60%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peso (%) de UT 

2 y la 

b) Se han identificado las 

patologías más frecuentes 

en la persona mayor. 

12,5
% 

c) Se han descrito las 

principales características y 

necesidades de las personas 

mayores. 

12,5
% 

d) Se han identificado las 

principales manifestaciones 

de deterioro personal y 

social propio de las personas 

mayores. 

12,5
% 

e) Se han relacionado los 
niveles de deterioro físico, 
psicológico y social con los 

12,5
% 

 grados de dependencia y el 
tipo de apoyo requerido. 

  UT4 para 

calificación 

total RA 2 y en 

el módulo (50%) 

cada UT 

f) Se han descrito las 

conductas   y 

comportamientos 

característicos de las 

personas mayores durante el 

período de adaptación al 

servicio de atención a la 

dependencia y al profesional 

de referencia. 

12,5
% 
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g) Se han identificado las 

necesidades de orientación y 

apoyo de los cuidadores 

familiares y no 

profesionales de la persona 

mayor. 

12,5
% 

h) Se ha valorado la 

importancia de respetar las 

decisiones e intereses de las 
personas mayores 

12,5
% 

R.A.3 Reconoce las 

características de las 

personas con 

discapacidad, 

relacionándolas con 

los niveles de 

dependencia y la 

ayuda requerida. 

(100%) 

a) Se ha relacionado la 

evolución del concepto de 

discapacidad con los cambios 

sociales, culturales, 

económicos y científico- 

tecnológicos. 

12,5
% 

5 - Actividade

s diarias 

individua

les y 

grupales 

(40 %) 

- Prueba Escrita 

(60%) 

 

 

 

 

 

Peso (%) de UT 

5 para 

calificación 

total RA 3 y en 

el módulo 

(25%) la UT6 

un (25%) la 

UT7 un (25%) y 

la UT8 un 

(25%) 

b) Se han relacionado los 

diferentes tipos de 

discapacidad con las 

dificultades que implican en 

la vida cotidiana de las 

personas. 

12,5
% 

e) Se han identificado los 
principios de la vida 
independiente. 

12,5
% 

c) Se han descrito las 

principales necesidades 

psicológicas y sociales de las 

personas con 

discapacidad. 

12,5
% 

6,7,8 

d) Se han relacionado 

diferentes tipologías y 

niveles de discapacidad con 

el grado de dependencia y 

tipo de apoyo precisado. 

12,5
% 
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 h) Se ha argumentado la 

importancia de respetar las 

decisiones e intereses de las 

personas con discapacidad 

12,5%   

f) Se han descrito las 

necesidades de orientación y 

apoyo a los cuidadores no 

profesionales de la persona 

con discapacidad. 

12,5% 7y6 

 g) Se ha argumentado la 

importancia de la 

eliminación de barreras 

físicas para favorecer la 

autonomía de las personas 

con discapacidad física o 

sensorial. 

12,5% 7 y 8 

R.A.4 Describe las 

enfermedades 

generadoras de 

dependencia, 

determinando sus 

efectos sobre las 

personas que las 

padecen. 

(100%) 

a) Se han caracterizado las 

enfermedades agudas, 

crónicas y terminales por su 

influencia en la autonomía 

personal de la persona 

enferma. 

16,6% 3  
- Actividade

s diarias 

individua

les y 

grupales 

(40 %) 

- Prueba Escrita 

(60%) 

 

 

 

Peso (%) de 

UT 3 para 

calificación 

total RA 4 y en 

el módulo 

b) Se han identificado las 

principales características y 

necesidades psicológicas y 

sociales de los pacientes con 

enfermedades generadoras 

de dependencia. 

16,6% 

e) Se han identificado las 

necesidades de apoyo 

asistencial y psicosocial de 

las personas enfermas en 

función de la tipología de 

enfermedad que padecen. 

16,6% 3y9 

f) Se han descrito las 

principales pautas de 

atención a las necesidades 

psicológicas y sociales de 
las personas enfermas. 

16,6% 
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De acuerdo con 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 formativos inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se 

realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y 

contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales  

del ciclo  formativo.  

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

aprendizaje del alumno/a. Se comenzará el proceso con una evaluación inicial de los 

contenidos que permita conocer el punto de partida, qué saben, qué opinan o cree el 

alumnado respecto a los contenidos. Al término de este proceso habrá una calificación final, 

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

alumnado.  

La  aplicación del proceso de evaluación continua al alumnado requiere la asistencia 

regular a clase y a las actividades programadas para el Módulo. El alumnado no deberá tener 

faltas sin justificar, y si las tuviera, podrá influir negativamente en las calificaciones de los 

contenidos actitudinales. En el caso de las faltas  justificadas se intentará por parte de la docente 

establecer las actividades y procedimientos que considere oportunos para que el/la 

alumno/a pueda adquirir los aprendizajes correspondientes, permitiéndole seguir en el proceso 

de evaluación continua. 

 

 

Criterios generales de evaluación. 

 

 En las pruebas escritas se valorará la correcta adquisición 

de los resultados de aprendizaje y sus respectivos criterios de evaluación. 

 En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación 

de material, el desarrollo del tema conforme a un guión 

establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis y 

síntesis, la exactitud de datos y contenidos, la expresión 

escrita, el ritmo de elaboración, la presentación (uniformidad, 

limpieza, estilo…). 

 En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la 

g) Se han descrito las 
necesidades de orientación y 
apoyo a los cuidadores no 
profesionales de la persona 
enferma. 

16,6%  (50%) la UT9 

un (50%) 

h) Se ha sensibilizado sobre 
la influencia de la 
enfermedad en la conducta 

16,6% 
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forma: claridad expositiva, correcto uso del lenguaje, capacidad 

de captar la atención de los/las oyentes, las referencias a otros 

contenidos para contextualizar la información expuesta, y el 

dominio del conjunto del trabajo por parte de todos sus 

miembros. 

 Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación 

son aquellas relacionadas con la  búsqueda de información, 

trabajos de campo, visitas a instituciones, etc. 

 Se realizará un seguimiento continuo del alumnado en clase, 

valorando su actitud frente al módulo bajo estos puntos: 

 Observación directa del trabajo del alumnado en 

clase, teniendo en cuenta su participación, 

respeto a los/as compañeros/as, etc. y su 

integración real en el desarrollo diario de las 

clases. 

 Actitud positiva frente al módulo y disposición 

favorable para crear un clima de trabajo en el 

aula. En este sentido, será muy importante la 

asistencia regular del alumno/a a clase, su 

comportamiento dentro de unas normas de 

respeto y tolerancia hacia sus compañeros/as y 

la profesora así como su interés por conocer y 

asimilar los principales fundamentos del 

módulo. 

 La  puntualidad, tanto  en  lo relativo a la 

incorporación a  las  clases  como en la entrega de 

los trabajos encomendados. No recogiéndose 

trabajos entregados fuera del plazo establecido. 

La profesora establecerá en caso necesario 

cómo y cuándo recuperara la actividad, trabajo 

o examen y los RA asociados a la misma si 

fuese necesario. 

 

 

 7.2.-Instrumentos de  evaluación. 

Así, nuestra evaluación se basará en la observación y valoración del trabajo 

del alumnado así como la de nuestra propia práctica docente a través de 

instrumentos como: 

 

Instrumentos para la evaluación del alumnado: 

 Pruebas escritas de evaluación: Se realizará una en cada trimestre. 

Las pruebas podrán estar diseñadas de forma que contengan diferentes tipos de 

cuestiones: 

De ensayo o respuesta libre 
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De respuestas breves 

Objetivas: Tipo test (Verdadero falso u opción múltiple) 

 

El/la alumno/a deberá superar,  al menos con el 50%. 

 

 Asistencia y participación a los documentales. Se valorará la 

asistencia a las sesiones en las que se visionen y comenten los mismos, así como la 

actitud y participación mostrados a través de sus comentarios durante dichas sesiones. 

Si el/la alumno/a no asistiese a alguna sesión deberá responder a las preguntas que sobre 

el contenido del documental visto en dicha sesión se le formularán en las pruebas 

escritas o en las recuperaciones y/o examen final.  

 Confección de materiales. Se valorará la calidad del material, su 

originalidad y adecuación a los criterios previamente establecidos, así como su entrega 

en el plazo fijado. Podrán ser entregados en los exámenes de recuperación o final de 

Junio. 

 Hojas de registro para la evaluación de : 

Los trabajos individuales y grupales. 

Trabajos grupales en los que se valorará, aparte de lo anteriormente 

citado: 

Exposiciones en clase. 

Las actitudes. 

 

 

El alumnado deberá obtener al menos una calificación de 5 en los 

distintos instrumentos de evaluación para considerarse que ha adquirido el 

correspondiente resultado de aprendizaje. Los trabajos deberán ser entregados 

en la fecha correspondiente. 

 

7.3 Procedimientos de  recuperación. 

 

Se realizará una prueba de recuperación por trimestre que tendrá las 

mismas características que las pruebas ordinarias que se realicen en la evaluación 

correspondiente, siendo necesario obtener una puntuación igual o superior a 5 para 

superarla.  

En el caso de que el/la alumno/a no supere las evaluaciones por 

trimestre, tendrá una nueva oportunidad en la prueba Final de Junio con cada una de 

las evaluaciones suspensas.  

Es condición indispensable para presentarse a la PRUEBA FINAL presentar 

todos los trabajos que no se hayan entregado a lo largo del curso. 

Si un/a alumno/a, estando aprobado, quiere presentarse a subir nota tendría 

posibilidad de hacerlo en la prueba final, presentándose a todos los contenidos y asitencia a clase 

durante este periodo.La nota será la obtenida con estas pruebas e instrumentos que considere la profesora. 

Las actividades de recuperación deberán ser un repaso y 

afianzamiento de los ejercicios y actividades desarrolladas durante el curso. Se 
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pondrá especial interés en aquellas actividades dirigidas al trabajo individual y a la 

asimilación de los contenidos básicos de cada unidad didáctica. Tales actividades 

consistirán en: 

 La realización y corrección de ejercicios no realizados 

previamente, 

 Actividades no completadas en su momento, 

 Batería de ejercicios que permitan al alumno/a estructurar sus 

tareas de repaso 

 Actividades de refuerzo y apoyo de los contenidos, 

 Trabajos de revisión bibliográfica  sobre  temas  relacionados con 

la materia. Ahora bien, si en ese caso tampoco superase dicha materia, el módulo 

quedará suspenso en su  totalidad  para  el curso próximo. 

 

En el caso de que un alumno/a se quiera presentar a subir nota en la 

evaluación final, su nota final será la obtenida en esta última. 

Será motivo de suspenso sin posibilidad de recuperación hasta la 

Evaluación Final la utilización por parte del alumnado de técnicas fraudulentas 

para realizar una prueba, tales como copiar, sustituir una hoja por otra, etc., así 

como la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o 

actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos a través de 

dicho trabajo o actividad. 

 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Vendrá determinada la intervención por acciones en función de las capacidades 

adquiridas con anterioridad al acceso al ciclo. Se deberá detectar mediante la evaluación 

inicial la situación académica del alumnado, además de su situación familiar, 

socioeconómica, emocional…. En función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial 

tomaremos las siguientes medidas: 

 

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

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

didácticos. 

 

Agrupamientos: a través de los agrupamientos se debe favorecer la interacción del 

alumnado dentro del aula con la doble finalidad de: 

 

1) mejorar la socialización y potenciar la motivación y  

2) propiciar los agrupamientos heterogéneos entre el alumnado que presenta 

mayores dificultades con otros/as más competentes. 
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Algunas de las actividades que proponemos están más centradas en la atención  de 

necesidades educativas como pueden ser: 

 

 Actividades de exploración de ideas: nos servirán no sólo para analizar las 

concepciones y creencias del alumnado sobre el tema de la unidad didáctica sino  también  para  

detectar  sus  necesidades  y la motivación. 

 Actividades de refuerzo: Nos servirán no sólo para consolidar los 

conocimientos sino también para intervenir con aquellos/as alumnos/as que más 

dificultades presentan o que tienen un ritmo más pausado. 

 Actividades de ampliación: estarán destinadas a aquellos/as que por 

diferentes razones (interés en el tema, motivación, afán de una mejor calificación) desean 

ampliar conocimientos o profundizar en los que se han presentado. 

 

Además  cuando  las características de  la  situación lo requieran, se colaborará con el 

departamento de  Orientación. 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para poder llevar a cabo los mencionados principios, contamos con los siguientes recursos:  

 

a) Recursos materiales aportados por el centro: 

 

a) Pizarra digital, que se emplearán para la exposición de contenidos y seguimiento de las 

clases. 

 

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

 

c) Ordenadores: en el aula se cuenta con algunos ordenadores a disposición de los alumno/as, 

conectados en red y con conexión a Internet. 

 

d) 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: 

 

e) Apuntes: para el desarrollo, ampliación o actualización de algunas de las unidades 

didácticas. 

 

f) Documentales, películas y cortometrajes afines a los contenidos abordados. 

 

g) Documentación impresa varia (fichas de estimulación cognitiva, test de valoración, noticias 

de prensa  y artículos de opinión, etc....). 
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h) Observación directa del alumnado (trabajo, comportamiento, asistencia). 

 

i) 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. 

 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Debido a la pandemia del covid las actividades complementarias y extraescolares se realizarán si 

las condiciones sanitarias son favorables, manteniendo siempre la distancia mínima interpersonal 

correspondiente y el uso obligatorio de  mascarilla, quedando excluidas aquellas actividades que 

puedan suponer un riesgo elevado de contagio tanto para nuestro alumnado como los profesionales 

y usuarios que participen en las mismas. Teniendo en cuenta la situación actual de Covid dichas 

actividades se programarán en función de cómo vaya evolucionando la pandemia.  

 

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 a centros de la localidad o de localidades cercanas que atienden a colectivos 

con necesidades o charlas de prfesionales 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 que 

existan en nuestra localidad o en la Comunidad Andaluza que interese para la formación del 

alumnado. 

Teniendo en cuenta la situación actual de Covid dichas actividades se programarán en función de 

cómo vaya evolucionando la pandemia.  

 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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Para la autoevaluación de esta programación didáctica se seguirá el procedimiento 

establecido por el centro para realizar el seguimiento de las programaciones. Por lo tanto, al 

finalizar cada trimestre y al finalizar el curso se controlarán en las reuniones de departamento los 

siguientes aspectos: 

• Relación entre el número de unidades didácticas previstas para el periodo y las 

impartidas 

• Relación entre el número de horas de clase previstas para el periodo y las impartidas 

• Porcentaje de alumnos y alumnas aprobados o aprobadas 

• Adecuación de la temporalización prevista en la programación. 

• Adecuación de la metodología empleada en el desarrollo de la programación 

• Adecuación de los criterios de evaluación expresados en la programación 

• Adecuación de los materiales y recursos didácticos para el desarrollo de la 

programación 

• Análisis de posibles   causas que puedan explicar las incidencias surgidas en el 

desarrollo de la programación 

• Acciones preventivas a realizar para paliar las incidencias surgidas en el desarrollo 

de la programación 

 

Así mismo, se conocerá la opinión del alumnado sobre el proceso educativo y la 

práctica docente a través de debates en clase, dinámicas de grupos, cuestionarios, etc. Con 

la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 

12.- BIBLIOGRAFÍA 

- Díaz, Reyes y Tello. (2018) “Características y necesidades 

de las personas en situación de dependencia”. Editorial altamar.IBL 

NORMATIVA: 

 Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 

Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y 

se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 
dependencia. 

 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 
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educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Denominación 
Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia. 

Nivel Formación Profesional de Grado Medio 

Duración 2000 horas 

Familia Profesional 
Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 

Justificación 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 

 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de 

julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo 

 

El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 

por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional 

inicial que forma parte del sistema 

educativo, regula los aspectos generales de 

estas enseñanzas. 

 

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 
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Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado 

pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en 

sus correspondientes sectores. Favorece asimismo el descubrimiento 

por parte del alumnado de sus derechos y obligaciones laborales, 

constituyendo en muchos casos un primer acercamiento a la realidad 

laboral. Contribuye a una toma de conciencia sobre la situación 

económico-social presente y les dota de los conocimientos necesarios 

para poder desenvolverse como ciudadanos. 

 

 

 

2. ELEMENTOS CURRICULARES 

2.1.- OBJTEVIOS GENERALES 

Objetivos Generales a los que contribuye el módulo: 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: 

 

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. 

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. 
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a.b) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

 

2.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales a las que contribuye el módulo: 

según 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 

 

Con su presencia en el currículo, el módulo de FOL contribuye a alcanzar las 

finalidades de la formación profesional en el sistema educativo, establecidas por el art. 

2 del RD 1147/2011, de ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo. 

En desarrollo del art. 40 de la LOE, en su art. 3.1 establece que las enseñanzas 

de formación profesional tendrán por objeto conseguir que el alumnado adquiera 

competencias profesionales, personales y sociales según el nivel de que se trate 

necesarias para: 

 

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. 
 

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

organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando 

en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 

las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

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

protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en 

las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

 

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de 

una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

 

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

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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 2.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y 

las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización.  

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 

factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en los 

entornos laborales sanitario y sociosanitario. 

 

3. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

3.1.- CONTENIDOS BÁSICOS 

 

Búsqueda activa de empleo 

– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral 

y profesional del técnico o técnico superior sanitario o sociosanitario. 

– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 

– Identificación de itinerarios formativos-profesionales relacionados con los ámbitos 

sanitario y sociosanitariol 

– Definición y análisis del sector profesional de los diferentes títulos correspondientes 

a la familia sanitaria. 

– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

– El proceso de toma de decisiones. 

 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo  
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– Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de 

la organización. 

– Equipos en el sector del ámbito sanitario y no sanitario según las funciones que 

desempeñan. 

– La participación en el equipo de trabajo. 

– Conflictos: características, fuentes y etapas. 

– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

 

Contrato de trabajo 

– El derecho del trabajo. 

– Análisis de la relación laboral individual. 

– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

– Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

– Representación de los trabajadores. 

– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional sanitario y 

sociosanitario. 

– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 

beneficios sociales entre otros. 

 

Seguridad Social y Desempleo 

– Estructura del Sistema de la Seguridad Social.  

– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en 

materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

– Situaciones protegibles en la prestación por desempleo.  

 

Evaluación de riesgos profesionales 

– Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

– Análisis de los factores de riesgo. 

– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales. 
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– Riesgos específicos en los sectores sanitario y sociosanitario. 

– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse 

de las situaciones de riesgo detectadas. 

 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa 

– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

– Gestión de la prevención en la empresa. 

– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

– Planificación de la prevención en la empresa. 

– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

– Elaboración de un plan de emergencia en un centro sanitario y sociosanitario. 

 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa 

– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva para 

los diferentes tipos de riesgos. 

– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. 

¿Qué quieres ser cuando seas mayor? 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Selecciona oportunidades de 
empleo, identificando las diferentes 
posibilidades de inserción y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo 
de la vida. 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como 
factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias 
del proceso productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales 
relacionados con el perfil profesional del personal sanitario y 
sociosanitario. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 
actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 
inserción laboral para el personal sanitario y sociosanitario. 

 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 
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Búsqueda activa de empleo. 

– Valoración de la importancia de la 
formación permanente para la 
trayectoria laboral y profesional. 

– Análisis de los intereses, aptitudes 
y motivaciones personales para la 
carrera profesional. 

– Identificación de itinerarios 
formativos-profesionales 
relacionados con el ámbito sanitario 
y sociosanitario. 

– Definición y análisis del sector 
profesional de los ámbitos sanitario y 
sociosanitario. 

– El proceso de toma de decisiones. 

1.1. Tomar decisiones. 

1.2. Escoger el trabajo. 

1.2.1. Los requerimientos del puesto de trabajo. 

1.2.2. Aptitudes y capacidades propias. 

1.2.3. ¿Qué quiero obtener con el trabajo? 

1.2.4. Conclusiones. 

1.3. ¿Qué trabajo puedo encontrar? 

1.3.1. El mercado de trabajo. 

1.3.2. Oportunidades de trabajo en el sector. 

1.4. El itinerario formativo. 

1.4.1. La formación profesional. 

1.4.2. La formación continua. 

1.4.3. Los estudios universitarios. 

1.4.4. Estudiar en Europa. 

1.5. El proyecto profesional. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. 

Encontrar trabajo 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Selecciona oportunidades de 
empleo, identificando las diferentes 
posibilidades de inserción y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo 
de la vida. 

 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 
búsqueda de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 
actitudes, y formación propia para la toma de decisiones. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Búsqueda activa de empleo. 

– Proceso de búsqueda de empleo en 
empresas del sector. 

– Oportunidades de aprendizaje y 
empleo en Europa. 

– Técnicas e instrumentos de 
búsqueda de empleo. 

– El proceso de toma de decisiones. 

 

2.1. ¡Quiero encontrar trabajo! 

2.2. ¿Dónde puedo encontrar trabajo? 

2.2.1. Los servicios públicos de empleo. 

2.2.2. Las agencias de colocación. 

2.2.3. Las empresas de trabajo temporal. 

2.2.4. Encontrar trabajo a través de personas conocidas. 

2.2.5. La bolsa de trabajo. 

2.2.6. Los medios de comunicación. 

2.2.7. La autocandidatura. 

2.2.8. El autoempleo. 

2.3. Cómo encontrar trabajo. 

2.3.1. El currículum. 

2.3.2. La carta de presentación. 

2.3.3. El psicotécnico. 

2.3.4. La entrevista de trabajo. 

2.4. Trabajar en la Administración pública. 

2.4.1. El personal funcionario.  

2.4.2. El acceso a la Administración pública. 

2.5. Trabajar en Europa. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. 

La relación laboral 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas 
en los diferentes contratos de trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 
relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 
identificando las medidas de fomento de la contratación para 
determinados colectivos. 

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. 

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 
entornos de organización del trabajo. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Contrato de trabajo. 

– El derecho del trabajo. 

– Análisis de la relación laboral 
individual. 

– Modalidades de contrato de 
trabajo y medidas de fomento de la 
contratación. 

– Derechos y deberes derivados de la 
relación laboral. 

– Modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo. 

– Beneficios para los trabajadores en 
las nuevas organizaciones: 
flexibilidad, beneficios sociales entre 
otros. 

 

3.1. El trabajo y las relaciones laborales. 

3.1.1. El derecho del trabajo. 

3.1.2. Las fuentes del derecho laboral. 

3.1.3. El cumplimiento de la normativa laboral. 

3.2. El contrato de trabajo. 

3.2.1. Las relaciones laborales y el contrato. 

3.2.2. Tipologías de contratos. 

3.3. La contratación. 

3.3.1. La forma del contrato y trámites iniciales.  

3.3.2. El periodo de prueba. 

3.3.3. Medidas de fomento del trabajo. 

3.4. Modificación, suspensión y extinción del contrato. 

3.4.1. Las modificaciones del contrato de trabajo. 

3.4.2. La suspensión del contrato. 

3.4.3. La extinción del contrato. 

3.5. Nuevas formas de organización del trabajo. 

3.5.1. El teletrabajo. 
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3.5.2. La subcontractación. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 

El tiempo de trabajo y su retribución 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas 
en los diferentes contratos de trabajo. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación 
vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 
elementos que lo integran. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Contrato de trabajo. 

– Derechos y deberes derivados de la 
relación laboral. 

4.1. El tiempo de trabajo. 

4.1.1. La jornada laboral. 

4.1.2. El horario de trabajo. 

4.2. El salario. 

4.3. El recibo de salario. 

4.3.1. El encabezamiento. 

4.3.2. Devengos. 

4.3.3. Deducciones. 

4.3.4. Líquido a percibir. 

4.4. Las garantías salariales. 

4.4.1. El salario mínimo interprofesional (SMI). 

4.4.2. Privilegio de los créditos salariales. 

4.4.3. El FOGASA. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. 

La Seguridad Social 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Determina la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social ante las 
distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de 
prestaciones. 

a) Se ha valorado el papel de la SS como pilar esencial para la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el 
sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la 
Seguridad Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador 
dentro del sistema de Seguridad Social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización 
de un trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y 
empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 
identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo 
en supuestos prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 
prestación por desempleo de nivel contributivo básico. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Seguridad Social y Desempleo. 

– Estructura del Sistema de la 
Seguridad Social.  

– Determinación de las principales 
obligaciones de empresarios y 
trabajadores en materia de 
Seguridad Social: afiliación, altas, 
bajas y cotización. 

– Situaciones protegibles en la 
prestación por desempleo. 

5.1. El sistema de la Seguridad Social. 

5.2. Las obligaciones con la Seguridad Social. 

5.2.1. Inscripción de las empresas. 

5.2.2. Afiliación. 

5.2.3. Altas, bajas y modificación de datos. 

5.2.4. Cotización a la Seguridad Social. 

5.3. El cálculo de las cuotas. 

5.4. La acción protectora de la Seguridad Social. 

5.4.1. Asistencia sanitaria. 

5.4.2. Incapacidad temporal. 

5.4.3. Invalidez permanente. 

5.4.4. Embarazo y nacimiento.  

5.4.5. Jubilación. 
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5.4.6. Muerte y supervivencia. 

5.4.7. La prestación por desempleo. 

5.4.8. Subsidio por desempleo. 

5.4.9. El seguro escolar. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. 

Equipos de trabajo, negociación y resolución de conflictos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Aplica las estrategias del trabajo en 
equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los 
objetivos de la organización. 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones 
de trabajo relacionadas con el perfil del personal sanitario y 
sociosanitario. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo 
eficaz frente a los equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un 
equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 
miembros de un grupo como un aspecto característico de las 
organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.  

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del 
conflicto. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Gestión del conflicto y equipos de 
trabajo  

– Valoración de las ventajas e 
inconvenientes del trabajo de equipo 
para la eficacia de la organización. 

– La participación en el equipo de 
trabajo. 

– Conflictos: características, fuentes 

6.1. El trabajo en equipo. 

6.1.1. Condiciones que posibilitan el trabajo en equipo. 

6.1.2. Características del trabajo en equipo. 

6.1.3. Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo. 

6.2. Equipos de trabajo. 

6.2.1. Diferentes roles en el equipo de trabajo. 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y etapas. 

– Métodos para la resolución o 
supresión del conflicto. 

 

6.2.2. Reuniones de trabajo. 

6.2.3. Equipos de trabajo en el sector sanitario y sociosanitario. 

6.3. La negociación. 

6.3.1. La negociación y los elementos que intervienen en ella. 

6.3.2. Estrategias y tácticas negociadoras. 

6.4. Los conflictos. 

6.4.1. Causas de los conflictos. 

6.4.2. Resolución de conflictos. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. 

La participación en la empresa 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas 
en los diferentes contratos de trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en 
las relaciones entre empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 
relación laboral. 

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y 
los procedimientos de solución de conflictos. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 
convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado 
con los sectores sanitario y sociosantiario. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Contrato de trabajo. 

– Derechos y deberes derivados de la 
relación laboral. 

– Representación de los 
trabajadores. 

– Análisis de un convenio colectivo 
aplicable al ámbito profesional 
sanitario y sociosanitario. 

 

7.1. La representación de los trabajadores y la participación en la 
empresa. 

7.1.1. La representación sindical. 

7.1.2. La representación unitaria. 

7.2. La representación de las empresas. 

7.3. El convenio colectivo como fruto de la negociación colectiva. 

7.3.1. La negociación colectiva. 

7.3.2. El convenio colectivo. 

7.3.3. Estudio de convenios aplicables al ámbito sanitario y 
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sociosanitario. 

7.4. Los conflictos colectivos. 

7.4.1. La huelga. 

7.4.2. El cierre patronal. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. 

Elementos básicos de la prevención de riesgos laborales 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. Evalúa los riesgos derivados de su 
actividad, analizando las condiciones 
de trabajo y los factores de riesgo 
presentes en su entorno laboral. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos 
los ámbitos y actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 
trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 
derivados de los mismos. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados con el perfil profesional del personal 
sanitario y sociosanitario. 

6. Participa en la elaboración de un 
plan de prevención de riesgos en una 
pequeña empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes 
implicados. 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Evaluación de riesgos profesionales. 

– Análisis de los factores de riesgo. 

– Valoración de la relación entre 
trabajo y salud. 

– La evaluación de riesgos en la 
empresa como elemento básico de la 
actividad preventiva. 

Planificación de la prevención de 
riesgos en la empresa. 

– Derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

8.1. La salud laboral. 

8.1.1. El trabajo y la salud. 

8.1.2. Salud y salud laboral. 

8.1.3. Condiciones de trabajo. 

8.1.4. Peligro, riesgo y factor de riesgo. 

8.1.5. Los daños profesionales. 

8.2. La prevención de riesgos laborales. 

8.2.1. ¿Qué es la prevención de riesgos laborales? 

8.2.2. Medidas de protección. 
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 8.2.3. Disciplinas o especialidades preventivas. 

8.3. La Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL). 

8.3.1. El contexto del cual surge la ley. 

8.3.2. La estructura de la ley. 

8.3.3. El contenido de la ley. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. 

Los riesgos del trabajo en los ámbitos sanitario y sociosanitario 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. Evalúa los riesgos derivados de su 
actividad, analizando las condiciones 
de trabajo y los factores de riesgo 
presentes en su entorno laboral. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los 
entornos de trabajo de los ámbitos sanitario y sociosanitario. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación 
para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con 
los profesionales sanitarios y sociosanitarios. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados con el perfil de los profesionales 
sanitarios y sociosanitarios. 

7. Aplica las medidas de prevención y 
protección, analizando las situaciones 
de riesgo en los entornos laborales 
sanitario y sociosanitario. 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que 
deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar 
sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 

e) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia 
de la salud del trabajador y su importancia como medida de 
prevención. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Evaluación de riesgos profesionales. 

– Análisis de riesgos ligados a las 
condiciones de seguridad. 

– Análisis de riesgos ligados a las 
condiciones ambientales. 

– Análisis de riesgos ligados a las 
condiciones ergonómicas y 
psicosociales. 

– Riesgos específicos en el sector 

9.1. Factores de riesgo en los ámbitos sanitario y sociosanitario. 

9.2. Factores de riesgo asociados a la seguridad. 

9.2.1. Riesgos principales. 

9.2.2. Medidas de prevención con relación a los espacios de 
trabajo. 

9.2.3. El riesgo de incendio. 

9.2.4. El domicilio particular como lugar de trabajo. 

9.3. Factores de riesgo asociados a la higiene industrial. 
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sanitario y sociosanitario. 

– Determinación de los posibles 
daños a la salud del trabajador que 
pueden derivarse de las situaciones 
de riesgo detectadas. 

Aplicación de medidas de prevención 
y protección en la empresa. 

– Determinación de las medidas de 
prevención y protección individual y 
colectiva para los diferentes tipos de 
riesgos. 

 

9.3.1. Los agentes biológicos. 

9.3.2. La exposición a agentes químicos. 

9.3.3. La exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

9.4. Factores de riesgo asociados a ergonomía. 

9.4.1. La temperatura y la calidad del aire 

9.4.2. La iluminación. 

9.4.3. El ruido ambiental. 

9.4.4. Problemas posturales asociados al trabajo estático. 

9.4.5. Problemas relacionados con la movilización de cargas. 

9.5. Factores de riesgo psicosociales. 

9.5.1. ¿Qué son los riesgos psicosociales? 

9.5.2. El estrés laboral. 

9.5.3. El burnout o síndrome del quemado. 

9.5.4. El acoso moral o mobbing. 

9.5.5. Agresiones o actos de violencia. 

9.5.6. El trabajo en turnos y el trabajo nocturno. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. 

La gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. Evalúa los riesgos derivados de su 
actividad, analizando las condiciones 
de trabajo y los factores de riesgo 
presentes en su entorno laboral. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

 

6. Participa en la elaboración de un 
plan de prevención de riesgos en una 
pequeña empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes 
implicados. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención 
en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos 
en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los 
trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan 
preventivo en la empresa, que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro 
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de trabajo relacionado con el sector profesional sanitario y 
sociosanitario 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un 
servicio de atención sanitaria y sociosanitaria. 

7. Aplica las medidas de prevención y 
protección, analizando las situaciones 
de riesgo en el entorno laboral 
personal sanitario y sociosanitario. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 
emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso 
de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Evaluación de riesgos profesionales. 

– La evaluación de riesgos en la 
empresa como elemento básico de la 
actividad preventiva. 

Planificación de la prevención de 
riesgos en la empresa. 

– Gestión de la prevención en la 
empresa. 

– Organismos públicos relacionados 
con la prevención de riesgos 
laborales. 

– Planificación de la prevención en la 
empresa. 

– Planes de emergencia y de 
evacuación en entornos de trabajo. 

– Elaboración de un plan de 
emergencia en un centro sanitario y 
sociosanitario. 

Aplicación de medidas de prevención 
y protección en la empresa. 

– Protocolo de actuación ante una 
situación de emergencia. 

10.1. La gestión de la prevención de riesgos laborales. 

10.1.1. ¿En qué consiste la gestión de la prevención?. 

10.1.2. El plan de prevención. 

10.2. La prevención en la política general de la empresa. 

10.2.1. Integración de la prevención en la gestión de la empresa. 

10.2.2. La cultura preventiva. 

10.2.3. La declaración de la política preventiva. 

10.3. La planificación de la prevención. 

10.3.1. Evaluación de los riesgos laborales. 

10.3.2. Determinación de prioridades. 

10.3.3. Planificación de los programas. 

10.3.4. Implantación de las actividades y evaluación de los 
programas. 

10.4. La organización de la prevención. 

10.5. Participación de los trabajadores. 

10.6. El plan de emergencia. 

10.6.1. ¿Qué es un plan de emergencia? 

10.6.2. Actuaciones en caso de emergencia en centros sanitarios y 
sociosanitarios. 

10.7. Los organismos públicos relacionados con la PRL. 
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4.- TEMAS TRANSVERALES 

Con estos contenidos transversales conseguiremos dotar al alumnado de una 

formación integral, que contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones 

y no sólo como estudiante. Ya que son los pilares que sirven para construir a una sociedad 

solidaria basada en la convivencia. 

 Educación moral y cívica. 

Se intenta fomentar en los alumnos y alumnas una valoración positiva de la 

diversidad     del mundo, como factor de enriquecimiento personal. 

 Educación para la Salud, con especial atención a su protección en el 

mundo laboral,  estilos de vida saludables, factores de protección, la prevención,…  
 

 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. 

 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. 
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5. TEMPORALIZACIÓN 

 
UNIDAD DE TRABAJO RA 

TEMPORALIZACIÓ

N 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

UT1¿Qué quieres ser cuando seas 

mayor? 

1 9 h 

UT2: Encontrar trabajo 1 9h 

UT3: La relación laboral 3 12h 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

UT 4 El tiempo de trabajo y su 

retribución 

3 12h 

UT 5 La Seguridad Social 4 9h 

UT 6 Equipos de trabajo, negociación 

y resolución de conflictos 

2 9h 

UT 7 La participación en la empresa 3 9h 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

UT 8 Elementos básicos de la 

prevención de riesgos laborales 

5 9h 

UT 9 Los riesgos del trabajo en los 

ámbitos sanitario y sociosanitario 

5,7 9h 

10.- La gestión de la prevención de 

riesgos laborales en la empresa 

5,6,7, 9h 

 

Esta programación se ve condicionada por factores como los siguientes: 

a) Las dificultades conceptuales del tema. 
b) La dinámica de trabajo y los tipos de actividades. 

c) La madurez de los alumnos y sus conocimientos previos. 
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6. METODOLOGÍA 

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

tomará como referente un enfoque pedagógico centrado en el alumnado, activo, 

participativo y motivador, basado en una concepción constructivista del aprendizaje. 

Principios generales y pedagógicos. 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje estará sujeto a los siguientes: 

 

 Aprendizaje con sentido e interés para el alumnado, organizado con 

criterios procedimentales, orientado en el ámbito organizacional y en la 

utilización de técnicas y procedimientos educativos funcionales 

destinados al ejercicio profesional. 

 Utilización de la metodología observacional e hipotético-deductiva en la 

elaboración y resolución de investigaciones y problemas educativos. 
 Aprendizaje significativo, determinando el nivel de desarrollo inicial y 

los conocimientos previos de los alumnos/as, estableciendo la 

conexión lógica adecuada con los conocimientos nuevos, haciendo 

predominar la utilización de la memoria comprensiva sobre otros 

tipos de memoria. 

 Principio de actividad, movilizando principalmente los esquemas de 

conocimiento de los alumnos/as y las alumnas, provocando desafíos 

cognitivos que permitan el desarrollo de las capacidades, a través del 

lenguaje, las técnicas educativas y otros instrumentos de mediación. 
 Intervención de la profesora, evaluando la zona de desarrollo actual y 

próxima de aprendizaje, introduciendo contenidos nuevos que se 

adecuen a las capacidades actuales de los participantes, realizando los 

oportunos ajustes de la Programación. 
 Aprendizaje constructivista, donde el alumno/a o la alumna, en última 

instancia, son los principales responsables de su aprendizaje, 

entendido el mismo como proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Actividades de  enseñanza-aprendizaje: 
De acuerdo con los principios metodológicos señalados, las actividades se van a diseñar 

con la finalidad de favorecer la adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales indicadas al inicio de la programación, y serán: 

 

- Actividades de conocimientos previos (ACP): A través de 

preguntas abiertas desde las que obtener información acerca de qué 

saben, qué destrezas y habilidades tienen los alumnos/as sobre un 

tema en concreto. 

- Actividades de presentación-motivación (APM): Al inicio de 

cada unidad didáctica se realizará una breve explicación del 

tema que se va a tratar, y un esquema del mismo con el objetivo 

de que despertar en el alumnado el interés por el contenido a 
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trabajar en cada unidad. 

- Actividad de desarrollo de contenidos (ADC): Se plantearán 

actividades específicas –como simulaciones de situaciones 

prácticas, visionado y análisis de documentales temáticos, 

informes de actividad- para el desarrollo de cada tema. 
- Actividad de consolidación de conocimientos (ACC): Consisten en la 

elaboración de esquemas, supuestos prácticos, trabajos 

monográficos, etc. 
- Actividades de refuerzo (AR): Actividades dirigidas a la atención a 

la diversidad, para aquel alumnado que presenten mayor dificultad 

de aprendizaje y que mediante la práctica de actividades puedan 

alcanzar los objetivos. 
- Actividades de ampliación (AA): Se propone la lectura de varios 

libros que se relacionan en la bibliografía. 

- Actividades de evaluación (AE): Son actividades dirigidas a la 

evaluación formativa del alumno/a y las realizará a través de 

pruebas objetivas, entrega de las actividades elaboradas en clase 

(individual o grupal), supuestos prácticos y valoración de la actitud 

y participación en clase. 

 

Utilizaremos herramientos digitales como la plataforma Classroom para la 

comunicación con el alumnado, la entrega de trabajos, subida de material, etc. 

En el caso de que el alumnado no disponga de recursos tecnológicos se le 

facilitará o se le utilizarán medios alternativos para facilitar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

 

7. 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 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 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: 

 

 

 

7.1.-Criterios de evaluación. 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE – 

UNIDAD/ES TRABAJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1:   
1. Selecciona oportunidades de 

empleo, identificando las diferentes 

posibilidades de inserción y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo 

de la vida. 

 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente 

como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las 

exigencias del proceso productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales 

relacionados con los perfiles profesionales de los ámbitos 

sanitario y sociosanitariol 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 

actividad profesional relacionada con los perfiles profesionales 

de los ámbitos sanitario y sociosanitariol 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 

inserción laboral. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 

búsqueda de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 

actitudes, y formación propia para la toma de decisiones. 

RA2:  
Aplica las estrategias del trabajo en 

equipo, valorando su eficacia y 

eficiencia para la consecución de los 

objetivos de la organización. 

 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones 

de trabajo relacionadas con los perfiles profesionales de los 

ámbitos sanitario y sociosanitariol. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 

constituirse en una situación real de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo 

eficaz frente a los equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 

diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de 

un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 

miembros de un grupo como un aspecto característico de las 

organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.  

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del 

conflicto. 

 

RA3:  

 Ejerce los derechos y cumple las 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del 

trabajo. 
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obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas 

en los diferentes contratos de trabajo. 

 

 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen 

en las relaciones entre empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 

relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento de la contratación para 

determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación 

vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la relación laboral. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 

principales elementos que lo integran. 

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y 

los procedimientos de solución de conflictos. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 

convenio colectivo aplicable a un sector profesional 

relacionado con los perfiles profesionales de los ámbitos 

sanitario y sociosanitario. 

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 

entornos de organización del trabajo. 

RA4:  
Determina la acción protectora del 

sistema de la Seguridad Social ante 

las distintas contingencias cubiertas, 

identificando las distintas clases de 

prestaciones ante las diversas 

contingencias. 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar 

esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el 

sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la 

Seguridad Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador 

dentro del sistema de Seguridad Social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de 

cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 

trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad 

Social, identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de 

desempleo en supuestos prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 

prestación por desempleo de nivel contributivo básico. 

RA5:  
 Evalúa los riesgos derivados de su 

actividad, analizando las condiciones 

de trabajo y los factores de riesgo 

presentes en su entorno laboral. 

 
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos 

los ámbitos y actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 

trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los 
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daños derivados de los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en 

los entornos de trabajo sanitario y sociosanitario. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación 

para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con 

los perfiles profesionales de los ámbitos sanitario y 

sociosanitario.  

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, 

con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, relacionados con los perfiles profesionales de 

los ámbitos sanitario y sociosanitario. 

RA6: 
Participa en la elaboración de un plan 

de prevención de riesgos en una 

pequeña empresa, identificando las 

responsabilidades de todos los agentes 

implicados. 

 
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la 

prevención en la empresa, en función de los distintos criterios 

establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los 

trabajadores en la empresa en materia de prevención de 

riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan 

preventivo en la empresa, que incluya la secuenciación de 

actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro 

de trabajo relacionado con los perfiles profesionales de los 

ámbitos sanitario y sociosanitario. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un 

servicio sanitario o sociosanitario. 

 

RA7: 
Aplica las medidas de prevención y 

protección, analizando las situaciones 

de riesgo en el entorno laboral 

sanitario y sociosanitario. 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que 

deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar 

sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 

emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en 

caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 

gravedad.  

e) Se han determinado los requisitos y condiciones para la 
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vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 

medida de prevención. 

 

 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación UT % 
INST. 

1. Selecciona oportunidades 
de empleo, identificando las 
diferentes posibilidades de 
inserción y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

 

a) Se ha valorado la importancia de 
la formación permanente como 
factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a 
las exigencias del proceso 
productivo. 

b) Se han identificado los 
itinerarios formativos-
profesionales relacionados con 
los perfiles profesionales de los 
ámbitos sanitario y 
sociosanitariol 

c) Se han determinado las 
aptitudes y actitudes requeridas 
para la actividad profesional 
relacionada con los perfiles 
profesionales de los ámbitos 
sanitario y sociosanitariol 

d) Se han identificado los 
principales yacimientos de 
empleo y de inserción laboral. 

e) Se han determinado las técnicas 
utilizadas en el proceso de 
búsqueda de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas 
de autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con 
el título. 

g) Se ha realizado la valoración de 
la personalidad, aspiraciones, 
actitudes, y formación propia 
para la toma de decisiones. 

Ud1.- ¿Qué 
quieres ser de 
mayor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud 2.- Encontrar 
trabajo 

14,28 % cada 
CE 

 

60% prueba 
escrita 

40% 
actividades 
y trabajos 
individuales 
y/o 
grupales 

 

 

 

Peso de cada 
UT 50% 
para 
alcanzar el 
RA 

2. Aplica las estrategias del 
trabajo en equipo, valorando 
su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos 
de la organización. 

a) Se han valorado las ventajas de 
trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo 
relacionadas con los perfiles 
profesionales de los ámbitos 

Ud 6.- equipo 
de trabajo , 
negociación 
y resolución 
de conflicto 

12,5% cada CE  

60% prueba 
escrita 

40% 
actividades 
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sanitario y sociosanitariol. 

b) Se han identificado los equipos 
de trabajo que pueden 
constituirse en una situación 
real de trabajo. 

c) Se han determinado las 
características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los 
equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la 
necesaria existencia de 
diversidad de roles y opiniones 
asumidos por los miembros de 
un equipo.  

e) Se ha reconocido la posible 
existencia de conflicto entre los 
miembros de un grupo como un 
aspecto característico de las 
organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de 
conflictos y sus fuentes.  

g) Se han determinado 
procedimientos para la 
resolución del conflicto. 

y trabajos 
individuales 
y/o 
grupales 

 

 

 

Peso de UT 100 
% para 
alcanzar el 
RA 

3. Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones que se 
derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en 
los diferentes contratos de 
trabajo. 

 

a) Se han identificado los 
conceptos básicos del derecho 
del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales 
organismos que intervienen en 
las relaciones entre 
empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos 
y obligaciones derivados de la 
relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales 
modalidades de contratación, 
identificando las medidas de 
fomento de la contratación 
para determinados colectivos. 

f) Se han identificado las causas y 
efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la 
relación laboral. 

j) Se han identificado las 
características definitorias de 

Ud 3.- La 
relación laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,11% 

 

Cada CE 

60% prueba 
escrita 

40% 
actividades 
y trabajos 
individuales 
y/o 
grupales 

 

 

 

Peso de cada 
UT 33,3 % 
para 
alcanzar el 
RA 
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los nuevos entornos de 
organización del trabajo. 

 

e) Se han valorado las medidas 
establecidas por la legislación 
vigente para la conciliación de 
la vida laboral y familiar. 

g) Se ha analizado el recibo de 
salarios, identificando los 
principales elementos que lo 
integran. 

 

b) Se han distinguido los principales 
organismos que intervienen en 
las relaciones entre 
empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos 
y obligaciones derivados de la 
relación laboral. 

h) Se han analizado las diferentes 
medidas de conflicto colectivo y 
los procedimientos de solución 
de conflictos. 

i) Se han determinado las 
condiciones de trabajo pactadas 
en un convenio colectivo 
aplicable a un sector 
profesional relacionado con los 
sectores sanitario y 
sociosantiario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud 4.- El tiempo 
de trabajo y 
suretribución 

 

 

 

 

 

 

Ud 7.- La 
participación 
en la 
empresa 

4. Determina la acción 
protectora del sistema de la 
Seguridad Social ante las 
distintas contingencias 
cubiertas, identificando las 
distintas clases de 
prestaciones ante las diversas 
contingencias. 

a) Se ha valorado el papel de la 
Seguridad Social como pilar 
esencial para la mejora de la 
calidad de vida de los 
ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas 
contingencias que cubre el 
sistema de Seguridad Social. 

 

Ud 5.- La 
seguridad 
social 

12,5% cada CE 60% prueba 
escrita 

40% 
actividades 
y trabajos 
individuales 
y/o 
grupales 
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 c) Se han identificado los regímenes 
existentes en el sistema de la 
Seguridad Social. 

d) Se han identificado las 
obligaciones de empresario y 
trabajador dentro del sistema 
de Seguridad Social.  

e) Se han identificado en un 
supuesto sencillo las bases de 
cotización de un trabajador y las 
cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las 
prestaciones del sistema de 
Seguridad Social, identificando 
los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles 
situaciones legales de 
desempleo en supuestos 
prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la 
duración y cuantía de una 
prestación por desempleo de 
nivel contributivo básico. 

 

 

 

Peso de UT 100 
% para 
alcanzar el 
RA 

5. Evalúa los riesgos derivados 
de su actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes 
en su entorno laboral. 

 

 

a) Se ha valorado la importancia de 
la cultura preventiva en todos 
los ámbitos y actividades de la 
empresa. 

b) Se han relacionado las 
condiciones laborales con la 
salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de 
riesgo en la actividad y los 
daños derivados de los mismos. 

g) Se han clasificado y descrito los 
tipos de daños profesionales, 
con especial referencia a 
accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil 
profesional del personal 
sanitario y sociosanitario. 

 

 

 

UD 8.- 
elementos 
básicos de la 
prevención de 
riesgos laborales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,28% cada CE 60% prueba 
escrita 

40% 
actividades 
y trabajos 
individuales 

 

 

Peso de cada 
UT 33,3% 
para 
alcanzar el 
RA 
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d) Se han identificado las 
situaciones de riesgo más 
habituales en los entornos de 
trabajo de los ámbitos sanitario 
y sociosanitario. 

f) Se han determinado las 
condiciones de trabajo con 
significación para la prevención 
en los entornos de trabajo 
relacionados con los 
profesionales sanitarios y 
sociosanitarios. 

g) Se han clasificado y descrito los 
tipos de daños profesionales, 
con especial referencia a 
accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil de los 
profesionales sanitarios y 
sociosanitarios. 

 

 

e) Se ha determinado la evaluación 
de riesgos en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
UD 9 .- Los 
riesgos del 
trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD 10.- La 
gestión de la PRL 

6. Participa en la elaboración 
de un plan de prevención de 
riesgos en una pequeña 
empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los 
agentes implicados. 

 

 

 

a) Se han determinado los 
principales derechos y deberes 
en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
b) Se han clasificado las distintas 

formas de gestión de la 

 

UD 8.- 
elementos 
básicos de la 
prevención de 
riesgos 
laborales. 

 

 

 

UD 10.- La 

14,28% cada CE 60% prueba 
escrita 

40% 
actividades 
y trabajos 
individuales 
y/o 
grupales 
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prevención en la empresa, en 
función de los distintos criterios 
establecidos en la normativa 
sobre prevención de riesgos 
laborales. 

c) Se han determinado las formas 
de representación de los 
trabajadores en la empresa en 
materia de prevención de 
riesgos. 

d) Se han identificado los 
organismos públicos 
relacionados con la prevención 
de riesgos laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de 
la existencia de un plan 
preventivo en la empresa, que 
incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso 
de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del 
plan de prevención en un centro 
de trabajo relacionado con el 
sector profesional sanitario y 
sociosanitario.  

g) Se ha proyectado un plan de 
emergencia y evacuación de un 
servicio de atención sanitaria y 
sociosanitaria. 

 

gestión de la 
PRL 

Peso de cada 
UT 50% 
para 
alcanzar el 
RA 

7. Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral 
sanitario y sociosanitario. 

 

 

 

a) Se han definido las técnicas de 
prevención y de protección que 
deben aplicarse para evitar los 
daños en su origen y minimizar 
sus consecuencias en caso de 
que sean inevitables. 

e) Se han determinado los 
requisitos y condiciones para la 
vigilancia de la salud del 
trabajador y su importancia 
como medida de prevención. 

 

 

 

UD9.- Los 
riesgos del 
trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% cada CE 60% prueba 
escrita 

40% 
actividades 
y trabajos 
individuales 
y/o 
grupales 

 

 

 

Peso de cada 
UT 50% 
para 
alcanzar el 
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b) Se ha analizado el significado y 
alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos 
de actuación en caso de 
emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas 
de clasificación de heridos en 
caso de emergencia donde 
existan víctimas de diversa 
gravedad. 

 

 

 

UD 10.- La 
gestión de la 
PRL 

RA 

 

 

 

De acuerdo con 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 formativos inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se 

realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y 

contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales  

del ciclo  formativo. 

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

aprendizaje del alumno/a. Se comenzará el proceso con una evaluación inicial de los 

contenidos que permita conocer el punto de partida, qué saben, qué opinan o cree el 

alumnado respecto a los contenidos. Al término de este proceso habrá una calificación final, 

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

alumnado.  

La  aplicación del proceso de evaluación continua al alumnado requiere la asistencia 

regular a clase y a las actividades programadas para el Módulo. El alumnado no deberá tener 

faltas sin justificar, y si las tuviera, podrá influir negativamente en las calificaciones de los 

contenidos actitudinales. En el caso de las faltas  justificadas se intentará por parte de la docente 

establecer las actividades y procedimientos que considere oportunos para que el/la 

alumno/a pueda adquirir los aprendizajes correspondientes, permitiéndole seguir en el proceso 

de evaluación continua. 

 

 

Criterios generales de evaluación. 
 

 En las pruebas escritas se valorará la correcta adquisición 

de los conocimientos. 
 En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación 

de material, el desarrollo del tema conforme a un guión 
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establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis y 

síntesis, la exactitud de datos y contenidos, la expresión 

escrita, el ritmo de elaboración, la presentación (uniformidad, 

limpieza, estilo…). 

 En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la 

forma: claridad expositiva, correcto uso del lenguaje, capacidad 

de captar la atención de los/las oyentes, las referencias a otros 

contenidos para contextualizar la información expuesta, y el 

dominio del conjunto del trabajo por parte de todos sus 

miembros. 
 Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación 

son aquellas relacionadas con la  búsqueda de información, 

trabajos de campo, visitas a instituciones, etc. 
 Se realizará un seguimiento continuo del alumnado en clase, 

valorando su actitud frente al módulo bajo estos puntos: 
 Observación directa del trabajo del alumnado en 

clase, teniendo en cuenta su participación, 

respeto a los/as compañeros/as, etc. y su 

integración real en el desarrollo diario de las 

clases. 

 Actitud positiva frente al módulo y disposición 

favorable para crear un clima de trabajo en el 

aula. En este sentido, será muy importante la 

asistencia regular del alumno/a a clase, su 

comportamiento dentro de unas normas de 

respeto y tolerancia hacia sus compañeros/as y 

la profesora así como su interés por conocer y 

asimilar los principales fundamentos del 

módulo. 

 La  puntualidad, tanto  en  lo relativo a la 

incorporación a  las  clases  como en la entrega de 

los trabajos encomendados. No recogiéndose 

trabajos entregados fuera del plazo establecido. 

La profesora establecerá en caso necesario 

cómo y cuándo recuperara la actividad, trabajo 

o examen y los RA asociados a la misma si 

fuese necesario. 

 

 

 7.2.-Instrumentos de  evaluación. 

Así, nuestra evaluación se basará en la observación y valoración del trabajo 

del alumnado así como la de nuestra propia práctica docente a través de 

instrumentos como: 

 

Instrumentos para la evaluación del alumnado: 
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 Pruebas escritas de evaluación: Se realizará una en cada trimestre. 

Las pruebas podrán estar diseñadas de forma que contengan diferentes tipos de 

cuestiones: 
De ensayo o respuesta libre 

De respuestas breves 
Objetivas: Tipo test (Verdadero falso u opción múltiple) 

 

El/la alumno/a deberá superar,  al menos con el 50%. 

 

 Asistencia y participación a los documentales. Se valorará la 

asistencia a las sesiones en las que se visionen y comenten los mismos, así como la 

actitud y participación mostrados a través de sus comentarios durante dichas sesiones. 

Si el/la alumno/a no asistiese a alguna sesión deberá responder a las preguntas que sobre 

el contenido del documental visto en dicha sesión se le formularán en las pruebas 

escritas o en las recuperaciones y/o examen final.  
 Confección de materiales. Se valorará la calidad del material, su 

originalidad y adecuación a los criterios previamente establecidos, así como su entrega 

en el plazo fijado. Podrán ser entregados en los exámenes de recuperación o final de 

Junio. 

 Hojas de registro para la evaluación de : 

Los trabajos individuales y grupales. 
Trabajos grupales en los que se valorará, aparte de lo anteriormente 

citado: 
Exposiciones en clase. 

Las actitudes. 
 

El alumnado deberá obtener al menos una calificación de 5 en los 

distintos instrumentos de evaluación para considerarse que ha adquirido el 

correspondiente resultado de aprendizaje. Los trabajos deberán ser entregados 

en la fecha correspondiente. 

 

 

 

7.3 Procedimientos de  recuperación. 

 

Se realizará una prueba de recuperación por trimestre que tendrá las 

mismas características que las pruebas ordinarias que se realicen en la evaluación 

correspondiente, siendo necesario obtener una puntuación igual o superior a 5 para 

superarla.  

En el caso de que el/la alumno/a no supere las evaluaciones por 

trimestre, tendrá una nueva oportunidad en la prueba Final de Junio con cada una de 

las evaluaciones suspensas.  

Es condición indispensable para presentarse a la PRUEBA FINAL presentar 

todos los trabajos que no se hayan entregado a lo largo del curso. 
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Si un/a alumno/a, estando aprobado, quiere presentarse a subir nota tendría 

posibilidad de hacerlo en la prueba final, presentándose de los trimestres que considere 

oportuno. 

Las actividades de recuperación deberán ser un repaso y 

afianzamiento de los ejercicios y actividades desarrolladas durante el curso. Se 

pondrá especial interés en aquellas actividades dirigidas al trabajo individual y a la 

asimilación de los contenidos básicos de cada unidad didáctica. Tales actividades 

consistirán en: 

 La realización y corrección de ejercicios no realizados 

previamente, 

 Actividades no completadas en su momento, 
 Batería de ejercicios que permitan al alumno/a estructurar sus 

tareas de repaso 

 Actividades de refuerzo y apoyo de los contenidos, 
 Trabajos de revisión bibliográfica  sobre  temas  relacionados con 

la materia. Ahora bien, si en ese caso tampoco superase dicha materia, el módulo 

quedará suspenso en su  totalidad  para  el curso próximo. 

 

En el caso de que un alumno/a se quiera presentar a subir nota en la 

evaluación final, su nota final será la obtenida en esta última. Debiendo 

presentarse a todos los contenidos del módulo que la profesora considere 

necesarios y asistir a clase durante este periodo. 

Será motivo de suspenso sin posibilidad de recuperación hasta la 

Evaluación Final la utilización por parte del alumnado de técnicas fraudulentas 

para realizar una prueba, tales como copiar, sustituir una hoja por otra, etc., así 

como la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o 

actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos a través de 

dicho trabajo o actividad. 

 

 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Vendrá determinada la intervención por acciones en función de las capacidades 

adquiridas con anterioridad al acceso al ciclo. Se deberá detectar mediante la evaluación 

inicial la situación académica del alumnado, además de su situación familiar, 

socioeconómica, emocional…. En función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial 

tomaremos las siguientes medidas: 

 

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

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

didácticos. 
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Agrupamientos: a través de los agrupamientos se debe favorecer la interacción del 

alumnado dentro del aula con la doble finalidad de: 

 

1) mejorar la socialización y potenciar la motivación y  

2) propiciar los agrupamientos heterogéneos entre el alumnado que presenta 

mayores dificultades con otros/as más competentes. 

 

Algunas de las actividades que proponemos están más centradas en la atención  de 

necesidades educativas como pueden ser: 

 

 Actividades de exploración de ideas: nos servirán no sólo para analizar las 

concepciones y creencias del alumnado sobre el tema de la unidad didáctica sino  también  para  

detectar  sus  necesidades  y la motivación. 

 Actividades de refuerzo: Nos servirán no sólo para consolidar los 

conocimientos sino también para intervenir con aquellos/as alumnos/as que más 

dificultades presentan o que tienen un ritmo más pausado. 
 Actividades de ampliación: estarán destinadas a aquellos/as que por 

diferentes razones (interés en el tema, motivación, afán de una mejor calificación) desean 

ampliar conocimientos o profundizar en los que se han presentado. 

 

Además  cuando  las características de  la  situación lo requieran, se colaborará con el 

departamento de  Orientación. 

 

 

 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para poder llevar a cabo los mencionados principios, contamos con los siguientes recursos:  

 

a) Recursos materiales aportados por el centro: 

 

a) Pizarra digital, que se emplearán para la exposición de contenidos y seguimiento de las 

clases. 

 

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

 

c) Ordenadores: en el aula se cuenta con algunos ordenadores a disposición de los alumno/as, 

conectados en red y con conexión a Internet. 

 

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

 

e) Apuntes: para el desarrollo, ampliación o actualización de algunas de las unidades 

didácticas. 

 

f) Documentales, películas y cortometrajes afines a los contenidos abordados. 

 

g) Documentación impresa varia (fichas de estimulación cognitiva, test de valoración, noticias 

de prensa  y artículos de opinión, etc....). 

 

h) Observación directa del alumnado (trabajo, comportamiento, asistencia). 

 

i) 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. 

 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Debido a la pandemia del covid las actividades complementarias y extraescolares se realizarán si 

las condiciones sanitarias son favorables, manteniendo siempre la distancia mínima interpersonal 

correspondiente y el uso obligatorio de  mascarilla, quedando excluidas aquellas actividades que 

puedan suponer un riesgo elevado de contagio tanto para nuestro alumnado como los profesionales 

y usuarios que participen en las mismas. Teniendo en cuenta la situación actual de Covid dichas 

actividades se programarán en función de cómo vaya evolucionando la pandemia.  

 

Vemos conveniente visitar diferentes centros  de la localidad o de localidades cercanas que atiendan 

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. 
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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 que 

existan en nuestra localidad o en la Comunidad Andaluza que interese para la formación del 

alumnado. 

Teniendo en cuenta la situación actual de Covid dichas actividades se programarán en función de 

cómo vaya evolucionando la pandemia.  

 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
Para la autoevaluación de esta programación didáctica se seguirá el procedimiento 

establecido por el centro para realizar el seguimiento de las programaciones. Por lo tanto, al 

finalizar cada trimestre y al finalizar el curso se controlarán en las reuniones de departamento los 

siguientes aspectos: 

• Relación entre el número de unidades didácticas previstas para el periodo y las 

impartidas 

• Relación entre el número de horas de clase previstas para el periodo y las impartidas 

• Porcentaje de alumnos y alumnas aprobados o aprobadas 

• Adecuación de la temporalización prevista en la programación. 

• Adecuación de la metodología empleada en el desarrollo de la programación 

• Adecuación de los criterios de evaluación expresados en la programación 

• Adecuación de los materiales y recursos didácticos para el desarrollo de la 

programación 

• Análisis de posibles   causas que puedan explicar las incidencias surgidas en el 

desarrollo de la programación 

• Acciones preventivas a realizar para paliar las incidencias surgidas en el desarrollo 

de la programación 

 

Así mismo, se conocerá la opinión del alumnado sobre el proceso educativo y la 

práctica docente a través de debates en clase, dinámicas de grupos, cuestionarios, etc. Con 

la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN

Este  ciclo  surge  de  la  necesidad  de  satisfacer  las  demandas  sociales  surgidas  de  la  nueva
concepción de la dependencia. Uno de los objetivos de este ciclo es formar a los alumnos en la
nueva concepción de los cuidados integrales al usuario dependiente que los precisa. Por ello
con  la  creación  de  este  nuevo  título  se  pretende  formar  profesionales  suficientemente
cualificados para integrarse dentro de un equipo interdisciplinar.

Para el  desarrollo curricular  y la concreción en el  aula del  módulo profesional  ATENCIÓN
SANITARIA, 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. 
También 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.

La COMPETENCIA GENERAL de este título es:

“Atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a
fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias,
psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y
seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario”.

Las  personas  que  obtienen  este  título  ejercen  su  actividad  en  el  sector  de  servicios  a  las
personas: asistenciales, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica.

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

– Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones y/o
domicilios.
– Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica.
– Gerocultor o gerocultora.
– Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en instituciones.
– Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con discapacidad.
– Auxiliar de ayuda a domicilio.
– Asistente de atención domiciliaria.
– Trabajador o trabajadora familiar.
– Auxiliar de educación especial.
– Asistente personal.
– Teleoperador/a de teleasistencia.
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Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Normativa que 
regula el título

a) REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico  en  Atención  a  Personas  en  Situación  de  Dependencia,  y  se  fijan  sus  enseñanzas
mínimas.
b) 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.
c) Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.

Módulo 
Profesional:

0216 ATENCIÓN  SANITARIA

Características del 
Módulo:

Nº horas: 192
6 HORAS SEMANALES EN 1º CURSO
CON DESDOBLE
Asociado a  la CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio SSC089_2. (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende la siguiente
unidad de competencia que se corresponde con este módulo :

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas
con necesidades de atención socio-sanitaria.

Asociado también a  la CUALIFICACIÓN PROFESIONAL  Atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales. SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, de 19
de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia que se corresponde con
este módulo:

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.

Profesor Sergio Cárdenas Aguilar

MARCO NORMATIVO

Normativa marco:

 LEY Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 LEY de 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Normativa que regula Formación Profesional:

 LEY  Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación
Profesional.
 REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
 REAL DECRETO 1416/2005,  de 25 de noviembre,  por  el  que se modifica  el  Real
Decreto  1128/2003,  de  5  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Catálogo Nacional  de  las
Cualificaciones Profesionales.
 REAL DECRETO 1147/2011 de 29 de julio , por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011).
 DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.
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 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de  formación
profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía.
 Real Decreto 1538/2006,  de 15 de Diciembre, de ordenación general de la Formación
profesional  del  sistema  educativo,  fija  la  estructura  de  los  nuevos  títulos  basándose  en  el
Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales

Normativa sobre Currículum y general de organización:

 Real  Decreto   1593/2011,  de  4  de  noviembre,  por  el  que  se  establece  el  título  de
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y las correspondientes enseñanzas
mínimas.
 Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia  en Andalucía.
 Corrección de errores de las Órdenes de 9 de octubre de 2008, por las que se desarrollan
los currículos de Formación Profesional Inicial (BOJA 16-03-2009).
 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de  formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Andaluza.
 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).
 Corrección de errores al DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 05-11-2010).
 ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos  de educación secundaria,  así  como el  horario de los  centros,  del  alumnado y del
profesorado (BOJA 30-08-2010).

Normativa atención a la diversidad:

- LEY 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con discapacidad.
- LEY 9/1999 de Solidaridad de la Educación.
- DECRETO 147/2002 de ordenación de la atención al alumnado que presenta NEEs asociadas
a  sus  capacidades  personales  y  la  ORDEN  19/09/2002  que  regula  la  evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
- Artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial.

En relación a la situación de pandemia que la que nos encontramos, se observarán todas las
normas del protocolo para prevención de la transmisión a nivel estatal, autonómico y del centro
educativo:  distancia  de  seguridad,  mascarilla  obligatoria,  desinfección  de  materiales  y
superficies, limpieza de manos, etc.

1.1. DATOS GENERALES DEL MÓDULO

Ciclo Formativo: Atención a personas en situación de dependencia.

Normativa que regula el título
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• REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, y se fijan sus enseñanzas 

mínimas.

•ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

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

Servicios de Prevención.

Módulo Profesional: 0216 Atención Sanitaria.

Características del Módulo: Nº horas: 192 horas

6 HORAS SEMANALES EN 1º CURSO CON DESDOBLE

Asociado a la CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Atención sociosanitaria a personas 

en el domicilio SSC089_2. (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende 

la siguiente unidad de competencia que se corresponde con este módulo:

.UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a 

personas con necesidades de atención socio-sanitaria.

Asociado también a la CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones sociales. SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, 

de 19 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia que se 

corresponden con este módulo:

.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.

Profesor: Sergio Cárdenas Aguilar

6



2. ELEMENTOS CURRICULARES.

La Formación Profesional  actual  es  una formación basada en competencias:  el  currículo se
establece en orden a alcanzar unas determinadas competencias que son requeridas para capacitar
al alumnado en el desempeño de una actividad profesional.

Los OBJETIVOS GENERALES (OG) son aquellos enunciados que describen el conjunto de
capacidades globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización
del ciclo formativo. La formación de cada módulo contribuye a alcanzar determinados objetivos
y en cada uno de ellos se especifica cuáles de los OG se pretenden.

Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes OG y COMPETENCIAS PROFESIONALES
(CP) del título:

2.1. OBJETIVOS GENERALES  OG

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.

e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de dependencia, relacionándolas
con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los alimentos.

h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de medicación y recogida
de  muestras  de  la  persona  en  situación  de  dependencia,  relacionándolas  con  sus  características  y  las  pautas
establecidas para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado físico.

i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de atención individualizado y
adecuándolos a la situación de las personas en situación de dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones
y apoyo a la deambulación de los mismos.

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 dependencia y los propios profesionales.

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del interlocutor, para
asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no formales.

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el control y
seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión.

(u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de
los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las
características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las
causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos
correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso
de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
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2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  CP

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, mediante
la  interpretación  de  la  información  obtenida  acerca  de  la  persona  a  través  del  plan  de  atención  individual,
respetando la confidencialidad de la misma.

b)  Organizar  las  actividades  de  atención  a  las  personas  en  situación  de  dependencia,  favoreciendo  su
colaboración  y  la  de  la  familia,  y  teniendo  en  cuenta  las  directrices  establecidas  en  el  plan  de  atención
individualizada.

d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los alimentos y
administrándolos cuando sea necesario.

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de dependencia,
siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su intimidad.

h)  Realizar  los  traslados,  movilizaciones  y  apoyo  a  la  deambulación  de  las  personas  en  situación  de
dependencia, empleando los protocolos y las ayudas técnicas necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan
de atención individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y seguridad.

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para
los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.

n)  Asesorar  a  la  persona  en  situación  de  dependencia,  a  los  familiares  y  cuidadores  no  formales,
proporcionándoles  pautas  de  actuación  en  el  cuidado  y  la  atención  asistencial  y  psicosocial,  y  adecuando  la
comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora.

ñ)  Resolver  las  contingencias  con  iniciativa  y  autonomía,  mostrando  una  actitud  autocrítica  y  buscando
alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de dependencia.

o)  Colaborar  en  el  control  y  seguimiento  de  las  actividades  asistenciales,  psicosociales  y  de  gestión
domiciliaria,  cumplimentando  los  registros  oportunos,  manejando  las  aplicaciones  informáticas  del  servicio  y
comunicando las incidencias detectadas.

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.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  DEL MÓDULO

Los  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE (RA)  son  una  serie  de  formulaciones  que  el
estudiante debe conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de
aprendizaje; deben ser alcanzados por el alumnado.
Cada  uno de  los  RA hace  referencia  a  una  parte  significativa  de  la  competencia  y  en  su
conjunto tienen toda la competencia relativa a las unidades de competencia.

Resultados de aprendizaje  RA:

1) Organiza las actividades de atención sanitaria a personas en situación de dependencia, relacionándolas con
las características y necesidades de las mismas.
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2) Aplica técnicas de movilización, traslado y deambulación, analizando las características de la persona en
situación de dependencia.
3) Caracteriza  actividades  de  asistencia  sanitaria,  relacionando  las  necesidades  y  características  de  la
persona usuaria con lo establecido en el plan de cuidados.
4) Organiza actividades de  alimentación y apoyo a la ingesta,  seleccionando las técnicas, instrumentos y
ayudas necesarias.
5) Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria, analizando los protocolos de 
observación y registro establecidos.

3. CONTENIDOS Y UNIDADES DE TRABAJO

Los contenidos básicos  deberán desarrollarse  y abordarse  para  alcanzar  los  RA propuestos;
están establecidos en el Decreto y en la Orden del título.

Todos los contenidos se organizan en doce  UNIDADES  DE  TRABAJO (UT).

3.1.UNIDADES DE TRABAJO

1. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN SANITARIA.

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados CONCEPTOS
soporte relacionados

Identificación de la importancia de cada uno los determinantes sociales de la 
salud.

Reconocimiento del concepto de salud y enfermedad.
Identificación de las fases de la evolución de la enfermedad.
Reconocimiento de los niveles de prevención ante la enfermedad.
Establecimiento de las necesidades básicas y los patrones funcionales.
Identificación de los distintos apartados del plan de atención individualizado.
Identificación de las estructuras celulares.
Diferenciación de los distintos tipos de tejidos.
Reconocimiento de los distintos tejidos, órganos, aparatos y sistemas 

corporales. Identificación de los ejes y planos de referencias anatómicos.

- El ser humano, sus 
necesidades y su salud.

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

- Principales signos de deterioro
físico y sanitario asociado a la 
situación de dependencia.

- Estructura  biológica  y
funcional del ser humano.

2. SISTEMA CARDIOVASCULAR Y APARATO RESPIRATORIO.
TERAPIAS RESPIRATORIAS.

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados CONCEPTOS
soporte relacionados

Identificación y características de las estructuras del corazón.
Identificación de los principales vasos sanguíneos.
Establecimiento del ciclo cardiaco.
Diferenciación de la circulación mayor y menor.

Anatomofisología del aparato 
cardiovascular.
Patología más frecuente del corazón y 
vasos sanguíneos.
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Descripción de las patologías cardiovasculares más frecuentes.
Identificación de los elementos de la sangre..
Identificación de los órganos de la respiración y sus características.
Reconocimiento de los mecanismos implicados en la respiración.
Descripción de las patologías respiratorias más frecuentes.
Aplicación de técnicas d fisioterapia respiratoria y descripción de los 

ejercicios respiratorios.
Aplicación simulada de secreciones faríngeas y endotraqueales.
Aplicación simulada de los cuidados en personas con traqueotomía.
Identificación y selección del material para la administración de oxígeno.
Procedimiento para la administración de oxígeno. 

Sangre y linfa.
Principios anatomofisiológicos del 
aparato respiratorio
Patologías del aparato respiratorio.

Fisioterapia respiratoria.
Aspiración de secreciones faríngeas y 

endotraqueales.
Cuidados en personas con 

traqueotomía.
Oxigenoterapia.

3. APARATO GENITOURINARIO

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados CONCEPTOS
soporte relacionados

Identificación de las estructuras y características del aparato genital masculino
y femenino.

Reconocimiento del ciclo sexual femenino.
Identificación de los órganos que conforman el aparato urinario y su función.
Explicación de los mecanismos que intervienen en la formación de la orina y 

en la micción.
Identificación de los componentes y características de la orina.
Descripción de las patologías más frecuentes del aparato genital masculino y 

femenino.
Identificación de las medidas de prevención del cáncer de próstata, cáncer de 

mama y de útero.
Identificación de las manifestaciones clínicas en la alteración de la diuresis.
Diferenciación de los distintos tipos de diálisis.

Aparato genital masculino.
Aparato genital femenino.
La sexualidad en las personas con 

discapacidad.
Anatomofisiología del aparato urinario.
La orina.
Patologías más frecuentes del aparato 

genital.
Patologías más frecuentes del aparato 

urinario.

4. SISTEMA NERVIOSO, ENDOCRINO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados CONCEPTOS
soporte relacionados

Identificación de las células del sistema nervioso y su función.
Identificación de las estructuras en la división anatómica y funcional del
sistema nervioso.
Reconocimiento de los sistemas de protección del SNC: meninges, LCR,
BHE.
Establecimiento de los mecanismos implicados en la transmisión del impulso
nervioso.
Relación de las patologías más frecuentes del sistema nervioso, con su causa,
consecuencias, posibles tratamientos y prevención.
Procedimiento ante una crisis epiléptica. 
Identificación de las glándulas endocrinas y su función.
Identificación de las principales patologías endocrinas .
Identificación de los estructuras de los órganos de los sentidos: oído, ojo,
nariz, lengua.
Establecimiento de los mecanismos de la percepción del sonido y del

Principios anatomofisiológicos del 
Sistema Nervioso.
Células del sistema nervioso.
Anatomía del sistema nervioso.
División funcional del sistema 
nervioso.
Fisiología del sistema nervioso.
Patologías del Sistema Nervioso.
Regulación humoral: Sistema 
Endocrino.
Órganos o glándulas endocrinas.
Enfermedades endrocrinas.
Anatomofisiología y patología de los 
órganos de los sentidos.
Anatomofisiología del oído.
Patologías de la audición y equilibrio.
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equilibrio y las patologías que más frecuentes.
Establecimiento de los mecanismos de la percepción de la visión y principales
defectos y enfermedades del ojo.
Procedimiento de mantenimiento y limpieza de los audífonos.
Atención a personas con alteraciones en el sistema neuroendocrino y órganos 

de los sentidos.

Anatomofisiología del ojo.
Principales defectos y enfermedades 
del ojo.
Sentido del olfato.
Sentido del gusto.

5. SISTEMA ESQUELÉTICO MUSCULAR.
ANATOMOFISIOLOGÍA

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados CONCEPTOS
soporte relacionados

Identificación de los principales huesos del esqueleto.
Reconocimiento de los distintos tipos de movimientos en función de la
articulación involucrada.
Identificación de los principales músculos.
Diferenciación de los distintos tipos de contracciones musculares.
Relación de las patologías más frecuentes del aparato locomotor, con su
causa, consecuencias, posibles tratamientos y prevención.

Sistema Esquelético
Tejido óseo
Clasificación de los huesos.
Formación del hueso y remodelación 
ósea.
Principales huesos del esqueleto.
Articulaciones.
Sistema muscular.
Estructura muscular y fisiología.
Clasificación de los músculos.
Principales músculos.
Patologías osteomusculares más 
frecuentes.

6. NECESIDAD DE MOVERSE Y MANTENER POSTURAS ADECUADAS

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados CONCEPTOS
soporte relacionados

Identificación de los beneficios del ejercicio físico y las repercusiones de la
inmovilidad.
Reconocimiento de los factores intrínsecos y extrínsecos predisponentes a la
inmovilidad.
Participación en la valoración de la necesidad de moverse.
Identificación de las actividades a desarrollar ante el deterioro de la movilidad
física en personas usuarias.

Aplicación de los principios de la mecánica corporal en las actividades
desarrolladas.
Aplicación de las diferentes cambios posturales en la persona usuaria.
Identificación de los tipos ejercicios en función de las condiciones de la
persona usuaria y los objetivos perseguidos.
Procedimiento de realización de ejercicios pasivos.
Identificación de los distintos arcos de movimiento.
Realización de las distintas técnicas de movilización de las personas usuarias
en función de sus condiciones y respetando las medidas de seguridad e
higiene.
Realización de las transferencias necesarias en la persona usuaria, de forma
individual y en parejas.

Movilidad y actividad física.
Aplicación de los principios de la 

mecánica corporal y prevención de 
riesgos.

Posiciones anatómicas. Posiciones del 
usuario encamado.

Ejercicios para mantener o restablecer 
la movilidad.

Técnicas de movilización, traslado y 
deambulación. Productos de apoyo.

Tipos de prótesis. Técnicas y 
materiales de limpieza y 
conservación de prótesis y ortesis.

Prevención de caídas y accidentes de la
persona usuaria.
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Aplicación de los productos de apoyo necesarios para realizar movilizaciones,
transferencias, traslados y ayuda a la deambulación e instrucción a las
personas usuarias y cuidadores sobre su uso.
Identificación de las causas intrínsecas y extrínsecas que pueden originar
caídas y accidentes en las personas usuarias.

7. EXPLORACIÓN FÍSICA. POSICIONES ANATÓMICAS

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados CONCEPTOS
soporte relacionados

Identificación de las partes que engloban la historia clínica.
Preparación de la persona usuaria para la exploración física y realización de
pruebas complementarias.
Colocación de la persona usuaria en la posición anatómica en función de las
indicaciones.
Caracterización de la importancia del control de la glucemia capilar en
personas diabéticas y posibles descompensaciones que pueden sufrir. 
Descripción de la medición de la glucemia capilar.
Procedimiento de aplicación de pulsioxiometria.

Exploración física de la persona 
usuaria.
Posiciones anatómicas para la 
exploración médica.
Controles de la glucemia capilar.
Pulsioximetría.

8. INTERVENCIONES SANITARIAS EN FARMACOTERAPIA

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados CONCEPTOS
soporte relacionados

Identificación de los principios generales de la farmacología: formas
farmacéuticas y las distintas especialidades farmacéuticas.
Descripción de los procesos farmacocinéticos.
Descripción de los factores que afectan a la acción de los fármacos y
reacciones adversas.
 Identificación de los símbolos, siglas y leyendas que aparecen en los envases
de medicamentos.
Descripción de la información que contiene el prospecto de un medicamento.
Diferenciación de los tipos de recetas y su contenido.
Diferenciación de los distintos tipos de medicamentos según su función y el
aparato o sistema sobre el que actúan.
Selección del material necesario para la administración de fármacos en
función de la vía de administración y forma farmacéutica.
Administración simulada de distintos tipos de fármacos por distintas vías de
administración.
Identificación de las posibles complicaciones y efectos adversos relacionados
con la administración de fármacos.
Identificación de las medidas de protección, higiene y seguridad en la
administración de fármacos tanto para el personal como en la persona
usuaria.

Principios generales de la 
farmacología.
Farmacocinética.
Farmacodinamia.
Dosis y vida media de un fármaco.
Envase de los medicamentos.
El prospecto.
La receta médica.
Clasificación de los fármacos.
Vía de administración y formas 
farmacéuticas utilizadas. Ventajas y 
desventajas, 
Preparación y administración de 
medicamentos.
Prevención de riesgos en la 
administración de medicamentos. Uso 
de medidas de protección, higiene y 
seguridad.

9. INTERVENCIÓN EN TRATAMIENTOS NO FARMACOLÓGICOS: TERAPIAS FÍSICAS.

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados CONCEPTOS
soporte relacionados
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Caracterización de las normas generales de aplicación de técnicas de
termoterapia.
Identificación de los mecanismos de transmisión del calor y los efectos en el
organismo.
Identificación de los agentes térmicos.
Aplicación de los distintos métodos de aplicación de calor.
Identificación de los efectos de la aplicación de frío.
Aplicación de los distintos métodos de aplicación de calor.
Descripción de los efectos de la hidroterapia.
Caracterización de las distintas técnicas de hidroterapia.
Reconocimiento de los efectos de la hidrocinesiterapia.
Aplicación de masajes en función de las necesidades.

Fisioterapia.
Termoterapia.
Crioterapia.
Hidroterapia.
Masajes terapéuticos y drenaje 
linfático.

10. NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados CONCEPTOS
soporte relacionados

Identificación de los órganos y estructuras del aparato digestivo y glándulas
que intervienen.
Descripción del proceso de digestión y uso de los nutrientes.
Identificar los tipos de nutrientes y los alimentos que los contienen.
Cálculo de las necesidades energéticas individuales.
Elaboración de dietas individualizadas, atendiendo al sexo, edad, actividad
física y patologías asociadas. 

Principios anatomofisiológicos del 
aparato digestivo.
Fisiología del aparato digestivo.
Patología del aparato digestivo.
Alimentación.
Metabolismo basal y total.
Planificación de dietas.
Dietas terapéuticas más comunes.

11. INTERVENCIÓN EN LAS NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ELIMINACIÓN.

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados CONCEPTOS
soporte relacionados

Aplicación simulada de administración de alimentos por vía oral, en función
del grado de autonomía de la persona usuaria.
Adopción de medidas de prevención para evitar los riesgos asociados a la
alimentación.
Caracterización de los productos de apoyo a la ingesta.
Simulación de los cuidados de las personas usuarias con sonda enteral.
Procedimientos de administración de alimentación por vía enteral.
Procedimiento de administración de alimentación por vía parenteral.
Pautas de intervención en la obesidad, desnutrición y deshidratación.
Ayuda a la valoración relacionadas con la necesidad de eliminación intestinal.
Procedimiento de sondaje rectal.
Descripción de la administración de enemas y su función.
Descripción de la extracción manual de fecalomas.
Descripción del uso de materiales absorbentes en incontinencias. 
Aplicación simulada de los cuidados en personas usuarias portadoras de 
sondaje vesical. 

El servicio de comidas en instituciones.
Administración de comidas. Materiales 

necesarios y técnicas.
Patologías alimentarias. Prevención de 

situaciones de riesgo asociadas a la 
alimentación.

Intervención sanitaria: eliminación de 
los desechos a nivel intestinal.

Intervención sanitaria: en las 
alteraciones de la eliminación 
urinaria.
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12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN SANITARIA.

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados CONCEPTOS
soporte relacionados

Colaboración con el equipo interdisciplinar en la recogida de información 
para la valoración funcional.
Caracterización de la entrevista con la persona usuaria y sus familiares.
Caracterización de las aspectos a observar en la persona usuaria, según los 
protocolos establecidos.
Utilización de test, escalas y cuestionarios como instrumentos de valoración.
Identificar los apartados del Plan de atención individualizada y sus objetivos.
Responsabilidad del Técnico de atención a personas en situación de 
dependencia en el plan de cuidados individualizado.
Cumplimentar siguiendo las pautas establecidas los registros manuales e 
informatizados, para el seguimiento de actividades de atención sanitaria e 
incidencias aparecidas.
Registro de los datos para su comunicación al responsable del plan de 
cuidados individualizados.
Registro de los datos con precisión, objetividad y validados.

Aplicación de técnicas e instrumentos 
de obtención de información sobre el 
estado físico y sanitario.
Aplicación de técnicas e instrumentos 
para el seguimiento de las actividades 
de atención sanitaria.
Control y registro del plan de 
cuidados. Utilización de registros 
manuales e informatizados.
Transmisión de la información al 
equipo interdisciplinar.
Valoración de la importancia de la 
precisión y la objetividad en el registro
de los datos

4. EDUCACIÓN TRANSVERSAL

Los temas transversales impregnan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se insertan en la
dinámica diaria. 
Son temas complementarios de carácter abierto y flexible que ayudan en la formación cívica de
alumno y que trabajaremos brevemente a través de alguna actividad de enseñanza-aprendizaje
pues no forman parte específica del currículo pero lo impregnan y lo mejoran. 

a) EDUCACIÓN  DE  LA  LABORIOSIDAD:  Es  importante  desarrollar  actitudes
profesionales que lleven al alumno a la realización personal  en el desempeño de un trabajo
responsable y establecer relaciones positivas y de respeto. No hay  que olvidar que se prepara a
los alumnos para trabajar en el sector servicios, atendiendo directamente  a las personas en
situación de vulnerabilidad. 
b)
En este contexto la profesionalidad, el respeto, la comprensión y la empatía deberán presidir
todas las actuaciones. Por esta razón hay que promover todas estas actitudes en clase y en todas
las  actividades,  prácticas  o  procedimientos  que  se  pongan  en  marcha.  Es  algo  que  debe
potenciarse día a día. 
El  profesorado deberá tener  presentes  los temas fundamentales  e incidir  en ellos cuando la
situación en el aula lo justifique: contenidos relacionados, al plantear diferentes ejercicios y
actividades (importancia del trabajo bien hecho, el aprovechamiento del tiempo y puntualidad,
la  presentación  cuidada,  …),  en  las  actividades  o  trabajos  en  grupo,  incentivando  a  la
participación y la colaboración entre los componentes, a la toma colegiada y consensuada de
decisiones, a la organización del grupo y reparto de tareas, etc.
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c) EDUCACIÓN EN HABILIDADES COMUNICATIVAS: expresión oral, comprensión
lectora,  normas de ortografía. A través de las actividades de cada unidad didáctica, ejercicios
ortográficos y actividades de lectura.

d) EDUCACIÓN  PARA  LA  PAZ  Objetivo:  reconocer  y  afrontar  las  situaciones  de
conflicto desde la reflexión serena sobre sus causas, negociando la resolución y escuchando
todas las partes. 

e) EDUCACIÓN  EN  EL  RESPETO  AL  MEDIO  AMBIENTE.  Objetivo:
responsabilizarse en el cuidado de nuestro planeta. Se contemplará en las distintas unidades
didácticas de actuación en el hogar.
En las actividades prácticas se incidirá en la importancia de respetar las normas de seguridad,
así como las referentes a eliminación de residuos y respeto al medio ambiente.

5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN
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Las unidades  se distribuyen en tres Evaluaciones Parciales con la temporalización siguiente.

UNIDAD DE  TRABAJO Temporalización
(cada GRUPO A y B: duplicar las horas)

1. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN
SANITARIA.

1ª
EVALUACIÓN

6 semanas
39 horas

9 h

2. SISTEMA CARDIOVASCULAR Y APARATO 
RESPIRATORIO.

a. TERAPIAS RESPIRATORIAS. 12 h

3. SISTEMA ESQUELÉTICO MUSCULAR.
a. ANATOMOFISIOLOGÍA 9 h

4. NECESIDAD  DE  MOVERSE Y  MANTENER  POSTURAS
ADECUADAS 9 h

5. APARATO GENITOURINARIO

2ª
EVALUACIÓN

7 semanas
42 horas

9 h

6. SISTEMA NERVIOSO, ENDOCRINO Y ÓRGANOS DE LOS
SENTIDOS 9 h

7. EXPLORACIÓN FÍSICA
a. POSICIONES ANATÓMICAS

5 h

8. INTERVENCIONES SANITARIAS EN FARMACOTERAPIA.
10 h

9. INTERVENCIÓN  EN  TRATAMIENTOS NO
FARMACOLÓGICOS: TERAPIAS FÍSICAS. 6 h

10. NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN

3ª
EVALUACIÓN

3 semanas
18 horas

7 h

11. INTERVENCIÓN  EN  LAS  NECESIDADES  DE
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ELIMINACIÓN. 8 h

12. CONTROL  Y SEGUIMIENTO  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE
ATENCIÓN SANITARIA.

3 h

6. METODOLOGÍA
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Entendemos  como  tal,  el  conjunto  de  decisiones  que  se  toman  para  orientar  el

desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza aprendizaje y contribuir así al logro

de los resultados de aprendizaje. Utilizaremos una metodología que:

 Partirá de los conocimientos previos de los alumnos (constructivista).

 Será activa y flexible, eligiendo las estrategias didácticas más adecuadas en cada

caso, para que el alumno se integre y participe en el aula.

 Favorecerá la motivación por el aprendizaje.

 Se asegurará  que el  alumno sabe lo  que hace  y porqué lo  hace  (encontrarle

sentido a la tarea).

 Será modificada en función de los resultados obtenidos.

LOS RECURSOS MATERIALES con los que contaremos serán los siguientes:

• Pizarras y rotuladores.

• Video proyector (cañón).

• Videos documentales y películas.

• Apuntes. (Principalmente en formato power point)

• Libros. (Sólo de apoyo)

• Recursos digitales (ordenadores y conexión a internet)

• Prensa y revistas especializadas.

• Carteles y folletos publicitarios.

• Encuestas y cuestionarios.

• Aula-taller: con diverso material y equipos.

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

alumno adquiera capacidades y destrezas para saber responder a las futuras demandas 

de su labor profesional y progresar en el terreno humano y académico. Se espera del 

alumno que aprenda unos conceptos teóricos pero sobretodo que sea capaz de realizar 
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las tareas propias del técnico al llegar a un puesto de trabajo. Por lo tanto, y apoyados en

que lo que ellos realizan por sí mismos es lo que con más facilidad aprenden, se llevarán

a cabo muchas prácticas en el taller relacionadas con situaciones de la vida real.

Se utilizarán diferentes estrategias didácticas y se planificarán actividades variadas que

permitan el desarrollo de habilidades y destrezas, la adquisición de nuevas actitudes y 

que eviten la monotonía, la falta de atención y el cansancio del alumnado.

• Exposición por parte del profesor/a de las bases teóricas de cada tema y su aplicación 

en los distintos casos prácticos. Se propondrán ejercicios complementarios que faciliten 

la asimilación de estos, que serán realizados por los alumnos para su mejor 

comprensión.

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

• Demostración práctica en el aula-taller de las técnicas propias del técnico, con 

utilización del material sanitario disponible, buscando conexión con la vida real. 

Indicaremos directamente la funcionalidad de la tarea.

• El alumno confeccionará un cuaderno que se podrá revisar durante el trimestre y se 

entregará en el momento del examen de evaluación correspondiente para ser corregido.

• Trabajo personal del alumno: la adquisición de los contenidos conceptuales 

previamente explicados será afianzado mediante la lectura, estudio, realización de 

actividades y trabajo personal. El alumno realizará esquemas, mapas conceptuales de las

unidades didácticas, fichas, murales y trabajos diversos encaminados a que se 

acostumbre a obtener información de distintas fuentes, a procesarla, esquematizarla y 

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

tecnologías de la información y comunicación. 

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

del cuerpo humano, podrán ser preparados por los alumnos que trabajarán en grupo de 

un máximo de tres alumnos (se ha reducido el número de integrantes por protocolos 

covid, manteniendo las distancias y con mascarilla) y expondrán las conclusiones al 

resto de la clase, con lo que se desarrollan cualidades comunicativas. Se utilizará la 

bibliografía del aula y búsqueda en internet. Se podrán elaborar presentaciones power-
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point. Con estas actividades se pretende propiciar la capacidad de trabajo en grupo por 

parte del alumnado y estimular la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación.

• De forma optativa, los alumnos podrán preparar exposiciones monográficas sobre 

temas relacionados con el contenido del módulo.

• Desarrollo de debates sobre los temas tratados.

• Lecturas y comentarios de artículos de prensa y publicaciones sanitarias impresas o en 

la red. A partir de la lectura de artículos divulgativos seleccionado por el alumno o 

facilitados a través de los links del blog, se garantiza un tiempo dedicado a la lectura y 

el ejercicio de la comprensión lectora y expresión oral.

• Corrección oral de pruebas escritas, por alumnos voluntarios.

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

enfermeras. Role-playing con o sin grabación audiovisual.

• Blog del módulo con actividades, apuntes, diapositivas, enlaces de interés, etc.

• Para contenidos actitudinales, se irán explicando las actitudes profesionales y 

personales que ha de poseer técnico, a través de las propias actividades de enseñanza-

aprendizaje y en función de las necesidades y carencias del grupo, proponiendo 

propuestas concretas de mejora. 

En las sesiones de acogida a principio de curso se ha explicado y mostrado a los 

alumnos algunas de ellas.

Con respecto a las actividades de continuidad: utilización de Blog (power-point, vídeos, 

apuntes, actividades, etc) y email como herramientas de enseñanza-aprendizaje, además 

de libro-media (link en el blog).

 Realización de resúmenes periódicos de las unidades didácticas en el cuaderno. 

Resolución de dudas.

A partir de ellos, elaboración de una síntesis o conclusión, y envío a la profesora 

mediante email.
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Se incide con ello en la utilización de estrategias metodológicas que permitan un 

aprendizaje autónomo del alumnado, favoreciendo la adquisición de aquellas 

capacidades que hacen posible alcanzar los objetivos educativos.

Si bien cuando un alumno/a falta a clase por cualquier motivo, contacta con los 

compañeros para informarse del desarrollo de las clases a las que se ha ausentado, en 

caso de cuarentena por covid-19 y con los pertinentes justificantes, la profesora 

mantendrá informado al alumno mediante e-mail, de las clases y actividades.

7. EVALUACIÓN 

Encontramos en este grupo de alumnos con discapacidad física (hipoacusia) y/o con 

problemas especial de aprendizaje.

Las alumnas con hipoacusia se sentarán en primera fila para una mejor audición.
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A las alumnas con problemas especiales de aprendizaje se realizarán medidas ACNS, 

realizando pequeños ajustes en: dar más peso, en la medida de lo posible, a los 

procedimientos, adaptar las actividades y repetir las actividades que impliquen 

razonamiento, en la temporalización, dándole más tiempo, etc.

A los alumnos menos diligentes se les animará y motivará continuamente, haciéndoles 

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

contenidos procedimentales.

7.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La EVALUACIÓN es un conjunto de actividades programadas para recoger 

información sobre la que reflexionar y tomar decisiones para mejorar las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, e introducir las correcciones necesarias. 

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

y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación, los cuales se utilizan en la 

toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada. 

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

tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 

primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones” (García Ramos, 1989).

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

alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) y los CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) de los que están 

compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia general que 

acredita el Título.

Es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo en los 

aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los 

aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en 

el saber estar. 
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Se debe verificar la habilidad del alumno/a en el afrontamiento de situaciones concretas,

en las que debe utilizar sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y 

saber estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones determinadas.

Ese tipo de evaluación es compleja, pero se cuenta con el diseño curricular de cada 

módulo profesional, en el que se hallan la descripción de los RA y sus respectivos CE, 

que representan las capacidades y competencias que deben ser adquiridas por el 

alumnado durante el desarrollo del módulo, así como con la descripción de los 

contenidos .

En todos estos elementos se debe apoyar la labor docente, constituyendo esta 

información la referencia imprescindible en la planificación de la evaluación.

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

CE de cada módulo.

Los CE de cada módulo, definidos en su Título correspondiente, son los que valoran el 

grado de consecución de los RA, de tal forma que los CE permiten juzgar si los RA 

previstos han sido logrados. 

Cada CE define una característica de la realización profesional bien hecha y se 

considera la unidad mínima evaluable.

A través de nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje vamos alcanzando las 

competencias profesionales, personales y sociales, y entre ellas existirán las 

denominadas “actividades de evaluación”.

Tomando como referencia los criterios y procedimientos comunes de evaluación del 

Proyecto Educativo del IES Virgen del Castillo, la evaluación será continua y se llevará 

a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, 

preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las 

pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 
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En el módulo de ATENCIÓN SANITARIA,  los CE de cada RA quedarán recogidos en

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

La EVALUACIÓN es un conjunto de actividades programadas para recoger 

información sobre la que reflexionar y tomar decisiones para mejorar las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, e introducir las correcciones necesarias. 

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

y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación, los cuales se utilizan en la 

toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada. 

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

tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 

primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones” (García Ramos, 1989).

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

alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) y los CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) de los que están 

compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia general que 

acredita el Título.

Es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo en los 

aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los 

aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en 

el saber estar. 

Se debe verificar la habilidad del alumno/a en el afrontamiento de situaciones concretas,

en las que debe utilizar sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y 

saber estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones determinadas.

Ese tipo de evaluación es compleja, pero se cuenta con el diseño curricular de cada 

módulo profesional, en el que se hallan la descripción de los RA y sus respectivos CE, 

que representan las capacidades y competencias que deben ser adquiridas por el 
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alumnado durante el desarrollo del módulo, así como con la descripción de los 

contenidos .

En todos estos elementos se debe apoyar la labor docente, constituyendo esta 

información la referencia imprescindible en la planificación de la evaluación.

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

CE de cada módulo.

Los CE de cada módulo, definidos en su Título correspondiente, son los que valoran el 

grado de consecución de los RA, de tal forma que los CE permiten juzgar si los RA 

previstos han sido logrados. 

Cada CE define una característica de la realización profesional bien hecha y se 

considera la unidad mínima evaluable.

A través de nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje vamos alcanzando las 

competencias profesionales, personales y sociales, y entre ellas existirán las 

denominadas “actividades de evaluación”.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para los alumnos/as de primer curso, se realizarán tres evaluaciones parciales, 

concluyendo la última de ellas en el mes 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.

Las calificaciones del alumno/a, se obtendrán atendiendo al valor porcentual de los 

diferentes INSTRUMENTOS de EVALUACIÓN, en función de la programación de 

cada módulo profesional. 

Para obtener la calificación final, se realizará una evaluación sumativa. 

Finalmente, el profesor/a emitirá una calificación numérica para expresar la valoración 

del proceso de aprendizaje realizado por el alumno/a. 
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Será sancionada la copia total o parcial de trabajos o actividades entre el alumnado, así 

como plagiar cualquier fuente de información: manuales, internet,... En el centro 

educativo, según su Proyecto educativo, no está permitido traer el móvil o dispositivo 

electrónico: solo se autorizará su adecuado uso al alumnado que lo autorice justificando 

adecuadamente su solicitud (hijos a cargo, etc).

En todo caso, los alumnos/as deberán ser capaces de demostrar al profesorado en 

cualquier momento de la evaluación la realización personal del trabajo o actividad 

requeridos, a través de la asimilación de conceptos o destrezas objeto de los trabajos 

presentados.

Los alumnos/as podrán formular reclamaciones relacionadas con las pruebas de la 

Evaluación Final.

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

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

CE, apoyándose para ello en la valoración de los conocimientos adquiridos relacionados

con el “saber”, “saber hacer” y “saber estar” de cada uno de los módulos.

Es decir, la información que se obtiene durante el proceso de evaluación referente a 

cómo se trabajan y asimilan los diversos contenidos mientras acontece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, aporta las evidencias necesarias para la evaluación de 

capacidades. 

Normalmente se obtiene información sobre algún tipo específico de contenido al 

realizar la evaluación. 

Por ello, es importante recordar que con cada técnica de evaluación se obtiene 

información diferente, y que, en función del peso de cada uno de los tipos de contenidos

predominantes en la unidad didáctica, se debe plantear la evaluación utilizando aquellas 

técnicas e instrumentos de evaluación más adecuados.

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

progreso de los alumnos en la asimilación de los contenidos.
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Revisión del

CUADERNO DE

PRÁCTICAS

Se valorará en igual proporción:

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

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

aprendido en clase que, en ningún caso, serán copiados de texto alguno sino 

expresado con sus palabras).

3. Todas las actividades realizadas y corregidas.

4. También se valorarán las ilustraciones. 

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

hojas sueltas o en fundas de plástico.

Realización y

corrección de

ACTIVIDADES

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

participación en clase, el trabajo realizado por el alumno en el aula, participación en 

debates, teniendo en cuenta la calidad y presentación de los trabajos y puntualidad en la 

entrega de los mismos. 

TRABAJOS EN

GRUPO

Desarrollo, exposic. 

Valorándose: búsqueda de información, utilización de las T.I.C., capacidad de trabajar en 

cualquier equipo y saber solventar dificultades, iniciativa y creatividad, y la propia 

exposición oral del trabajo al conjunto de los compañeros. Se observarán las medidas de 

seguridad para control de transmisión de covid-19: distancia de seguridad, mascarilla.

PRUEBAS OBJETIVAS DE CONOCIMIENTOS

EXÁMENES DE EVALUACIÓN
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PRUEBA TEÓRICA o examen, 

mediante prueba objetiva de los 

conceptos básicos de las unidades 

trabajadas en el periodo establecido,

2 unidades de trabajo, bien de 

preguntas de desarrollo o tipo test, 

cumplimentación de láminas mudas,

así como desarrollo de casos 

prácticos.

En cada Evaluación parcial, examen

en el que evaluará al alumno de las 

unidades estudiadas durante el 

trimestre.

Una PRUEBA PRÁCTICA, donde

se evaluará:

• La realización correcta de la 

técnica y justificación del 

procedimiento empleado.

• La habilidad y destreza 

desarrollada.

• La selección adecuada de los 

materiales.

• La organización del tiempo.

• La actitud demostrada.

Durante la semana de evaluación 

el alumno habrá de realizar una o 

varias técnicas trabajadas 

previamente en las unidades 

didácticas del trimestre 

correspondiente, pudiéndose 

además examinar de las estudiadas

en evaluaciones anteriores.

P.E.C. pruebas de 

evaluación continua: 

breves pruebas de 7 

minutos para 

seguimiento del proceso 

de adquisición de 

conocimientos, 

capacidades de 

comprensión y 

asimilación de conceptos

explicados en clase y 

repasados en casa.

La observación constituye el elemento fundamental para la valoración de la actitud. Su 
evaluación se realiza a través de los diferentes instrumentos de evaluación mencionados.

La inasistencia injustificada a una actividad de evaluación, se computará como 0.

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

U.T. RA CE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 ORGANIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

1
b,  c,
d,  f,
g, h

 Examen (test y desarrollo)
 Prueba de Evaluación Continua
 Actividades 
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SANITARIA

5 h

 Cuaderno  con  resúmenes,
esquemas,  apuntes  de  clase,
ejercicios,…

 SISTEMA CARDIOVASCULAR Y 
APARATO RESPIRATORIO. TERAPIAS 
RESPIRATORIAS

1

3

a,  b,
c,  d,
e,  f,
g, h

a,  g,
h

 Examen (test y desarrollo)
 Prueba de Evaluación Continua
 Actividades 
 Cuaderno  con  resúmenes,

esquemas,  apuntes  de  clase,
ejercicios,…

 Trabajo y exposición en grupo
 Prueba práctica

 APARATO GENITOURINARIO 1 a,  b,
c,  d,
f,  g,
h

 Examen (test y desarrollo)
 Prueba de Evaluación Continua
 Actividades 
 Cuaderno  con  resúmenes,

esquemas,  apuntes  de  clase,
ejercicios,…

 Trabajo y exposición en grupo
Prueba práctica

 SISTEMA NERVIOSO, ENDOCRINO Y 
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

1 a, b 
 Examen (test y desarrollo)
 Prueba de Evaluación Continua
 Actividades 
 Cuaderno  con  resúmenes,

esquemas,  apuntes  de  clase,
ejercicios,…

 Trabajo y exposición en grupo
 Prueba práctica

 SISTEMA ESQUELÉTICO MUSCULAR.
ANATOMOFISIOLOGÍA

1 c,  d,
f,  g,
h

 Examen (test y desarrollo)
 Prueba de Evaluación Continua
 Actividades 
 Cuaderno  con  resúmenes,

esquemas,  apuntes  de  clase,
ejercicios,…

 Trabajo y exposición en grupo

 NECESIDAD DE MOVERSE Y 
MANTENER POSTURAS ADECUADAS

1

2

c,  d,
f,  g,
h

a,  b,
c,  d,
e,  f,
g, h

 Examen (test y desarrollo)
 Prueba de Evaluación Continua
 Actividades 
 Cuaderno  con  resúmenes,

esquemas,  apuntes  de  clase,
ejercicios,…

 Trabajo y exposición en grupo
 Prueba práctica

 EXPLORACIÓN FÍSICA. 
POSICIONES ANATÓMICAS

1

2

3

c,  d,
f,  g,
h

a

a, f

 Examen (test y desarrollo)
 Prueba de Evaluación Continua
 Actividades 
 Cuaderno  con  resúmenes,

esquemas,  apuntes  de  clase,
ejercicios,…

 Prueba práctica
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5 d, e

 INTERVENCIONES SANITARIAS EN 
FARMACOTERAPIA

1

3

c,  d,
e,  f,
g, h

b,  c,
e, h

 Examen (test y desarrollo)
 Prueba de Evaluación Continua
 Actividades 
 Cuaderno  con  resúmenes,

esquemas,  apuntes  de  clase,
ejercicios,…

 Prueba práctica

 INTERVENCIÓN EN TRATAMIENTOS NO
FARMACOLÓGICOS: TERAPIAS 
FÍSICAS

1

3

c,  d,
f,  g,
h

d

 Examen (test y desarrollo)
 Prueba de Evaluación Continua
 Actividades 
 Cuaderno  con  resúmenes,

esquemas,  apuntes  de  clase,
ejercicios,…

 Prueba práctica

 NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN 1 a,  b,
c,  d,
f,  g,
h

 Examen (test y desarrollo)
 Prueba de Evaluación Continua
 Actividades 
 Cuaderno  con  resúmenes,

esquemas,  apuntes  de  clase,
ejercicios,…

 Trabajo y exposición en grupo

 INTERVENCIÓN EN LAS NECESIDADES 
DE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y 
ELIMINACIÓN

1

4

c,  d,
f,  g,
h

a,  b,
c,  d,
e,  f,
g, h

 Examen (test y desarrollo)
 Prueba de Evaluación Continua
 Actividades 
 Cuaderno  con  resúmenes,

esquemas,  apuntes  de  clase,
ejercicios,…

 Prueba práctica

 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
SANITARIA

5 a,  b,
c,  d,
e,  f,
g, h

 Examen (test y desarrollo)
 Prueba de Evaluación Continua
 Actividades 
 Cuaderno  con  resúmenes,

esquemas,  apuntes  de  clase,
ejercicios,…2

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El módulo llevará una calificación numérica del 1 al 10. 

La obtención de la calificación se obtendrá realizando la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en los distintos procedimientos de evaluación a partir de los porcentajes especificados
en el cuadro siguiente. 
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Se penalizará de forma negativa las faltas de ortografía y gramatical restando 0.2 puntos por
cada falta hasta un máximo de 2 puntos, pudiendo suspender el examen debido a las faltas de
ortografía.

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN

50 % EXÁMEN/ES TEÓRICO/S

25 % PRUEBA PRÁCTICA

15 %

PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

ACTIVIDADES 

TRABAJO Y EXPOSICIÓN EN GRUPO 

10 % CUADERNO

En la Evaluación Final habrá, por un lado, prueba escrita (70%) y por otro, pruebas 
procedimentales 30% (prueba práctica, entrega de cuaderno de actividades,...).
La calificación final del módulo se calculará realizando la nota media de entre todas las 
obtenidas en cada Evaluación Parcial. Si el alumno/a se examina del módulo completo 
en la evaluación final, la nota de ésta será la calificación final del módulo.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se ha indicado en la introducción, para el presente curso académico, el grupo de 
30 alumnos/as es relativamente homogéneo y no existen alumnos/as con necesidades 
educativas específicas. No obstante, en atención a la diversidad se atenderá a los 
alumnos de la forma que destaco a continuación: 

• Cuando alguno de estos alumnos no responda a los objetivos programados, debido a 
falta de base, dificultades de comprensión, etc. Se adoptarán, medidas de refuerzo 
educativo y/o adaptación curricular no significativa.

El procedimiento más oportuno será: comenzar siempre por realizar una Evaluación 
inicial y, en función de sus necesidades, empezar por adaptar los elementos menos 
significativos del currículo; Contenidos, Actividades, Metodología, Técnicas e 
Instrumentos de Evaluación, Estrategias para abordar los contenidos, etc.

Por ejemplo; priorizar los contenidos fundamentales y suprimir aquellos menos 
necesarios; actividades diferenciadas (más sencillas); materiales y recursos variados 
(fichas de trabajo, material gráfico y más manipulativo…); darle más tiempo para hacer 
las actividades; priorizar los contenidos de tipo procedimental y actitudinal sobre los 
conceptuales; modificar las técnicas y/o los instrumentos de evaluación (ante una 
prueba; hacerle las preguntas de manera distinta o que impliquen relación gráfica, etc.); 
hacer que otro alumno/a “tutorice” su labor: se lo explique y ayude a realizar la 
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actividad; trabajo en pequeños grupos y responsabilizarlo de ciertas tareas, etc. Todo 
ello en el aula ordinaria y con el profesor responsable del módulo. Además, podrían 
complementarse con algún tipo de refuerzo educativo para realizar en su casa (por 
ejemplo, búsqueda del significado de determinadas palabras de uso frecuente en 
dispensación).

Estas medidas serán llevadas a cabo por el profesor del módulo en el aula ordinaria y se 
pondrán en conocimiento del tutor y demás miembros del equipo docente en las 
reuniones que, periódicamente, se lleven a cabo.

• En el caso de alumnos que superen con facilidad las actividades de enseñanza-
aprendizaje llevaremos a cabo actividades de ampliación que le permitan desarrollar 
todas sus potencialidades. Por ejemplo, exploración bibliográfica para profundizar en 
algún tema de su interés.

A lo largo de todo el curso, en definitiva, se prestará especial atención a estos y otros 
casos que pudieran aparecer y que aún no han sido detectados después de la evaluación 
diagnóstica realizada. En cualquier caso, las medidas adoptadas serán puestas en 
conocimiento del tutor, que participará activamente en la decisión sobre las mismas, así 
como todo el equipo docente del curso.

A los alumnos con problema especial de aprendizaje se realizarán medidas ACNS, 

realizando pequeños ajustes en: dar más peso, en la medida de lo posible, a los 

procedimientos, adaptar las actividades y repetir las actividades que impliquen 

razonamiento, en la temporalización, dándole más tiempo, etc.

A los alumnos menos diligentes se les animará y motivará continuamente, haciéndoles 
participar en clase y marcándoles pequeñas metas de aprendizaje, incidiendo en 
contenidos procedimentales.

9. RECURSOS DIDÁCTICOS

En el aula taller sanitario contamos con los siguientes recursos:

Zona del TALLER: 

1. Unidad de paciente: mobiliario (vitrina, cama, mesilla de noche, mueble 
metálico para preparaciones, sillas de ruedas.). Muletas. Andadores. 

2. 2 Maniquí de adulto. 
3. Maniquí infantil para RCP. Maniquí de adulto RCP.
4. Aseo adaptado para minusválidos.
5. Instrumental y material fungible y no fungible.
6. Material de aseo. Lencería. Sudarios. 
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7. Frascos medidores. Bolsa de diuresis. Cuñas. Botellas. Bolsas de agua e hielo. 
8. Cánulas rectales. Batea. Equipo de enemas. Sondas de distinto tipo. Contenedores. 

Zona del AULA: 

 30 pupitres y sillas. Una silla del profesor y una mesa con P.C.
 Pizarra blanca, rotuladores y borrador
 Equipo de medios audiovisuales: P.C., CDs y DVDs formativos (presentaciones 

power-point, películas, documentales científicos), proyector audiovisual fijo y 
pantalla.

El libro de texto de apoyo para impartir el módulo es: 

Atención Higiénica. EDIT. EDITEX.

Otras publicaciones de apoyo pueden ser:

A., Higiene. Santillana.

A., Higiene. Mc Graw Hill

Diccionario de Medicina. OCEANO-MOSBY. 2004.

Manual MERCK de información médica general. OCEANO. 2004.

Prensa (suplementos de salud) y revistas especializadas de enfermería y salud.

ANGELINA PÉREZ, Técnicas básicas de Enfermería. McGRAW HILL. 2008.

A.ARRANZ, Técnicas de Enfermería clínica. EDITEX. 2009.

ILKA KOTHER. Manual de geriatría. Editex. 2003.

Diccionario de la lengua española. Real Academia española. Vigésima primera 
edición. Madrid 1992. Editorial Espasa Calpe.

Algunas webs para consulta:

www.viatusalud.com medlineplus.gov
www.msps.es www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html
www.juntadeandalucia.es/salud www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/home.htm
www.aeped.es www.auxiliar-enfermeria.com
www.canalsalud.info www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar
www.enfermeria21.com www.imsersomayores.csic.es
www.enferurg.com www.uem.es/web/cisa/enfermeria
escuela.med.puc.cl ec.europa.eu/health-euwww.cge.enfermundi.com
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

FECHA ACTIVIDAD NIVEL LOCALIZACIÓN PROFESORADO
RESPONSABLE

3
DICIEMBRE

CELEBRACIÓN DEL DÍA
DE LA DIVERSIDAD

FUNCIONAL

(organización de actividades
alusivas)

ALUMNADO
DE CICLOS

CENTRO/
ASOCIACIONES /

COLEGIOS
LOCALIDAD

DTOS. DE TODOS
LOS CICLOS

FORMATIVOS Y
DTO. DE EF

ENERO VISITA A CENTRO DE
TELEASISTENCIA

2º
APSD

SEVILLA CRISTINA QUIÑONES

FECHAS POR
DETERMINAR

CHARLAS SOBRE
ALZHEIMER, AUTISMO,
PRIMEROS AUXILIOS Y
ASOCIACIONES COMO

APRODEVI

CICLOS IS
Y APSD

CENTRO DTO. CICLOS

POR 

DETERMINAR

ASISTENCIA A CENTROS 

GERIATRICOS DE LA 

LOCALIDAD

CICLO 

APSD

LOCALIDAD SERGIO CÁRDENAS
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3 DICIEMBRE
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE

LA DIVERSIDAD
FUNCIONAL

(organización de
actividades alusivas)

ALUMNADO
DE 4º ESO Y

CICLOS

CENTRO/
ASOCIACIONES /

COLEGIOS
LOCALIDAD

DTOS. DE TODOS LOS
CICLOS FORMATIVOS Y

DTO. DE EF

Actividad Lugar Fecha Profesor
responsable

Alumnado

Día contra la violencia de género. IES VIRGEN 
DEL CASTILLO

25 
Noviembre.

Ana Ferrera 
Carmen 
Trujillo

1º y 2º IS

1º y 2º 
APSD

Día de la diversidad funcional. IES VIRGEN 
DEL CASTILLO

3 
Diciembre.

Equipo 
docente:
Ana Ferrera
Carmen 
trujillo
Cristina 
Quiñones

1º y 2º IS

1º y 2º 
APSD

Día internacional de la mujer. IES VIRGEN 
DEL CASTILLO

8 Marzo. 1º IS

1º APSD

Visita a los centros donde los 
alumnos realizarán las practicas 
dentro de la localidad.

LEBRIJA 1º, 2º Y 3º 
TRIMESTRE

Equipo 
docente

1º, 2º IS

1º 2º 
APSD

- Charlas por diferentes 
profesionales que se realizaran en
el centro para los diferentes 
ciclos. Alzheimer, autismo, 
primeros auxilios, aprodevi, etc.

IES VIRGEN 
DEL CASTILLO

1º y 2º 
trimestre

Equipo 
docente

1º, 2º IS

1º 2º 
APSD

Visita al centro de teleasistencia 
en Sevilla.

Centro de 
teleasistencia 
en Sevilla.

2º 
trimestre: 
Enero 

Cristina 
Quiñones

2º APSD

Asistencia al palacio de congresos 
de Sevilla. Congreso internacional 
para la intervención de la 
violencia contra las mujeres. 

Palacio de 
congresos de 
Sevilla

- 8 – 9 
Noviembre.

Eva Castro

Carmen 
Trujillo

1º, 2º IS

STOPRUMORES(Asociación de 
inmigrantes)

ON LINE en ies
Virgen del 
Castillo

2º Trimestre Carmen 
Trujillo

1º y 2º IS

- Visita al centro de Proyecto 
hombre de Jerez de la frontera.

Jerez de la Fra 3º trimestre Mila García 1º IS
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Ana Ferrera

- Curso de iniciación a la lengua 
de signos para los alumnos de.

IES VIRGEN 
DEL CASTILLO

2º Trimestre Ana Ferrera

Cristina 
Quiñones

2º de 
APSD

 1º de IS

- Visita a la ONCE de Sevilla. Sevilla 2º Trimestre Ana Ferrera

Mila García

1º IS

- Coordinación de un curso de 
iniciación al braille.

IES VIRGEN 
DEL CASTILLO

2º Trimestre AnaFerrera

Cristina 
Quiñones

2º de 
APSD

 1º de IS

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La evaluación del proceso se realizará durante el desarrollo de las Unidades Didácticas 

y al finalizar las mismas para comprobar los resultados. La evaluación final de una 

Unidad Didáctica servirá de evaluación inicial para la siguiente. Al finalizar el curso se 

analizarán los datos obtenidos, a los que sumaré los datos de mi diario como profesor 

para finalmente realizar una evaluación final que recogeré en la memoria del curso y 

que me permitirá reflexionar sobre posibles mejoras. 

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

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

documentos y cuestionarios del maestro) hasta los instrumentos informales u opiniones 

de los alumnos en momentos ajenos al proceso, de forma que pueda obtener una 

información fidedigna de cómo se está desarrollando dicho proceso.

La evaluación del proceso se realizará durante el desarrollo de las Unidades Didácticas 

y al finalizar las mismas para comprobar los resultados. La evaluación final de una 

Unidad Didáctica servirá de evaluación inicial para la siguiente. Al finalizar el curso se 

analizarán los datos obtenidos, a los que sumaré los datos de mi diario como profesor 
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para finalmente realizar una evaluación final que recogeré en la memoria del curso y 

que me permitirá reflexionar sobre posibles mejoras. 

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

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

documentos y cuestionarios del maestro) hasta los instrumentos informales u opiniones 

de los alumnos en momentos ajenos al proceso, de forma que pueda obtener una 

información fidedigna de cómo se está desarrollando dicho proceso.

Para la autoevaluación de esta programación didáctica se seguirá el procedimiento 

establecido por el centro para realizar el seguimiento de las programaciones. Por lo 

tanto, al finalizar cada trimestre y al finalizar el curso se controlarán en las reuniones de 

departamento los siguientes aspectos:

• Relaciónentreelnúmerodeunidadesdidácticasprevistasparaelperiodoylas impartidas

• Relación entre el número de horas de clase previstas para el periodo y lasimpartidas

• Porcentaje de alumnos y alumnas aprobados o aprobadas

• Adecuación de la temporalización prevista en la programación.

• Adecuación de la metodología empleada en el desarrollo de la programación

• Adecuación de los criterios de evaluación expresados en la programación

• Adecuación de los materiales y recursos didácticos para el desarrollo de la 

programación

• Análisis de posibles causas que puedan explicar las incidencias surgidas en el 

desarrollo de la programación

• Acciones preventivas a realizar para paliar las incidencias surgidas en el desarrollo de 

la programación. Así mismo, se conocerá la opinión del alumnado sobre el proceso 

educativo y la práctica docente a través de debates en clase, dinámicas de grupos, 

cuestionarios, etc. Con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje.
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1.- DATOS GENERALES DEL MÓDULO

Ciclo Formativo:TÉCNIC ATENCIÓN A PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Normativa que 
regula el título

a) Real  Decreto  1593/2011,  de  4  de  noviembre  en  el  que  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas.
b) Orden de 11 de marzo de 2013  por la que se establece el  currículo
correspondiente al citado Título.
c) Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
d) 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:

0020 PRIMEROSAUXILIOS

Características 
del Módulo:

Nº DE HORAS 64
2 HORAS SEMANALES EN 1º CURSO

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

2.- OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVOS GENERALES

k) Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos para 
actuar en situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad 
profesional.

i) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, 
adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para 
realizar intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de atención 
individualizado.

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.

3. - COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.
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Competencias Profesionales, Personales y Sociales a las que contribuye el módulo: 

j) Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de 
su actividad profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios.

k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas

, apoyos de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y 
siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  DEL MÓDULO

Los  RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer,
entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje; deben ser alcanzados por el
alumnado.
Cada uno de los RA hace referencia a una parte significativa de la competencia y en su conjunto tienen toda la
competencia relativa a las unidades de competencia.

Resultados de aprendizaje  RA:

1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, recursos disponibles y 
tipo de ayuda necesaria.
2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a conseguir.
3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los medios materiales 
y las técnicas.
4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol  al accidentado y acompañantes, describiendo y aplicando las 
estrategias de comunicación adecuadas.

5. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS
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5.1 CONTENIDOS BÁSICOS

1. Valoración inicial de la asistencia en urgencia:

 Sistemas de emergencias.

 Objetivos y límites de los primeros auxilios. Principios de primeros auxilios.

 Marco legal, responsabilidad y ética profesional.

 Tipos de accidentes y sus consecuencias.

 Signos de compromiso vital en adulto, niño o niña y lactante.

 Medidas de autoprotección personal.

 Botiquín de primeros auxilios.

 Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.

 Signos y síntomas de urgencia.

 Valoración del nivel de consciencia.

 Toma de constantes vitales.

 Protocolos de exploración.

 Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.

 Protocolo de transmisión de la información.

2. Aplicación de técnicas de soporte vital:

 Control de la permeabilidad de las vías aéreas.

 Resucitación cardiopulmonar básica.

 Desfibrilación externa semiautomática (DEA).

 Valoración del accidentado.

 Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, electricidad y 
radiaciones).

 Atención inicial en patología orgánica de urgencia.

 Actuación limitada al marco de sus competencias.

3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización: 

 Evaluación de la necesidad de traslado.

 Posiciones de seguridad y espera.

 Técnicas de inmovilización. 

 Técnicas de movilización.

 Confección de camillas y materiales de inmovilización.

4. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol:

 Estrategias básicas de comunicación.

 Valoración del papel del primer interviniente.

 Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.

 Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia.
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5.2 UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL SISTEMA SANITARIO Y LOS PRIMEROS AUXILIOS

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

1. Realiza la valoración inicial
de la asistencia en una 
urgencia describiendo 
riesgos, recursos 
disponibles y tipo de ayuda 
necesaria.

a)Se ha asegurado la zona 
según el procedimiento 
oportuno.

b)Se han identificado las 
técnicas de autoprotección 
en la manipulación de 
personas accidentadas.

c) Se ha descrito el contenido 
mínimo de un botiquín de 
urgencias y las 
indicaciones de los 
productos y 
medicamentos.

1. Valoración inicial de la 
asistencia en urgencia:

- Sistemas de emergencias.

- Objetivos y límites de los primeros
auxilios.

- Marco legal, responsabilidad y 
ética profesional.

- Tipos de accidentes y sus 
consecuencias.

- Métodos y materiales de 
protección de la zona.

- Medidas de autoprotección 
personal.

- Botiquín de primeros auxilios.

- Protocolo de transmisión de la 
información.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍCTIMA.
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

1.Realiza la valoración 
inicial de la asistencia en
una urgencia 
describiendo riesgos, 
recursos disponibles y 
tipo de ayuda necesaria.

d) Se han establecido las 
prioridades de actuación en 
múltiples víctimas. 

e) Se han descrito los 
procedimientos para 
verificar la permeabilidad 
de las vías aéreas.

f) Se han identificado las 
condiciones de 
funcionamiento adecuadas 
de la ventilación-
oxigenación.

g) Se han descrito y ejecutado 
los procedimientos de 
actuación en caso de 
hemorragias.

h) Se han descrito 
procedimientos para 
comprobar el nivel de 
consciencia.

i) Se han tomado las 
constantes vitales.

j) Se ha identificado la 
secuencia de actuación 
según protocolo 
establecido por el ILCOR.

1. Valoración inicial de la asistencia 
en urgencia:

- Signos de compromiso vital en 
adulto, niño y lactante.

- Prioridades de actuación en 
múltiples víctimas. Métodos de triaje 
simple.

- Signos y síntomas de urgencia.

- Valoración del nivel de consciencia.

- Toma de constantes vitales.

- Protocolos de exploración.

- Terminología médico-sanitaria en 
primeros auxilios.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MOVILIZACIÓN E 
INMOVILIZACIÓN
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Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

3. Aplica 
procedimient
os de 
inmovilizació
n y 
movilización 
de víctimas 
seleccionand
o los medios 
materiales y 
las técnicas.

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

b)Se han identificado los medios 
materiales de inmovilización y 
movilización.

c) Se han caracterizado las 
medidas posturales ante un 
lesionado.

d) Se han descrito las 
repercusiones de una 
movilización y traslado 
inadecuados.

e) Se han confeccionado sistemas 
para la inmovilización y 
movilización con materiales 
convencionales e inespecíficos 
u otros medios.

f)Se han aplicado normas y 
protocolos de seguridad y de 
autoprotección personal.

3. Aplicación de procedimientos de 
inmovilización y movilización:

- Evaluación de la necesidad de traslado.

- Posiciones de seguridad y espera.

- Técnicas de inmovilización.

- Técnicas de movilización.

- Confección de camillas y materiales de 
inmovilización.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y 
DESFIBRILACIÓN EXTERNA.

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

2. Aplica 
técnicas de 
soporte vital 
básico 
describiéndol
as y 
relacionándol
as con el 
objetivo a 
conseguir.

a)Se han descrito los fundamentos 
de la resucitación cardo-
pulmonar.

b)Se han aplicado técnicas de 
apertura de la vía aérea.

c) Se han aplicado técnicas de 
soporte ventilatorio y 
circulatorio.

d) Se ha realizado desfibrilación 
externa semiautomática (DEA).

e) Se han aplicado medidas post-
reanimación.

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

g)Se ha descrito la valoración 
primaria y secundaria del 
accidentado.

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

2. Aplicación de técnicas de soporte vital:

- Control de la permeabilidad de las vías 
aéreas.

- Resucitación cardiopulmonar básica.

- Desfibrilación externa semiautomática 
(DEA).

- Valoración del accidentado.

- Actuación limitada al marco de sus 
competencias.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS POR 
TRAUMATISMOS FÍSICOS.
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Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

2. Aplica 
técnicas de 
soporte vital 
básico 
describiéndo
las y 
relacionándo
las con el 
objetivo a 
conseguir.

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

g) Se ha descrito la valoración 
primaria y secundaria del 
accidentado.

h) Se han aplicado primeros auxilios 
ante lesiones por agentes físicos, 
químicos y biológicos.

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

2. Aplicación de técnicas de soporte vital:

- Valoración del accidentado. 

- Tipos de accidentes y sus 
consecuencias.

- Atención inicial en lesiones por agentes 
físicos (traumatismos, calor o frío, 
electricidad y radiaciones).

- Actuación limitada al marco de sus 
competencias.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS POR AGENTES 
QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS.

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

2. Aplica 
técnicas de 
soporte vital 
básico 
describiéndo
las y 
relacionándo
las con el 
objetivo a 
conseguir.

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

g) Se ha descrito la valoración primaria y
secundaria del accidentado.

h)Se han aplicado primeros auxilios ante 
lesiones por agentes físicos, químicos 
y biológicos.

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

2. Aplicación de técnicas de soporte 
vital:

- Valoración del accidentado. 

- Atención inicial en lesiones por 
agentes químicos y biológicos.

- Actuación limitada al marco de sus 
competencias.

UNIDAD 7. PRIMEROS AUXILIOS EN PATOLOGÍA ORGÁNICA DE URGENCIA Y PARTO 
INMINENTE.
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Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

2. Aplica 
técnicas de 
soporte vital 
básico 
describiéndol
as y 
relacionándol
as con el 
objetivo a 
conseguir.

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

g) Se ha descrito la valoración primaria y 
secundaria del accidentado.

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

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

2. Aplicación de técnicas de soporte 
vital:

- Valoración del accidentado. 

- Atención inicial en lesiones por 
agentes físicos (traumatismos, 
calor o frío, electricidad y 
radiaciones).

- Actuación limitada al marco de sus 
competencias.

UNIDAD 8. APOYO PSICOLÓGICO EN PRIMEROS AUXILIOS

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

4.Aplica 
técnicas de 
apoyo 
psicológico 
y de 
autocontrol 
al 
accidentado 
y 
acompañante
s, 
describiendo
y aplicando 
las 
estrategias 
de 
comunicació
n adecuadas.

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

b)Se han detectado las necesidades 
psicológicas del accidentado.

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

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

e)Se han identificado los factores que 
predisponen a la ansiedad en las 
situaciones de accidente, emergencia 
y duelo.

f) Se han especificado las técnicas que 
deben ser empleadas para controlar 
una situación de duelo, ansiedad y 
angustia o agresividad.

g) Se han especificado las técnicas que 
deben ser empleadas para superar 
psicológicamente el fracaso en la 
prestación del auxilio.

h)Se ha valorado la importancia de auto

4. Aplicación de técnicas de apoyo 
psicológico y de autocontrol:

- Estrategias básicas de 
comunicación.

- Valoración del papel del primer 
interviniente.

- Técnicas facilitadoras de la 
comunicación interpersonal.

- Factores que predisponen a la 
ansiedad en situaciones de accidente
o emergencia.
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controlarse ante situaciones de estrés.

6.-TEMAS TRANSVERSALES

 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.

 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.

7.-TEMPORALIZACIÓN 
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EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS

Primera evaluación 

21 Horas

UD 1.El sistema sanitario y los 
primeros auxilios 5 horas

UD 2.La evaluación del estado de la 
víctima 7 horas

UD 3.Aplicación de procedimientos 
de inmovilización y movilización 9 
horas

Segunda evaluación

23 Horas

UD 4.Aplicación de técnicas de 
soporte vital básico y uso de 
desfibriladores 12 horas

UD 5.Primeros auxilios en lesiones 
causadas por traumatismos físicos 11 
horas

Tercera evaluación

20 Horas

UD 6.Primeros auxilios en lesiones 
causadas por agentes químicos y 
biológicos 8 horas

UD 7.Primeros auxilios en patología 
orgánica de urgencia y en parto 
inminente 7 horas

UD 8.Apoyo psicológico en primeros 
auxilios 5 horas

8.-METODOLOGÍA
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La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos educativos que se 
van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del alumnado y los objetivos 
previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es necesario favorecer las metodologías: 

-Interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de 
ideas. Relaciones de cooperación.

-Dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. El profesorado 
como facilitador de los procesos de aprendizaje.

-Motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, 
centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda 
de mecanismos de prevención y resoluciones para aquellas. 

De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento, 
adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en 
equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la 
iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites.

Para ello, se cuenta con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos 
fomentando, entre muchas otras opciones:

- Los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado. 
Análisis de pequeñas reseñas biográficas de personajes de gran fortaleza emocional.

-Los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de 
esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las 
conclusiones propias alcanzadas. 

-Los proyectos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y
exposición de la información.

-Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios 
metodológicos de trabajo de las ciencias sociales.

Tipo de actividades:

 Actividades de Motivación: Estas actividades tienen como finalidad implicar al alumno/a hacia el 
tema a estudiar. Consisten principalmente en realizar dinámicas de grupos, visionado de películas 
relacionadas con la unidad de trabajo, debates, dramatizaciones.

 Actividades de Iniciación: dirigida a introducir al alumnado en la Unidad de Trabajo que se va a 
abordar y a situarlo en el contexto del módulo y del ciclo formativo (lluvia de ideas, debates).

 Actividades de Desarrollo: Estas actividades en su conjunto, van a ser las que permitan que el 
alumnado aprender los contenidos de la Unidad.

 Actividades de Aplicación: una vez consolidados los aprendizajes de la Unidad, llega el momento de
aplicarlos a través de las “actividades de aplicación”. En concreto proponemos: elaboración de 
glosario de términos de la unidad, resolución de ejercicios prácticos.
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 Actividades de Recapitulación/Acabado: Concretar los conceptos fundamentales de la unidad y 
ayudar al alumno/a a tener una visión global y lo más clara posible del tema tratado (como por 
ejemplo realizar un mapa conceptual con todos los contenidos de la unidad)

 Actividades de Ampliación/Recuperación: Se realizarán actividades de ampliación con la finalidad 
de que el alumnado amplíe los conocimientos y fomente la investigación sobre temas actuales y de 
interés para los profesionales de Integración Social. Las actividades de recuperación/refuerzo 
trabajan los mismos contenidos con una gradación más exhaustiva de su dificultad y con más 
ejemplos, un ejemplo de ellas es la realización de resúmenes.

 Agrupamientos:

En el grupo clase se darán los siguientes tipos de agrupamiento en función de la actividad a realizar:

 Grupo medio (grupo clase) útil para: debates y puesta en común; explicaciones del profesor; 
soluciones de problemas, acuerdos y desacuerdos; mejora de las relaciones personales; determinar 
normas.

 Grupo pequeño (equipos de trabajo de 4 ó 5 alumnos/as para desarrollo de proyectos, experiencias, 
discusión, etc.) útil para: favorecer la individualización y el aprendizaje significativo; actitudes 
cooperativas; introducir nuevos conceptos de especial dificultad; aclarar información que se ha dado 
previamente en el gran grupo; enriquecer al grupo con aportaciones diferenciadas; autonomía y 
responsabilidad.

 Trabajo individual para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos de forma 
personalizada: afianzar contenidos; comprobar el nivel del alumno/a; detectar dificultades; lecturas, 
observación, redacción, reflexión, preparación explicación oral a los compañeros/as…

9.-EVALUACIÓN

9.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LOS CRITERIOS DE 
EVALUCION 

Unidades 
didácticas

RA CE % Instrumentos de evaluación

UNIDAD 1 

1

a 7%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,8%

b 6%

Pruebas escritas y/o prácticas 
3,6%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,4%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,2%
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c 7% Actividades y/o sesiones prácticas

2,8%

Unidad 2 1

d 6%

Pruebas escritas y/o prácticas 
3,6%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,4%

e 6%

Pruebas escritas y/o prácticas 
3,6%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,4%

f 7%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,8%

g 6%

Pruebas escritas y/o prácticas 
3,6%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,4%

h 7%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,8%

i 7%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,8%

j 6%

Pruebas escritas y/o prácticas 
3,6%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,4%
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Unidad 3 3

a 5%

Pruebas escritas y/o prácticas 3%

Actividades y/o sesiones prácticas

2 %

b 5%

Pruebas escritas y/o prácticas 3%

Actividades y/o sesiones prácticas

2 %

c 7%

Pruebas escritas y/o prácticas 
3,6%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,4%

d 6%

Pruebas escritas y/o prácticas 
3,6%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,4%

e 6%

Pruebas escritas y/o prácticas 
3,6%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,4%

f 7%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,8%

Unidad 4 2

a 7%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,2%

Actividades y/o sesiones prácticas 
2,8%

b 7%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,8%
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c 8%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,8%

Actividades y/o sesiones prácticas

3,2%

d 8%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,8%

Actividades y/o sesiones prácticas

3,2%

e 7%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,8%

f 7%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

2,8%

g 8%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,8%

Actividades y/o sesiones prácticas

3,2%

j 8%

Pruebas escritas y/o prácticas 
4,8%

Actividades y/o sesiones prácticas

3,2%

Unidad 5 2

f 10%

Pruebas escritas y/o prácticas 6%

Actividades y/o sesiones prácticas

4%

g 10%

Pruebas escritas y/o prácticas 6%

Actividades y/o sesiones prácticas

4%
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h 10%

Pruebas escritas y/o prácticas 6%

Actividades y/o sesiones prácticas

4%

j 10%

Pruebas escritas y/o prácticas 6%

Actividades y/o sesiones prácticas

4%

Unidad 6 2

f 1%5

Pruebas escritas y/o prácticas 9%

Actividades y/o sesiones prácticas

6%

g 15%

Pruebas escritas y/o prácticas 9%

Actividades y/o sesiones prácticas

6%

h 15%

Pruebas escritas y/o prácticas 9%

Actividades y/o sesiones prácticas

6%

j 20%

Pruebas escritas y/o prácticas 12%

Actividades y/o sesiones prácticas

8%

Unidad 7 2

f 5%

Pruebas escritas y/o prácticas 3%

Actividades y/o sesiones prácticas

2%

g 5%

Pruebas escritas y/o prácticas 3%

Actividades y/o sesiones prácticas

2%

h 5%

Pruebas escritas y/o prácticas 3

Actividades y/o sesiones prácticas

2
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j 5%

Pruebas escritas y/o prácticas 3%

Actividades y/o sesiones prácticas

2%

Unidad 8 4

a 2%

Pruebas escritas y/o prácticas 
1,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

0,8%

b

2%

Pruebas escritas y/o prácticas 
1,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

0,8%

c

2%

Pruebas escritas y/o prácticas 
1,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

0,8%

d

2%

Pruebas escritas y/o prácticas 
1,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

0,8%

e

2%

Pruebas escritas y/o prácticas 
1,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

0,8%

f

2%

Pruebas escritas y/o prácticas 
1,2%

Actividades y/o sesiones prácticas 
0,8%

g 2%

Pruebas escritas y/o prácticas 
1,2%

Actividades y/o sesiones prácticas

0,8%
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h 1%

Pruebas escritas y/o prácticas 
0,6%

Actividades y/o sesiones prácticas 

0,4%

9.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para cada resultado de aprendizaje emplearemos algunos de los siguientes:

 Pruebas individuales escritas de diversa índole (preguntas de respuesta corta, de

asociación, de completar huecos, tipo test…) 

- Actividades orales (individuales o grupales)

- 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. 

9.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación tiene los siguientes momentos:
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 Evaluación inicial o diagnóstica. Al comienzo del proceso educativo (curso, unidad de trabajo o 
aprendizaje concreto dentro de la unidad). En estos momentos la evaluación cumple una función 
diagnóstica o de evaluación de conocimientos previos y nos permitirá situar el punto de partida del 
curso o, en su caso, de la unidad de trabajo de que se trate. Esta evaluación inicial utiliza 
fundamentalmente técnicas como los cuestionarios y los intercambios orales en el aula como, por 
ejemplo, la tormenta de ideas o brainstorming.

 Evaluación continua o formativa. Durante el proceso educativo la evaluación cumple una 
evaluación formativa, es decir, permite reconducir el proceso de enseñanza en la dirección definida 
por los objetivos educativos previstos para el curso o para la unidad didáctica concreta en la que nos 
encontremos. Esta evaluación formativa utiliza fundamentalmente técnicas como la observación 
directa, los intercambios orales y la revisión de las distintas producciones que realiza el alumnado.

 Evaluación sumativa o final. Al final del proceso educativo, donde la evaluación cumplirá una 
función sumativa, es decir, nos permitirá hacer un balance de lo que ha aprendido un alumno 
(durante la unidad, durante el trimestre y/o durante el curso) y, en consecuencia, nos permitirá situar 
el punto de partida del siguiente proceso educativo. 

Para los alumnos y alumnas 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.
Tal como recoge el proyecto educativo del IES Virgen del Castillo en su Plan de Centro, la Evaluación es 
Continua y se realizará por módulos profesionales.
“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” (Art.2 pto2. 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 no pueda realizarse de forma eficaz la evaluación continua por la no 
asistencia regular, se le realizará una prueba de evaluación de la totalidad del módulo en la recuperación 
última antes de la evaluación final (a finales del mes de mayo si es de primer curso o en el mes de febrero, si
es de segundo curso).
Si esta prueba no fuera superada, el alumno o alumna deberá presentarse a la Evaluación Final de junio.

Se realizará una sola prueba por trimestre.

La no asistencia a clase el día programado para realizar el examen dará lugar a una calificación negativa en 
ese trimestre, quedando la materia pendiente de recuperación. Sólo se tendrá en cuenta para poder realizar el
examen antes de la recuperación algunos casos excepcionales (justificante médico firmado, justificante de 
haber acudido a un juicio o de haber acudido a un examen oficial).

9.4 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

Para aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación negativa en las pruebas escritas 
trimestales, se realizará una prueba escrita de recuperación de dicha evaluación.
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Asímismo, se brindará la oportunidad de recuperar las calificaciones negativas obtenidas en el ámbito de los 
trabajos y/o actividades proponiendo una nueva fecha para poder entregarlos. Ambas recuperaciones (de las 
pruebas escritas y de los trabajos/actividades) serán al comienzo de la siguiente evaluación.

Si un alumno o alumna no superase en la recuperación alguna evaluación parcial, se deberá examinar en la 
Evaluación Final del contenido del módulo suspenso. Este alumnado, al igual que aquél que desee mejorar 
los resultados tendrá obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la finalización
del régimen ordinario de clases.

10.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Para desarrollar este apartado nos basaremos en las Instrucciones de 22 de junio de 2015, y las 
instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que
se establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo.

 La intervención educativa debe dar respuesta a la diversidad del alumnado, aquella marcada por las 
diferentes características personales, ritmos de aprendizajes, intereses, motivaciones y entornos 
sociales significativos.

 La acción educativa incidirá en la superación de las necesidades educativas específicas, mediante 

ayudas personales o materiales a los alumnos y alumnas que lo precisen de forma temporal o 

permanente para que alcancen las finalidades educativas. Se planificará el diseño de las 

actividades y la organización de los grupos, de forma que favorezcan la superación de las 

dificultades, se desarrollarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos/as que necesiten 

consolidar contenidos y de ampliación para aquellos que lleguen a los contenidos mínimos.

 Se prestará especial atención a:

 Organización de los espacios y los tiempos.  

 En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en gran medida 
de la metodología que se emplee en el grupo:

 En relación al espacio: Ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios 
de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios 
que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), 
ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. En relación con los tiempos, la clave reside 
en la flexibilidad. 

 En relación a los tiempos: Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las 
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más 
tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de 
profundización, al ser, previsiblemente, más rápidos en la realización de las actividades o tareas 
propuestas para el todo el grupo. 

 Adecuación de los componentes básicos del currículo, de los medios de acceso al currículo     y de las   
trayectorias individuales del alumnado. Por ello habrá que tener especial cuidado en:

 Planificar actividades para determinar cuáles son los conocimientos previos de todos los alumnos-as, 
antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La intervención vendrá determinada por las 
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capacidades adquiridas con anterioridad al acceso al ciclo y las carencias, que se detectarán en la 
evaluación inicial. 

 Tener en cuenta los intereses de los alumnos-as y la funcionalidad de los aprendizajes.
 Adaptarse a los distintos estilos y motivaciones del alumnado, lo que significa observar cómo se 

desarrollan las actividades, modificar las actividades o plantear actividades diversas.
 Propiciar actividades de reflexión interna y externa sobre lo realizado en las actividades didácticas.
 Crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-aula, primando la 

cooperación sobre la competitividad.
 Llevar a cabo en un mismo tiempo actividades distintas dentro de un aula.
 Planificar y desarrollar al mismo tiempo actividades tanto en grupo como individualmente.
 Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de 

una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades
 Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la 

realización de una prueba escrita.
 Adaptación de contenidos y metodología: para el alumnado que presente mayor dificultad de 

aprendizaje y que, mediante las prácticas de actividades, puedan alcanzar los objetivos didácticos.
 Agrupamientos: A través de los agrupamientos se debe favorecer la interacción entre los alumnos y 

alumnas dentro del aula con la doble finalidad de: 1) mejorar la socialización y potenciar la 
motivación y 2) propiciar los agrupamientos heterogéneos entre el alumnado que presenta mayores 
dificultades con otros más competentes.

 Algunas de las actividades que proponemos están más centradas en la atención de necesidades 
educativas como pueden ser: 

 Las actividades de exploración de ideas: nos servirán no sólo para analizar las concepciones y 
creencias del alumnado sobre el tema de la unidad didáctica sino también para detectar las 
necesidades y la motivación de los alumnos y alumnas.

 Actividades de refuerzo: Nos servirán no sólo para consolidar los conocimientos sino también para 
intervenir con aquellos alumnos/as que más dificultades presentan o que tienen un ritmo más lento. 
Teniendo en cuenta los datos aportados por la evaluación inicial, será muy recomendable que en 
todos los módulos se realicen actividades que desarrollen las competencias lingüísticas.

 Actividades de ampliación: estarán destinadas a aquellos alumnos/as que por diferentes razones 
(interés en el tema, motivación, afán de una mejor calificación) desean ampliar conocimientos o 
profundizar en los que se han presentado. Para ello nos valdremos del aula virtual

 Además cuando las características de la situación lo requieran, se colaborará con el departamento de 
Orientación. 

11.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En el aula taller sanitario contamos con los siguientes recursos:

24



Zona del T  ALLER  : 
 Unidad de paciente: mobiliario (vitrina, cama, mesilla de noche, mueble metálico para preparaciones, sillas de
ruedas.). Muletas. Andadores. 
 Maniquí de adulto para RCP. 
 Maniquí infantil para RCP.
 Aseo adaptado para minusválidos.
 Instrumental y material fungible y no fungible.
 Material de aseo. Lencería. Sudarios. 
 Frascos medidores. Bolsa de diuresis. Cuñas. Botellas. Bolsas de agua e hielo. 
 Cánulas rectales. Batea. Equipo de enemas. Sondas de distinto tipo. Contenedores. 

Zona del AULA: 
a) 30 pupitres y sillas. Una silla del profesor  y una mesa con P.C.
b) Pizarra blanca,  rotuladores y borrador
c) Equipo de medios audiovisuales:  P.C., CDs y DVDs formativos (presentaciones power-point, películas, 
documentales científicos), proyector audiovisual fijo y pantalla.

El libro de texto de apoyo para impartir el módulo es: 
 “PRIMEROS AUXILIOS”. Editorial: ALTAMAR
Otras publicaciones de apoyo pueden ser:
Diccionario de Medicina. OCEANO-MOSBY. 2004.
Manual MERCK de información médica general. OCEANO. 2004.
Biología y Geología. OXFORD EDUCACIÓN. 2000.
Prensa (suplementos de salud) y revistas especializadas de enfermería y salud.
ANGELINA PÉREZ, Técnicas básicas de Enfermería. McGRAW HILL. 2008.
A.ARRANZ, Técnicas de Enfermería clínica. EDITEX. 2009.
ILKA KOTHER. Manual de geriatría. Editex. 2003.
Diccionario de la lengua española. Real Academia española. Madrid 1992. Editorial Espasa Calpe.

Algunas webs para consulta:

www.viatusalud.com medlineplus.gov

www.msps.es www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html

www.juntadeandalucia.es/salud www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/home.htm

www.aeped.es www.auxiliar-enfermeria.com

www.canalsalud.info www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar

www.cge.enfermundi.com

www.enfermeria21.com www.imsersomayores.csic.es

www.enferurg.com www.uem.es/web/cisa/enfermeria

escuela.med.puc.cl ec.europa.eu/health-eu

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.
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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 que existan 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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El grupo aula de 1ºAPSD, está formado por 38 alumnas y 2 alumnos de edades 
comprendidas entre los 16 y los 35 años. Siendo en su mayoría, alumnado joven. Hay 
15 alumnas menores de edad. 
 Proceden de Lebrija (18 alumnas), aunque  hay un grupo numeroso procedente de Las 
Cabezas de San Juan (15 alumnas) y también hay alumnado de Los Palacios, 
Marismillas, Los Chapatales, Los Corrales, Sanlúcar de Barrameda y Dos Hermanas. 
En relación al nivel educativo, en su mayoría, es medio bajo. Hay 14 alumnas 
repetidoras. 
Hay un alumno y una alumna con necesidades específicas de apoyo educativo, que 
presentan dificultades de aprendizaje. 
En general, no tienen mucha motivación para cursar este Ciclo Formativo, utilizándolo 
como “puente”, ya que lo que, en realidad quieren hacer, es un ciclo formativo de 
grado superior, en Educación Infantil o Integración Social. No tienen hábitos de estudio 
y también presentan poca experiencia en el trabajo en equipo. 
La matriculación del alumnado por módulos es la siguiente: 
AAP:   ALUMNOS 
ADO: 27 ALUMNOS 
ATS: 30 ALUMNOS 
CNPSD: 26 ALUMNOS 
FOL: 27 ALUMNOS 
PRIAUX: 25 ALUMNOS 
Hay 5 alumnas que no han podido completar matrícula, faltándoles el módulo de ATS 
para completarla. 
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