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1.- INTRODUCCIÓN

 Datos generales del Módulo.

Ciclo Formativo:TÉCNICO  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:

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

Características 
del Módulo:

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

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

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

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

Profesor/a
Nombre del profesorado implicado:
Milagrosa  García  Páez,  Profesora  de  Secundaria,  especialidad
Intervención Sociocomunitaria.
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2. Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
Según Real Decreto  1593/2011, de 4 de noviembre 

y según Orden de 11 de marzo de 2013.
a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, mediante la
interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la
confidencialidad de la misma.

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su colaboración y
la de la familia, y teniendo de cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada.

i)  Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para los
profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, proporcionándoles
pautas  de  actuación  en  el  cuidado  y la  atención  asistencias  y  psicosocial,  y  adecuando  la  comunicación  y  las
actitudes a las características de la persona interlocutora.

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

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

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida y las tecnologías de la información y la comunicación.

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

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

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

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso
productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.

x)  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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3. Objetivos Generales: Según Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre y Orden de 11 de
marzo de 2013.

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las características de
las personas en situación de dependencia y del plan de atención individualizado, para determinar sus necesidades
asistenciales y psicosociales.

b)  Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y necesidades de las
personas en situación de dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales.

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las medidas
adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de dependencia y los propios profesionales.

i) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características de la persona y el contexto,
para promover su autonomía y participación social.

o) analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, relacionándolo con las decisiones de
cada persona para realizar las tareas de acompañamiento y asistencia personal.

p)  Seleccionar  estilos de comunicación y actitudes,  relacionándolas  con las características  del  interlocutor,  para
asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no formales.

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para resolverlas con seguridad y
eficacia.

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el control y
seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión.

t) Analizar  y  utilizar  los  recursos  existentes  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  y  las  tecnologías  de  la
información y comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.

u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones
colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los
procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las
características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas
que los producen,  a fin de fundamentar  las medidas preventivas que se van a adoptar,  y aplicar los protocolos
correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
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4. Resultados de aprendizaje: Según Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre y Orden de
11 de marzo de 2013.

RA1.  Interpreta  programas  de  atención  a  las  personas  en  situación  de  dependencia,  relacionando  el  modelo
organizativo y de funcionamiento con el marco legal vigente.

RA2.  Organiza  la  intervención  con  las  personas  en  situación  de  dependencia,  seleccionando  las  estrategias  en
función de las características y las directrices del programa de intervención.

RA3. Organiza los recursos necesarios para la intervención, relacionando el contexto donde desarrolla su actividad
con las características de las personas en situación de dependencia.

RA4. Gestiona la documentación básica de la atención a personas en situación de dependencia, 
relacionándola con los objetivos de la intervención.

5. CONTENIDOS
 
UNIDADES DE TRABAJO: Son cinco horas semanales.

UT 1.- PROGRAMAS, SERVICIOS Y RECURSOS A PERSONAS DEPENDIENTES. LEY 
DE DEPENDENCIA.
UT 2.- LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS 
DEPENDIENTES.
UT 3.- PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.
UT 4.- EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO RESIDENCIAL.
UT 5.- EDIFICIOS Y ESPACIOS PARA PERSONAS DEPENDIENTES.
UT 6.- GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA.

CONTENIDOS BÁSICOS

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

- Marco legal de la atención a las personas en situación de dependencia en el ámbito 
  europeo, estatal autonómico y local.
- Modelos y servicios de atención a las personas en situación de dependencia.     
  Requisitos y características organizativas.
- Organismos e instituciones relacionadas con la cultura de vida independiente.
- Equipamientos para la atención a las personas en situación de dependencia. 
  Características organizativas y funcionales.
- El equipo interdisciplinar en los servicios de promoción de la autonomía personal y 
  atención a las personas en situación de dependencia. Profesionales. Funciones, niveles 
  y procedimientos.
- Papel del técnico en Atención a las Personas en Situación de Dependencia en los 
  diferentes equipos interdisciplinares. Funciones.
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Organización de la intervención para la atención a las personas en situación de 
dependencia:

- Justificación de la necesidad de organización de la intervención.   -Principios de 
promoción de la vida independiente.
- Métodos de trabajo en la atención a las personas de situación de dependencia.
- El plan de atención individualizado. Directrices, criterios y estrategias.
- El plan individual de vida independiente.
- Apoyo a las personas en situación de dependencia.
- Apoyo personal para la vida independiente.
- Apoyo personal en el ámbito escolar.
- Funciones y tareas del asistente personal. Plan de trabajo del profesional. Pautas de 
  actuación.
- Respeto por las decisiones de las personas usuarias.

Organización de los recursos:

- Importancia del entono en la autonomía de las personas.
- Accesibilidad y adaptación del entorno para la vida independiente.  -Identificación de 
  barreras de accesibilidad.
- Edificios e instalaciones destinados a personas en situación de dependencia. 
Identificación y descripción de recursos existentes.
- Mobiliario adaptado. Instrumentos de trabajo.
- Productos de apoyo. Ayudas técnicas. Criterios de selección.
- Normativa de prevención y seguridad. Sensibilización en la generación de entornos 
  seguros.
- Valoración de la importancia de la información a las personas usuarias, a las familias 
   y/o cuidadores.

Gestión de documentación básica:

- Documentación para la organización de la atención a las personas en situación de 
  dependencia. Elementos.
- Documentos para el control del trabajo. Protocolos. Valoración de la importancia de 
  documentar por escrito la intervención realizada.
- El expediente individual. Documentos.
- Registro de la información. Selección de técnicas e instrumentos.
- Clasificación y archivo de la información. Técnicas e instrumentos.
- Transmisión de la información. Identificación de canales de comunicación. 
  Confidencialidad de la comunicación. y protección de datos. Criterios de actuación.
- Uso de aplicaciones informáticas de gestión y control. Valoración de las nuevas 
  tecnologías como fuente de información y comunicación.
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6.- TEMPORALIZACIÓN

6.1.
TEMPORALIZA

CIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMERA
EVALUACIÓN

55 HORAS

UT 1. PROGRAMAS, SERVICIOS Y RECURSOS
A  PERSONAS  DEPENDIENTES.  LEY  DE
DEPENDENCIA. 30 HORAS

UT  2.  LOS  PROFESIONALES  DE  LOS
SERVICIOS  DE  ATENCIÓN  A  PERSONAS
DEPENDIENTES. 10 HORAS

UT  3.  PLANIFICACIÓN  DE  LA
INTERVENCIÓN. 15 HORAS

SEGUNDA
EVALUACIÓN

50 HORAS

UT 4. EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN
EL ENTORNO RESIDENCIAL. 20 HORAS

UT  5.  EDIFICIOS  Y  ESPACIOS  PARA
PERSONAS DEPENDIENTES. 10 HORAS

UT  6.  GESTIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN
BÁSICA.

20 HORAS

6.2. CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
 

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

De esta manera la educación social y moral son fundamentales en la programación para
que  el  alumno/a  adquiera  comportamientos  responsables  como  futuros  modelos  en  las
competencias propias del técnico en Atención a personas en situación de dependencia y como
persona en el seno de la sociedad.

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

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

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

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

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

7.1 Principios didácticos

He orientado este  apartado indicando aquellas  líneas  maestras que ha venido
marcando  mi  labor  docente  en  los  últimos  años  e  intentándolas  adaptar  a  las
peculiaridades generales de mi familia profesional y,  particularmente, a mi  grupo de
alumnos.

Estas bases modelarán los criterios y decisiones a tomar en la organización del
aula y en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje,  siempre con la finalidad
de lograr  los objetivos  generales  del ciclo y las  capacidades  terminales  del módulo,
intentando favorecer, de esa manera, el desarrollo integral de la persona (en su triple
dimensión  de  conocimientos,  destrezas  y  valores),  tal  como  recoge  la  LOE  en  el
apartado f) de su artículo 1.

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

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

- Propiciar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos,  seleccionando
adecuadamente  los  contenidos  y relacionándolos  entre  sí  y  con los  objetivos
planteados. 

- Enseñar al alumno a “aprender por sí mismo”, mediante la organización de los
contenidos,  dando  prioridad  a  los  procedimientos  (no  olvidemos  que  nos
encontramos en la F.P.E., que es una enseñanza eminentemente práctica).

- Graduación  de  la  dificultad  de  las  tareas,  discurriendo  de  lo  simple  a  lo
complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo inmediato a lo remoto.

- Enseñanza realista y funcional  para que todo lo que aprenda el alumno/a pueda
ser utilizado en su entorno laboral en circunstancias reales.
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- Fomentar las actividades  de trabajo en equipo para favorecer  las relaciones
personales   y  fomentar  la  cooperación,  y  ello  con  vistas  al  futuro  trabajo
profesional en grupo.

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

En  la  medida  de  lo  posible,  procuraré  tener  presente el  distinto  nivel  de
adquisición de habilidades y destrezas profesionales y el diverso nivel de competencia
cognitiva, al objeto de  respetar el ritmo individual de cada alumno/a.

7.2 Actividades Didácticas

Las  actividades de enseñanza-aprendizaje son propuestas didácticas concretas
orientadas  a desarrollar los contenidos previstos y que  permitirán al alumnado, tras un
proceso personal  de asimilación e interiorización, alcanzar los objetivos pretendidos.

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

Por otra parte, procuraré que las actividades sean motivadoras y variadas, así
como que  pongan en  juego diversas  técnicas y recursos materiales, con objeto de
obtener y mantener la atención del alumnado.

- ACTIVIDADES  DE  INICIACIÓN  O  DE  EXPLORACIÓN  DE
CONOCIMIENTOS PREVIOS. Persiguen generar interés y motivación por
el tema, así como proporcionar una concepción preliminar de la tarea.

Algunas de las actividades  iniciales son:

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

- ACTIVIDADES  DE DESARROLLO  DE LOS  CONTENIDOS. Son  las
orientadas  fundamentalmente  a  la  construcción  significativa  del
conocimiento. A modo de ejemplo señalamos las siguientes:

- Realización de trabajos
- Manejo de bibliografía
- Elaboración de informes
- Visualización de documentales y/o películas
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La forma de desarrollo de las mismas, será la siguiente:

Aunque  gran  parte  de  las  actividades  se  realizarán  y/o  corregirán  en  clase,
podrán ser concluidas  en casa,  ajustándose al  guión de presentación elaborado a tal
efecto.

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

Se  realizarán  con  diferentes  formas  de  agrupación:  individualmente  se
trabajará  la  resolución de  casos  o supuestos  prácticos,  etc; en pequeños grupos  se
realizarán trabajos de búsqueda de información, exposiciones orales y roles playing; y,
en gran grupo, se realizarán dinámicas de grupo, debates y/o asambleas.

Estas  actividades  estarán  relacionadas  con  el  mundo  profesional  real,
partiendo,  siempre  que  sea  posible,  de  las  experiencias  que  el  alumnado  posea,  e
intentando  proporcionarle  oportunidades  para  poner  en  práctica  los  nuevos
conocimientos, de tal manera que los conocimientos que adquieran en el aula puedan ser
utilizados en situación reales de la vida cotidiana.

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

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.  Están orientadas a atender a aquellos

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

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

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

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

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

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

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

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

1. Interpretación de programas de 
atención a personas en situación de 
dependencia:
- Marco legal de la atención a las 

personas en situación de 
dependencia.

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

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

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

1.1. El contexto de la intervención sociosanitaria:
- El estado del bienestar en España.
- El Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia.
- Planes de intervención.

1.2. El despliegue de los servicios sociales en España:
- Las competencias del Estado.
- Las competencias autonómicas.
- El papel de las entidades locales.

1.3. La cartera de servicios sociales:
- Prestaciones garantizadas y no garantizadas.
- La coparticipación en el coste de la prestación.

1.4. Prestaciones de la cartera de servicios:
- Servicios de atención domiciliaria.
- Los recursos residenciales.
- Los recursos de alojamientos alternativos.
- Los recursos intermedios.
- Las prestaciones económicas.
- Las ayudas económicas o tecnológicas.

1.5. La cultura de vida independiente:
- El movimiento de vida independiente.
- Organismos relacionados con la cultura de VI.
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Unidad didáctica 2. Los profesionales de los servicios de atención a personas en 
situación de dependencia

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

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

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

1. Interpretación de programas de 
atención a personas en situación de 
dependencia:
- El equipo interdisciplinar en los 

servicios de promoción de la 
autonomía personal y atención a las 
personas en situación de 
dependencia.

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

2.1. El equipo de trabajo en atención sociosanitaria:
- El equipo de trabajo.
- El equipo interdisciplinario.
-  El  papel  del  técnico  o  la  técnica  en  el  equipo
interdisciplinario.

2.2. El trabajo en equipo:
- La sinergia del trabajo en equipo.
- Requisitos del trabajo en equipo.
-La supervisión del trabajo.

2.3. Técnicas de trabajo en equipo:
- Las reuniones.

- Técnicas interrogativas o de preguntas.
- Estudio de casos.
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Unidad didáctica 3. Planificación de la intervención en personas en situación de
dependencia

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

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

- El plan de atención 
individualizado.

- El plan individual de vida 
independiente.

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

- Justificación de la necesidad de 
organización de la intervención. 

3.1. ¿Qué entendemos por intervención?
- Intervención educativa e intervención 
asistencial.
- La planificación de la intervención.

3.2. El Plan de Atención Individualizado:
- ¿Qué es el Plan de Atención Individualizado?
- La valoración inicial.
- El diseño del plan.
- Organización del PAI en áreas de intervención.

3.3. El Plan Individual de Vida Independiente:
- La elaboración y autogestión del plan.
- La asistencia personal.

3.4. Los programas de gestión integral de centros:
- La intervención y los programas de gestión.
- Áreas de gestión.
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Unidad didáctica 4. Ejecución de la intervención en el entorno residencia

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

Contenidos formativos

Contenidos básicos
curriculares

Contenidos propuestos

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

atención a las personas en
situación de dependencia.

- Apoyo personal para la 
vida independiente.

- Apoyo personal en el 
ámbito escolar.

- Justificación de la 
necesidad de organización 
de la intervención.

4.1. La ejecución del plan de intervención:
- Apoyos y protocolos.
- La intervención en el entorno residencial.

4.2. Los apoyos personales:
- La intensidad en la prestación de apoyos.

4.3. Los productos de apoyo.
- Productos de apoyo de uso compartido.
- Materiales de uso individualizado.

4.4. Protocolos de actuación:
- Protocolo de higiene personal.
- Protocolo de atención a las incontinencias.
- Protocolo de administración de la medicación.
-  Protocolo  de  prevención  y  tratamiento  de  úlceras  por
presión.
- Protocolo de caídas.
- Protocolo de sujeciones o contenciones.
- Protocolo de nutrición.
- Protocolo de defunción.

4.5. Intervención en la acogida, la estancia y la despedida:
- Intervención durante el preingreso.
- Intervención en la acogida.
- Intervención durante la estancia.
- Intervención durante la despedida.
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Unidad didáctica 5. Edificios y espacios destinados a personas en situación de
dependencia

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

3. Organización de los recursos:
- Edificios e instalaciones destinados 

a personas en situación de 
dependencia.

- Importancia del entorno en la 
autonomía de las personas.

- Mobiliario adaptado.
- Accesibilidad y adaptación del 

entorno para la vida independiente.
- Productos de apoyo.
- Normativa de prevención y 

seguridad. Entornos seguros.

5.1. El marco general. Diseño para todos:
- El derecho a la igualdad y a la no discriminación.
- Barreras arquitectónicas e intervención en el 
entorno.

5.2. Accesibilidad en el edificio:
- El emplazamiento y los accesos.
- Habitaciones o dormitorios.
- Salas comunes.
- Dependencias de atención sociosanitaria.
- Los aseos.
- La cocina.
- Otras dependencias.
- Elementos interiores de recorrido.

5.3. Accesibilidad en el mobiliario:
- Mobiliario del comedor.
- Mobiliario de la sala de estar.
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- Mobiliario de los dormitorios.
5.4. Instalaciones y condiciones ambientales:

- Condiciones de salubridad, confort y seguridad.
- Instalaciones para el confort y la seguridad.

5.5. Señalización y ambientación de espacios:
- Elementos de señalización.
- Ambientación y creación de espacios.

Unidad didáctica 6. Gestión de la documentación básica

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

4. Gestión de la documentación básica:
- Documentación para la 

organización de la atención a las 
personas en situación de 
dependencia.

- Documentos para el control del 
trabajo.

- El expediente individual.
- Registro de la información. 

Técnicas e instrumentos.

6.1. La documentación básica de la intervención 
sociosanitaria.
6.2. Documentación para la gestión del centro:

- El Plan General de Intervención.
- La programación.
- El Reglamento de Régimen Interno.

6.3. Documentación  para  la  gestión  de  las  personas
usuarias:

- El libro de registro de personas usuarias.
- El expediente personal.
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- Clasificación y archivo de la 
información. Técnicas e 
instrumentos.

- Transmisión de la información.
- Uso de aplicaciones informáticas de 

gestión y control.

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

- Registros de procedimientos y protocolos.
- Registros de actuaciones específicas.
- Las hojas de incidencias.

6.5. Documentación para la gestión del personal:
- La organización del trabajo.
- Los cuadrantes de horarios.
- Organización de turnos y horarios con un programa 
de gestión.

6.6. La calidad en los centros asistenciales:
- ¿Qué entendemos por calidad?
- ¿Cómo se garantiza la calidad?
- La evaluación de la calidad. Indicadores de calidad.
- Guía de buenas prácticas.
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8. EVALUACIÓN
a) CRITERIOS DE EVALUACION
b) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
c) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Criterios de Evaluación del RA1

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

Criterios de Evaluación del RA2

a)  Se  han  descrito  las  estrategias  de  intervención  para  el  desarrollo  de  las  actividades  en  función  de  sus
características y las directrices del programa de intervención.
b) Se han interpretado  correctamente  las  directrices,  criterios  y estrategias  establecidos en un plan de atención
individualizado.
c) Se han determinado las intervenciones que se deben realizar  para la atención a las personas en situación de
dependencia a partir de los protocolos de actuación de la institución correspondiente.
d) Se han seleccionado estrategias  para  la  atención a las personas en situación de dependencia  a partir  de sus
características y del plan de atención individualizado.
e)  Se han seleccionado  métodos  de trabajo,  adaptándolos  a  los  recursos  disponibles  y  a  las
especificaciones del plan de trabajo o de atención individualizado. 
f) Se han temporalizado las actividades y tareas, atendiendo a las necesidades de la persona en
situación de dependencia y a la organización racional del trabajo.
g) Se han descrito los principios metodológicos y pautas de actuación del técnico en las tareas de
apoyo para la vida independiente.
h) Se ha argumentado la importancia de respetar los principios de promoción de la vida 
independiente y las decisiones de las personas usuarias.
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Criterios de Evaluación del RA3

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

Criterios de Evaluación del RA4

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

Para cada resultado de aprendizaje emplearemos algunos de los siguientes:
o   Pruebas  individuales  escritas  de  diversa  índole  (preguntas  de  respuesta  corta,  de

asociación, de completar huecos, tipo test…) 
o   Actividades orales (individuales o grupales)
o   Observación y valoración del rigor mostrado en el desarrollo de las actividades:

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

– De las sesiones prácticas. 

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

– De las actividades complementarias 

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

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

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

RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO

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

Presta atención en clase.

Muestra interés hacia la actividad y el módulo.

Cumple las responsabilidades asignadas.

Asiste a las visitas, charlas y actividades complementarias.

INICIATIVA 

Argumenta las decisiones, aporta ideas y propuestas nuevas.

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

Comunica cualquier incidencia para ser solventada.

METODOLOGÍA Y ORDEN

Utiliza con el debido cuidado los materiales, recursos y mobiliario de uso comunitario, así como las
iones del  instalaciones centro.
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Colabora en el mantenimiento del orden en los talleres (dejando recogido los materiales utilizados para 
su próximo uso) y aulas (dejando mobiliario bien colocado, ventanas cerradas, limpios los pupitres, etc). 

Realiza las actividades prácticas siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos.

TRABAJO EN EQUIPO

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

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

Se integra bien en diferentes grupos.

Admite correcciones y modificaciones argumentadas al trabajo realizado.

RESPETO, EMPATÍA E INTERÉS POR LAS PERSONAS

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

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

Muestra compostura y corrección en los modales. 
Se expresa con respeto, con un lenguaje correcto sin palabras malsonantes.

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

U.T. RA CE % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

10%

1

a 3,3
1. Pruebas escritas o prácticas 60%
2. Actividades 30%
3. Cuaderno 10%

b 3,3
4. Pruebas escritas o prácticas 60%
5. Actividades 30%
6. Cuaderno 10%

c 3,3
7. Pruebas escritas o prácticas 60%
8. Actividades 30%
9. Cuaderno 10%

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

20%

1

d 4
10. Pruebas escritas o prácticas 60%
11. Actividades 30%
12. Cuaderno 10%

e 4
13. Pruebas escritas o prácticas 60%
14. Actividades 30%
15. Cuaderno 10%

f 4 16. Pruebas escritas o prácticas 60%
17. Actividades 30%
18. Cuaderno 10%
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g 4
19. Pruebas escritas o prácticas 60%
20. Actividades 30%
21. Cuaderno 10%

h 4
22. Pruebas escritas o prácticas 60%
23. Actividades 30%
24. Cuaderno 10%

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

15%

2

a 3,7
25. Pruebas escritas o prácticas 60%
26. Actividades 30%
27. Cuaderno 10%

f 3,7
28. Pruebas escritas o prácticas 60%
29. Actividades 30%
30. Cuaderno 10%

g 3,7
31. Pruebas escritas o prácticas 60%
32. Actividades 30%
33. Cuaderno 10%

h 3,7
34. Pruebas escritas o prácticas 60%
35. Actividades 30%
36. Cuaderno 10%

 4.-   EJECUCIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN EN EL 
ENTORNO RESIDENCIAL
15%

2

b 3,7
37. Pruebas escritas o prácticas 60%
38. Actividades 30%
39. Cuaderno 10%

c 3,7
40. Pruebas escritas o prácticas 60%
41. Actividades 30%
42. Cuaderno 10%

d 3,7
43. Pruebas escritas o prácticas 60%
44. Actividades 30%
45. Cuaderno 10%

e 3,7
46. Pruebas escritas o prácticas 60%
47. Actividades 30%
48. Cuaderno 10%

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

20%

3
a 2,5

49. Pruebas escritas o prácticas 60%
50. Actividades 30%
51. Cuaderno 10%

b 2,5
52. Pruebas escritas o prácticas 60%
53. Actividades 30%
54. Cuaderno 10%

c 2,5
55. Pruebas escritas o prácticas 60%
56. Actividades 30%
57. Cuaderno 10%

d 2,5
58. Pruebas escritas o prácticas 60%
59. Actividades 30%
60. Cuaderno 10%

e 2,5 61. Pruebas escritas o prácticas 60%
62. Actividades 30%
63. Cuaderno 10%

23



f 2,5
64. Pruebas escritas o prácticas 60%
65. Actividades 30%
66. Cuaderno 10%

g 2,5
67. Pruebas escritas o prácticas 60%
68. Actividades 30%
69. Cuaderno 10%

h 2,5
70. Pruebas escritas o prácticas 60%
71. Actividades 30%
72. Cuaderno 10%

6.- GESTIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN BÁSICA

20%

4

a 2,5
73. Pruebas escritas o prácticas 60%
74. Actividades 30%
75. Cuaderno 10%

b 2,5
76. Pruebas escritas o prácticas 60%
77. Actividades 30%
78. Cuaderno 10%

c 2,5
79. Pruebas escritas o prácticas 60%
80. Actividades 30%
81. Cuaderno 10%

d 2,5
82. Pruebas escritas o prácticas 60%
83. Actividades 30%
84. Cuaderno 10%

e
2,5

85. Pruebas escritas o prácticas 60%
86. Actividades 30%
87. Cuaderno 10%

f 2,5
88. Pruebas escritas o prácticas 60%
89. Actividades 30%
90. Cuaderno 10%

g 2,5
91. Pruebas escritas o prácticas 60%
92. Actividades 30%
93. Cuaderno 10%

h
2,5

94. Pruebas escritas o prácticas 60%
95. Actividades 30%
96. Cuaderno 10%

C) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

a) Se  entenderá  superada  la  evaluación  de  determinados  contenidos  al  alcanzarse   una
calificación igual o superior a 5. 
b)      A lo largo del curso se facilitará la posibilidad de resolver dudas, mejorar técnicas,
adquirir destrezas, habilidad y seguridad en el trabajo práctico.
c) Después de la 1ª y 2ª evaluación Parcial, se realizará un examen de recuperación (incluye
todas las unidades didácticas de la Evaluación Parcial).
d)       Para recuperar las evaluaciones suspendidas el alumno deberá realizar una prueba
escrita que tendrá lugar al finalizar la evaluación.
e)    Si  un  alumno/a  no superase entonces  alguna/s  Evaluación/es  Parcial/es,  se  deberá
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examinar en la      
f)    Evaluación  Final del  contenido  total  del  módulo,  debiendo  entregar  todas  las
actividades que se hayan realizado durante el curso. Este alumnado, al igual que aquel que desee
mejorar  los  resultados  obtenidos,  tendrá  obligación  de  asistir  a  clases y  continuar  con  las
actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, es decir, hasta
final de  junio.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 

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

Al cierre de esta programación no se han detectado alumnos/as que presenten necesidades
específicas  de  apoyo  educativo  (ni  sobredotados   ni  alumnos  con  necesidades  educativas
especiales).

Por  otra  parte,  no  es  menos  cierto  que  en  el  ámbito  de  la  Formación  Profesional
Específica, la diversidad de intereses, motivaciones, aprendizajes previos, etc., es una constante.
Todo ello nos obliga a tener muy presente esta  diversidad.

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

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

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

-Compromiso personal de atención individualizada en la medida de lo posible.

-Posibilidad de incrementar el tiempo para la realización de pruebas escritas o ejercicios
prácticos. No se contempla la prórroga para la  entrega de trabajos, Carpeta Pedagógica o demás
actividades de carácter procedimental, por estimar que la puntualidad en las entregas forma parte
de los hábitos de trabajo que se han de adquirirse indefectiblemente.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 

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

a) Recursos materiales aportados por el centro  :  

97. Retroproyector y pantalla (pizarra), que se emplearán para la exposición de contenidos y
seguimiento de las clases.

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

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

100. 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:

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

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

103. Documentación  impresa  varia  (fichas  de  estimulación  cognitiva,  test  de
valoración, noticias de prensa  y artículos de opinión, etc....).

104. Observación directa del alumnado (trabajo, comportamiento, asistencia).

105. Ficha de seguimiento de los alumnos/as. 

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

c) Recursos materiales aportados por el alumnado:

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

- Se aconseja  al alumnado el libro de texto “Organización y Atención a las personas en
situación de dependencia”,  de la editorial Altamar, al considerarlo como el que mejor
planteamiento pedagógico tiene para abordar los contenidos del módulo. 

11. EDUCACIÓN TRANSVERSAL

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

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

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

     Educación para la Solidaridad hacia las personas socialmente menos favorecidas.

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

    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.
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
 
 Vemos  conveniente  visitar  diferentes  centros  que  puedan  ofrecer  conocimientos  sobre  un  área  específica,  lo
organizaremos, sobre todo para que puedan conocer la realidad de los diferentes colectivos con los que vamos a
trabajar.. Aunque aprovecharemos lo que nos ofrece nuestro propio centro para estudiar la realidad y planificar en
función de ella.
Para realizar las visitas o charlas será fundamental la coordinación con las demás profesoras del 
Departamento.  Se procurará que las visitas o charlas coincidan con los contenidos que se estén 
impartiendo en el aula en ese momento. En cuanto a las actividades complementarias se 
proponen salidas para recabar información sobre realidades a estudiar para posteriormente 
elaborar programas de intervención. Tendremos en cuenta las actividades que se realicen en todo 
el curso en otros módulos, para tomarlas de referencia a la hora de llevar a la práctica o tener 
ejemplos de la realidad.

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

Esta propuesta de actividades es flexible y se adaptará a las propuestas de ofertas culturales 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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1. INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y LEGISLATIVA 

 

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

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, se toma como referencia:  

 

-Real Decreto 1147/2011 establece en su artículo 25 que todos los ciclos formativos 

incluirán un módulo profesional de formación en centros de trabajo, que será la clave 

para determinar la calidad del sistema de formación. 

 

-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.  

 

-Orden de 28 de septiembre de 2011 de la Consejería de Educación es la que regula en 

los centros docentes de la Comunidad de Andalucía el módulo profesional F.C.T.  

 

-También se toma como referencia el Poyecto Educativo del Plan de Centro del IES 

Virgen del Castillo.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

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 y Teleoperador/a de teleasistencia. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 

 

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. 

– 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 

 

 

Ciclo Formativo: 
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.  

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

Servicios de Prevención. 

Módulo 

Profesional: 
0220  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 410  

2º CURSO: A LO LARGO DE TODO EL CURSO ESCOLAR 

Profesores/as Profesores que imparten módulos en 2º APSD 
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 Normativa sobre Currículum y general de organización: 

 

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

Técnico 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. 

 

 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación:  

 

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.  

c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de 

dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las 

actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y 

profesionalidad.  
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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.  

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. 

 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.  

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. 

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

autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en 

situación de dependencia.  

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

de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las 

aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas.  

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

recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando aplicaciones 

informáticas y herramientas telemáticas.  

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

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

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

información y la comunicación.  

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

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

profesionales en el entorno de trabajo.  

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

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

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. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Cada una de las actividades realizadas por el alumno/a, se evaluarán teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje marcados en el Real Decreto 

1593/2011, de 4 de noviembre. 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que 

presta.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.  

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el 

sector.  

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad 

empresarial.  

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.  

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la 

actividad.  

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.  

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las 

características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido y justificado:  

 La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.  

 Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y 

responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.  

 Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.  

 Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.  

 Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la 

empresa.  

 Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.  

 Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del 

buen hacer del profesional.  

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.  
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c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa.  

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.  

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad.  

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.  

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los 

miembros del equipo.  

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.  

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.  

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.  

3. Realiza operaciones de preparación de la actividad laboral, aplicando técnicas y procedimientos 

de acuerdo a instrucciones y normas establecidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado la documentación asociada a la preparación de los procesos laborales que se tienen 

que desarrollar.  

b) Se han utilizado los procedimientos de control de acuerdo con las instrucciones o normas establecidas.  

c) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en los que se va a realizar la 

actividad laboral.  

d) Se han aplicado correctamente los criterios para el inicio de la actividad laboral, teniendo en cuenta 

las instrucciones y normas establecidas.  

e) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas destinatarias del servicio, teniendo 

en cuenta los protocolos establecidos.  

f) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con las personas en 

situación de dependencia, utilizando medios y aplicando técnicas, según las instrucciones y normas 

establecidas.  

g) Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de la actividad laboral.  

h) Se han realizado todas las actividades de preparación, teniendo en cuenta los principios de respeto a la 

intimidad personal de las personas usuarias.  

4. Implementa las actividades previstas en el plan de trabajo, relacionando las instrucciones y 

normas establecidas con la aplicación de procedimientos y técnicas inherentes a las actividades que 

hay que desarrollar.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos laborales que se tienen que desarrollar.  

b) Se han realizado las tareas, siguiendo los procedimientos establecidos.  

c) Se han realizado todas las actividades laborales, teniendo en cuenta los criterios deontológicos de la 

profesión.  

d) Se ha respetado la confidencialidad de la información relativa a las personas usuarias con las que se 

tiene relación.  

e) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación o tarea 

f) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad.  

g) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los recursos técnicos.  

h) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las personas destinatarias del 

servicio.  
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5. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-sanitarias de 

seguridad  

laboral y de protección ambiental.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con la 

normativa legal y las específicas de la propia empresa.  

b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir problemas 

higiénico-sanitarios o de seguridad.  

c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad.  

d) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y 

las normas de la empresa.  

e) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la actividad 

profesional y los aspectos fundamentales de la legislación aplicable.  

f) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y se 

han aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.  

g) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de 

residuos.  

 

 

         

4. FINALIDAD DEL MÓDULO 

 

La finalidad del módulo profesional de formación en centros de trabajo según la 

Orden de 28 de septiembre: 

 

1. Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial y los programas de 

cualificación profesional inicial incluirán el módulo profesional de formación en centros 

de trabajo que se desarrollará fuera del centro docente, en empresas o instituciones, en 

situaciones reales de trabajo. 

 

2. El módulo profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos formativos 

tiene las finalidades establecidas en el artículo 25.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 

de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo. Este establece lo siguiente: 

6. Analiza el servicio prestado, relacionándolo con los criterios de calidad del procedimiento de 

intervención.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para la realización de la 

actividad laboral.  

b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y seguimiento de su actividad.  

c) Se mostrado una actitud crítica con la realización de las actividades.  

d) Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la realización de las tareas.  

e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las actividades 

profesionales.  

f) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados.  
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El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades 

siguientes: 

 

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título 

alcanzado en el centro educativo. 

 

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo 

largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades 

de cualificación profesional. 

 

c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la 

gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin 

de facilitar su inserción laboral. 

 

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno/a 

en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para 

verificarse requieren situaciones reales de trabajo 

            

5. ORGANIZACIÓN TEMPORAL  

 

1. Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, se fijan a lo largo del curso escolar, además del período establecido con carácter 

general para su realización (marzo-junio del punto 2), otros dos periodos, que 

coincidirán, respectivamente, con el primer trimestre (septiembre-diciembre) y 

segundo trimestre (enero-abril) del curso escolar.  

 

2. El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá una duración de 370 

horas a realizar en el tercer trimestre, comenzando, con carácter general 

previsiblemente, el 2 de marzo hasta 18 de junio. 

 

3. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario 

comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes, y en el período lectivo 

comprendido, con carácter general, entre la fecha de celebración de la sesión de 

evaluación previa a la realización de este módulo profesional y la fecha establecida para 

la sesión de evaluación final. 

 

4. El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 

máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún 

caso la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida, es 

decir, las 8 horas diarias. Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos 

de trabajo, el horario del alumnado se adaptará a esos turnos. 

 

5. Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, 

días festivos y demás periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 

6. Se requerirá autorización de la Dirección General con competencias en formación 

profesional inicial para la realización del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en los siguientes casos: 
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a) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mes de 

julio, cuando por estacionalidad del sector o circunstancias excepcionales afecte a la 

totalidad del grupo de alumnos y alumnas. 

 

7. Se requerirá autorización de la Delegación Provincial de la Consejería con 

competencias en materia de educación en los siguientes casos: 

 

a) Inclusión en el período lectivo del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo de sábados y domingos, festivos y demás periodos vacacionales contemplados 

en el calendario escolar. 

 

b) Inclusión en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre las 7,00 

y las 22,00 horas. 

 

c) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en una 

provincia de la comunidad autónoma distinta a la que pertenezca el centro docente. 

 

d) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo fuera de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del territorio nacional o en empresas y 

entidades ubicadas en los países limítrofes con la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

e) Realización total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo 

en otros países de la Unión Europea, siempre que no se encuadre dentro de un Proyecto 

Europeo promovido por la Consejería con competencias en materia de educación y 

aprobado en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente o al amparo del 

Programa de Formación en Empresas Europeas. 

 

f) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en la misma 

empresa o entidad donde se realiza la actividad laboral, cuando el alumno o alumna 

compatibilice sus estudios con la actividad laboral. 

 

g) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en más de un 

centro de trabajo a excepción de los ciclos formativos de la familia profesional de 

sanidad. 

 

         

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

A continuación, se hace mención a las actividades formativo-productivas relacionadas 

con los resultados de aprendizaje antes descritos en el apartado correspondiente y con la 

competencia general del título. Deberán cumplir las características siguientes: 

 

- Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de trabajo. 

- Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de la 

empresa con las limitaciones que procedan. 

- Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la empresa, 

acordes con el perfil profesional. 

- Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las destrezas. 
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Las actividades formativas que realizará el alumnado, dependiendo de las características 

de la entidad, siempre bajo la supervisión del tutor/a laboral y directamente 

relacionadas con la competencia profesional son las siguientes: 

 

 ACTIVIDADES  GENERALES 

 Colaborar  y participar en el centro de trabajo, integrándose en el equipo asignado de forma 

activa y responsable. 

 Actuar cumpliendo las normas profesionales, de seguridad e higiene personal y colectiva.  

 Actuar  con responsabilidad sobre los materiales, los equipos, las ayudas técnicas  y  las 

instalaciones utilizados en las actividades inherentes al puesto de trabajo. 

  

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN LAS NECESIDADES FÍSICAS DE  

USUARIOS/AS 

 Realizar procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del material utilizado. 

 Eliminar  los residuos generados correctamente según su naturaleza. 

 Preparar los materiales necesarios para el aseo de los usuarios. 

 Realizar del cambio de ropa de camas desocupadas. 

 Administrar los  fármacos vía oral, rectal y tópica. 

 Ejecutar  los cuidados post-mortem. 

 Colaborar  en: 

a) Aseo, prevención de úlceras por presión y movilización y traslado de los usuarios. 

b) Cambio de ropa de camas ocupadas. 

c) Obtención de muestras de excretas. 

d) Aplicación local de frío-calor y de medidas para prevenir y paliar el dolor. 

e) Medición y registro de constantes vitales. 

f) Ayuda a la ingesta en función del grado de dependencia del usuario. 

 Anotar  en soporte adecuado y comunicar las incidencias. 

 Manifestar  una actitud de respeto hacia el usuario y su familia, respetando la intimidad y 

confidencialidad de las actuaciones. 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADOS 

 Reconocer  y aplicar las ayudas técnicas adecuadas para cada usuario/a, verificando su correcto 

funcionamiento. 

 Preparar y aplicar los recursos espaciales/materiales necesarios al desarrollar la actividad. 

 Aportar la ayuda necesaria en función del nivel de autonomía y sus características personales, 

siguiendo las directrices establecidas por el equipo interdisciplinar. 

 Establecer   lazos de relación (afectivos, normativos, de identidad) adecuados al usuario/a. 

 Ayudar en la aplicación de las técnicas previstas, según protocolo de actuación, de forma 

adecuada a la actividad y al usuario/a. 

 Manifestar  una actitud de comprensión y respeto a la autonomía de los/as usuarios/as en sus 

relaciones con ellos/as. 

 Resolver los conflictos o las contingencias que se presenten a lo largo de la actividad. 

 Aplicar  los instrumentos de observación previstos, tanto al desarrollo de la actividad como a 

las conductas y manifestaciones del usuario/as. 

 Registrar los datos obtenidos según procedimiento establecido. 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 Elaborar un fichero de los recursos de ocio y tiempo libre existentes en el entorno del Centro. 

 En un Servicio de Atención Domiciliaria 
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 Acompañar en sus periodos de tiempo libre, estimulando la comunicación, cubriendo sus 

demandas e intereses, aportando los recursos necesarios (lectura, música, actualidad, uso de 

nuevas tecnologías,…) y aplicando las técnicas y estrategias adecuadas. 

 Detectar  las necesidades e intereses personales que presenta el usuario con relación al ocio y 

tiempo libre. 

 Aplicar  estrategias adecuadas de motivación. 

  Informar y motivación  al entorno familiar. 

 Realizar las gestiones necesarias para obtener información sobre recursos y ofertas lúdicas 

existentes en el entorno adecuadas a las necesidades e intereses de los/as usuarios/as. 

 Gestionar de  su inscripción y participación en los recursos y/o eventos existentes en el entorno 

y/o aportación de  los recursos necesarios. 

 En una Institución 

 Participar en el diseño y la realización de la decoración y ambientación de los espacios. 

 Preparar  los espacios, materiales y ayudas técnicas necesarios para la realización de 

Actividades. 

 Participar en la realización de las gestiones que se le asignen necesarias para el desarrollo de 

las actividades lúdicas dentro y fuera de la institución: reservas, compras, etc. 

 Informar  y motivar  a los/as  usuarios/as y a sus familias para favorecer su participación en las 

actividades programadas. 

 Establecer los  lazos de relación (afectivos, normativos, de identidad) adecuados al usuario/a. 

 Aplicar   técnicas de dinamización previstas, a lo largo del desarrollo de la actividad 

programada (fiestas, celebraciones, excursiones, juegos,etc). 

 Resolver los conflictos o contingencias que se presenten, utilizando los procedimientos y 

técnicas de dinámica grupal adecuados. 

 Realizar  la observación del desarrollo de la actividad, registrando y transmitiendo la 

información obtenida al equipo interdisciplinar en forma y tiempo establecidos. 

 

ACTIVIDADES SOBRE EL ENTORNO MATERIAL DEL USUARIO/A 

 Registrar y transmitir las incidencias ocurridas durante la intervención. 

 En un Servicio de Atención Domiciliaria 

 Verificar  las necesidades de apoyo específicas de la unidad convivencial. 

 Elaborar el plan de trabajo. 

 Orientar en la confección o elaboración y confirmación de la validez del presupuesto mensual 

de la unidad convivencial. 

 Apoyar  y/o realizar de  las compras necesarias para la provisión de alimentos, enseres, 

productos de limpieza, etc. 

 Supervisar  y/o realizar la colocación y conservación adecuada de alimentos, productos de 

limpieza, enseres, etc. 

 Realizar  las tareas de limpieza, orden y mantenimiento de espacios, mobiliario, enseres, 

electrodomésticos, etc. 

 Realizar las tareas de lavado, planchado, repasado y colocación de ajuar y lencería. 

 Realizar la confección del menú familiar. 

 Elaborar y presentar  los alimentos. 

 Realizar al finalizar la intervención  de  la comprobación del correcto funcionamiento de las 

ayudas técnicas y  los aspectos de orden. 

 Supervisar el estado de conservación y uso del domicilio, y realización de  pequeños arreglos 

y/o reposiciones  o notificación  y/o gestión de  su resolución. 

 Recopilar/archivar la documentación necesaria para el funcionamiento de la unidad familiar. 

 Realizar el seguimiento del plan de trabajo, introduciendo y registrando las modificaciones 
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necesarias y transmitiendo la información en forma y plazos establecidos. 

 En una Institución 

 Identificar,  a partir del plan de cuidados individualizado,  de las necesidades espaciales y 

materiales específicas. 

 Transmitir las demandas materiales específicas a los profesionales responsables, al ingreso del 

usuario/a. 

 Adaptar y verificar  periódicamente el correcto funcionamiento de las ayudas técnicas. 

 Supervisar el correcto estado de orden, limpieza y mantenimiento de espacios, mobiliario y 

enseres de uso personal. 

 Organizar  y supervisar  las recogidas y entregas de ropas del usuario/a. 

 Ordenar  la ropa y objetos de lencería en los armarios y comprobación  diaria de la correcta 

disposición de los enseres. 

 Transmitir en forma y plazos establecidos a los profesionales responsables, las necesidades de 

reposición de materiales y modificaciones de aspectos espaciales, en función de la evolución 

del usuario/a. 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES  

 

 

Cada alumno o alumna pasará por unas fases que, de manera progresiva, contribuirán 

a una mejor realización de las actividades formativas: 

 

CONOCER: en un primer momento conocerán el Centro de Trabajo y el Sector donde 

interviene, para lo cual realizarán un análisis de la realidad del Centro y del Sector. 

 

INTEGRARSE: en el equipo de trabajo, en los programas que estén desarrollándose, 

en las entidades y en el diseño de nuevos proyectos de intervención que se estén 

realizando, analizando la información sobre las actuaciones específicas en el puesto de 

trabajo, identificando el método de trabajo, sus funciones y responsabilidades, así como 

participando en las estructuras organizativas y ajustando su actuación a la dinámica del 

equipo. 

 

REALIZAR: las actividades propias de intervención en los distintos programas y 

proyectos, utilizando de forma adecuada las distintas técnicas y recursos. 

 

EVALUAR: la práctica realizada y la intervención desarrollada en el centro de 

trabajo, utilizando los procedimientos de evaluación y los instrumentos, proponiendo 

modificaciones en lo valorado y reflexionando sobre su propia intervención. 

 

Teniendo en cuenta el riesgo que pueden tener algunas de las actividades que se 

realizan en los centros de prácticas debido a la vulnerabilidad de los colectivos con los 

que trabaja, el equipo educativo considera necesario que el alumnado 

esté supervisado por un tutor o tutora laboral en su periodo de prácticas. 

 

         

7. EMPRESAS COLABORADORAS 

 

Hay que tener en cuenta que este módulo profesional contribuye a completar las 

competencias de este título y los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han 
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alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 

Por tanto, el equipo educativo, teniendo como principal objetivo el ofrecer una 

formación en centros de trabajo de calidad, realiza la selección de los centros para el 

módulo de FCT, teniendo en cuenta las competencias profesionales, personales y 

sociales que deberá poner en práctica el alumnado, el entorno profesional y las 

ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para este perfil profesional que destaca 

el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre: 

 

“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”. 

 

Los centros, por tanto, podrán ser centros educativos de distintos niveles y 

características, centros de día, centros residenciales, servicio de ayuda a domicilio, 

entidades públicas y privadas que gestionan centros para personas en situación de 

dependencia, etc. 

 

Algunas de estas empresas son las siguientes: 

 

- Juan Díaz de Solís (AJUDISLE). Calle Cala de Vargas, nº 17. 

- Fundación Gerón. Residencia de personas mayores “La Caridad”. Calle Trinidad, 

nº 3. Lebrija (Sevilla). 

- Fundación Asilo San Andrés. Residencia de Personas Mayores. Plaza Manuela 

Marube. Lebrija (Sevilla). 

- Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer “Virgen del Castillo”. Av. 

Canga, nº11, Bajo. Lebrija. (Sevilla). 

- Colegios de Las Cabezas de San Juan, El Cuervo y Trebujena. 

- Gerón. Residencia SAD. Calle Rincón. El Cuervo (Sevilla). 

- UPACE. Trebujena. 

- Residencia San Juan Bautista de las Cabezas de San Juan. 

- CEIP Recreo. Avd. Juan Peña el Lebrijano. Lebrija (Sevilla). 

- CEIP Blas Infante. Avenida Doctor José Viel, 0. Lebrija (Sevilla). 

- CEIP Nebrixa. Cuesta Belén 1, Barriada Barejones. Lebrija (Sevilla). 

- CEIP Elio Antonio de Nebrija. Avenida Andalucía, 36. Lebrija. (Sevilla). 

- CEIP Cortines Pacheco. Calle Islandia 14. Lebrija. (Sevilla). 

- CEIP Josefa Gavala. Calle Ortega y Gasset, 1. Lebrija. (Sevilla). 

- CEIP Ignacio Halcón. Calle Huracán, 2. Lebrija. (Sevilla). 

- CEIP. Cristo Rey. Camino del Aceituno, 25. Lebrija. (Sevilla). 

 

 

Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre las 

profesoras responsables del seguimiento: 

 

● Se elegirán centros de la CCAA de Andalucía y del entorno del centro educativo 

principalmente. 

● No podrá ser ni el Instituto en donde esté matriculado el/la alumno/a ni en 

empresas familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad del alumno 

o alumna que vaya a dicha empresa. 

● Los centros deberán responder a las competencias profesionales y resultados de 

aprendizaje que debe adquirir el alumnado en el módulo de FCT, si esto no fuese 
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posible se podrá realizar en varios centros con un máximo de tres (solicitando la 

autorización pertinente). 

● Para la adjudicación de la empresa a cada alumno/a se pasará un cuestionario al 

alumnado para conocer sus preferencias sobre el colectivo, entidad y población 

para realizar la FCT, se le pedirán tres posibilidades. Si no se pudiera cumplir con 

dichas preferencias, para ello tenemos gran variedad de centros. Será el equipo 

educativo, en una reunión de departamento o en la última sesión de evaluación del 

segundo trimestre, el que realice la adjudicación. Además de las preferencias del 

alumnado se tendrán en cuenta las competencias profesionales, personales y 

sociales de cada uno/a de ellos/as para realizar las actividades propias de cada 

entidad. 

● Si varios alumnos/as coinciden en la petición de un mismo centro y no hay plazas 

para ambos, se le concederá el centro al alumno/a con mayor nota media en los 

módulos finalizados en el primer curso del ciclo, sin tener en cuenta los módulos 

que se convaliden a 5 puntos. 

● Una vez adjudicados los centros, se realizarán bloques de centros según las 

cercanías entre ellos y se distribuirán dichos bloques entre las profesoras que 

realizarán el seguimiento. 

● Para realizar el seguimiento de prácticas, las profesoras contarán con unas horas 

especificadas en el horario regular, que se establecerán según el número de 

alumnos/as y la dispersión geográfica de los centros de trabajo. Para ello, se le 

solicitará a jefatura de estudios que modifique el horario para facilitar el 

seguimiento tal y como recoge el artículo 15 de la Orden de 28 de Septiembre de 

2011. 

 

8. PLAN DE SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

 

-Para realizar un seguimiento efectivo se elaborará previamente, el Programa 

Formativo Individualizado que deberá consensuarse con la persona que ejerza la 

tutoría del alumno o alumna en el centro de trabajo. Dicho programa recogerá los 

siguientes elementos: 

 

a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del 

título.  

b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada 

resultado de aprendizaje. 

 

-Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de 

aprendizaje del módulo profesional: 

 

● Cada alumno/a tendrá asignada una tutora o tutor laboral que con la ayuda del resto 

del equipo de profesionales asesorará, apoyará y orientará al alumno/a en prácticas. 

El tutor o tutora laboral también participará en la evaluación del alumno/a, valorando 

su actividad, cumplimentando y supervisando la hoja de seguimiento de prácticas. 

 

● El alumnado dispondrá, de su correspondiente programa formativo, que firmará tanto 

su tutor o tutora laboral, como su tutora del centro educativo. 
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● Cada alumno/a tendrá asignada una tutora docente que realizará visitas presenciales a 

los centros de trabajo, respetando el horario establecido para ello, y si fuese posible, 

se intentará coincidir con el horario y turno del alumno o alumna que tendrá estipulado 

en su programa formativo. El número mínimo de visitas a realizar a cada centro de 

trabajo será de 3 visitas en el tiempo que dure el módulo. El calendario para dichas 

visitas, como ya se ha dicho, se ceñirá al día o días que se estipule para este módulo 

de FCT. El horario de docencia directa se destinará preferentemente al seguimiento 

del módulo de FCT. 

 

● Estas visitas tendrán como objetivo intercambiar información y ayudar, de forma 

coordinada, al alumnado en la consecución de las capacidades terminales propuestas, 

constatando los progresos y dificultades que se presenten. 

 

● Asimismo el alumnado deberá anotar las actividades diarias que realice y sus horas 

de formación en las fichas semanales. En dichas hojas de seguimiento deberán 

aparecer la firma de los tutores o tutoras laborales, dándole el visto bueno a lo que allí 

se explica. (Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del sistema de 

información SÉNECA). 

 

● Al finalizar el periodo de prácticas se realizará la evaluación de cada alumna/o 

conjuntamente con el tutor/a laboral, siguiendo la documentación que se encuentra en 

el programa SÉNECA. 

 

● La evaluación de este módulo tiene como objeto comprobar la competencia 

profesional adquirida, acentuando el interés por asegurar que se ha dado de una forma 

suficiente y adecuada la integración de los conocimientos teóricos y la práctica 

profesional. Tendrá por objeto determinar que el alumnado ha superado los resultados 

de aprendizaje de dicho módulo. El alumno/a dispondrá de un máximo de dos 

convocatorias para la superación del módulo de FCT. 

 

● Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará la ficha semanal 

de seguimiento de cada alumno/a que será responsabilidad de la profesora encargada 

del seguimiento su correcta cumplimentación. La supervisión de dichas fichas será 

responsabilidad de ambos tutores/as. Al ser evaluadas dichas fichas se les entregará 

al alumnado. Además de las fichas semanales para la evaluación de este módulo, se 

tendrá en cuenta el informe emitido por el tutor/a laboral cuyo modelo lo facilita el 

sistema de información SÉNECA. 

 

● Cuando excepcionalmente se haya autorizado la realización del módulo profesional 

de formación en centros de trabajo con una temporalidad diferente, según lo dispuesto 

en el artículo 18.1.b), dicho módulo profesional no podrá ser evaluado hasta que no 

se obtenga la evaluación positiva en el resto de módulos profesionales del ciclo 

formativo. 

 

● El Programa SÉNECA cuenta con cuestionarios de evaluación de la empresa, la 

valoración del propio alumno/a y de la tutora docente por parte del alumno/a, lo cual 

permite mejorar el desarrollo del módulo en años siguientes.  
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9. EVALUACIÓN   

 

La evaluación del módulo de FCT la llevará a cabo la profesora responsable del 

seguimiento a partir de la información recogida durante todo el proceso de prácticas por 

sí mismo y a través del tutor o tutora laboral. 

 

Las funciones que debe realizar la tutora de FCT son: 

 

● Localizar puestos formativos que posibiliten la realización del módulo de FCT a los 

alumnos/as que accedan a él. 

● Elaborar y concretar el programa formativo de FCT con el responsable de la empresa. 

● Orientar a los alumnos/as sobre los aspectos más generales del módulo de FCT 

(finalidades, características...), así como de otros más específicos: Programa formativo, 

Organización y características del centro de trabajo donde se realizará el período 

de FCT, Información general sobre el desarrollo de las actividades y las condiciones de 

uso de los recursos de la empresa e Información sobre las condiciones de su 

permanencia en la empresa: inexistencia de relación laboral, observancia de las normas 

de higiene y seguridad en el trabajo propias del sector productivo, etc. 

● Visitar el centro de trabajo y mantener entrevistas con su responsable para hacer el 

seguimiento del programa formativo. 

● Evaluar y calificar el módulo de FCT. 

● Elaborar una memoria anual sobre el módulo de FCT que ha coordinado. 

Como se ha explicado en el plan de seguimiento, existen una serie de documentos que 

servirán como procedimiento evaluador. 

● Programa formativo individualizado que se elaborará antes de que el alumnado 

comience la FCT y que servirá de base para evaluar el cumplimiento de las 

actividades y criterios de evaluación descritos en esta programación. 

● Hojas de seguimiento que irá cumplimentando el alumno/a cada día en donde se 

recogerá tanto la asistencia, como las actividades realizadas diariamente, que 

contrastará con el programa formativo. 

● En las entrevistas con el tutor o tutora laboral se recogerá la información que 

complete todo lo anterior. 

● Al finalizar el periodo de prácticas se cumplimentará el informe de evaluación 

con el tutor/a laboral que aparece en el programa SÉNECA.  

● En este mismo programa se podrá encontrar con diversos informes para evaluar 

el módulo de FCT desde distintas perspectivas: el tutor/a laboral, la tutora docente 

y el alumno/a. Todos ellos se deberán cumplimentar para mejorar el proceso 

formativo del módulo de FCT. 

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos 

de «APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia 

laboral en los términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 

diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo se calificará como «EXENTO». 

 

La evaluación del alumnado en FCT se realizará cuando hayan terminado su fase de 
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prácticas y la determinación de la calificación se basará en el seguimiento que hayan 

realizado las tutoras. 

 

En primer lugar el alumnado deberá haber realizado el número total de horas del 

módulo que son 410 h y no haber cometido ninguna falta grave, para ser calificado. 

 

Se considerará falta grave: 

 

● Cualquier falta de respeto al usuario/a o a cualquier profesional de la entidad. 

● La realización de trabajos que no tengan relación con la empresa y no se les haya 

indicado por el personal del centro. 

● Desobediencia a órdenes de trabajo realizadas por el tutor o tutora o cualquier 

profesional responsable de su tutorización. 

● Cualquier comportamiento inadecuado. 

● Incumplir la protección de datos de los usuarios y usuarias, así como de cualquier 

profesional del centro. 

 

El informe de la tutora o tutor laboral, valorará los siguientes aspectos: (Conjunto de 

tutora laboral y la docente) 

 

● Competencias profesionales. 

● Competencias organizativas. 

● Competencias relacionales. 

● Capacidad de respuesta a las contingencias. 

 

Cada uno de estos indicadores será valorado por el tutor/a laboral, atendiendo a una 

escala de negativa, positiva, excelente. Este proceso será formalizado al finalizar el 

periodo de prácticas en la última visita que realice la tutora docente. La calificación de 

APTO se obtendrá, siempre y cuando el número de indicadores con valoración positiva 

o excelente, supere al número de indicadores valorados como negativos. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta:  

 

-Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas, destacando la seguridad e 

higiene. 

 

-Obligatoriedad de la asistencia: el abandono del puesto de trabajo sin previa 

justificación y comunicación ante el tutor-a docente, llevará implícita la no superación 

de la FCT de manera inmediata. Si hubiera alguna causa justificada (ejemplo, 

enfermedad) para ausentarse, el alumno-a deberá comunicarlo lo antes posible a los 

tutores docentes y laborales. Estas ausencias deberán documentarse convenientemente, 

en caso contrario se considerarán como faltas no justificadas 

 

-Realización adecuada de las tareas. 

 

-Integración en las actividades de la entidad y en los equipos de trabajo: puntualidad, 

predisposición, integración. 

 

-Cumplimiento de las normas establecidas. 
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En el caso de no cumplir con los criterios de calificación descritos anteriormente, el 

alumno/a se considerará NO APTO y tendrá que realizar de nuevo la fase de FCT. 

 

Las fichas semanales del alumnado y las entrevistas de la tutora docente con la tutora 

o tutor laboral y con el alumno o alumna, servirán para reconducir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que ningún alumno/a sea calificado de NO APTO. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos utilizados para evaluar las actividades realizadas en el módulo de la 

FCT serán los siguientes:  

- Fichas de evaluación  

- Ficha de seguimiento y evaluación semanal de la FCT  

- Cuaderno de FCT del alumno-a.  

- El informe del tutor-a laboral reflejado en el cuaderno.  

- Las valoraciones del tutor-a laboral que se realicen de forma directa al tutor-a 

docente.  

- Las observaciones sistemáticas del tutor-a docente.  

- La memoria que realizarán los alumnos-as, que entregarán al final del período de 

prácticas.  

 

 

11. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN   

       

Para aquellas/os alumnos/as que no obtengan la calificación de APTO a la finalización 

del período de FCT en el mes de junio, se establecerá las medidas oportunas según el 

caso: si ha faltado tiempo se utilizará el mes de junio para su finalización y si, aun así, 

vuelve a suspender, tendrá que repetir este módulo en el curso próximo. En relación a 

esto último, el artículo 5 apartado 3 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que 

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

que cursa enseñanzas deformación profesional en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía indica:  

 

“Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de 

formación profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, 

el de proyecto, el alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar”. 

 

12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN    

 

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 profesor/a) 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. 
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Siguiendo la Instrucción de 8 de marzo de 2017 y según el Decreto 147/2002, de 14 

de mayo, se atenderá a los diferentes estilos y ritmos de aprendizajes, intereses, 

motivaciones, expectativas que integran el aula, a la hora de elegir el centro de prácticas 

expectativas para su futuro personal y profesional. 

 

Criterios para conceder la exención total o parcial. Según la Orden de 28 de 

septiembre de 2011, las exenciones del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en los ciclos formativos son: 

 

Artículo 22. Exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 

1. El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de 

exención por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el 

artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 

 

2. La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya 

entre la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. 

 

3. Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia 

laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita 

demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo 

parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

 

Artículo 23. Solicitud de exención. 

 

1. La exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo 

requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral, la matrícula previa del 

alumno o de la alumna en un centro docente autorizado para impartir enseñanzas 

conducentes al título del ciclo formativo correspondiente. 

 

2. La solicitud de exención, así como la documentación acreditativa, se presentará en la 

secretaría del centro docente donde el alumnado se encuentre matriculado. 

 

3. Si la solicitud se presenta en un centro docente privado, la persona titular del mismo 

remitirá la documentación y el informe del equipo docente, a que hace referencia el 

artículo 24, al centro docente público al que se encuentre adscrito. 

 

4. Cuando se trate de alumnado que se matricule sólo del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto, esta solicitud se entregará 

en el momento de formalizar la matrícula. Si el alumnado realiza el módulo profesional 

de formación en centros de trabajo en el periodo establecido con carácter general, la 

solicitud de exención se presentará al menos un mes antes del inicio de las actividades 

programadas para dicho módulo profesional. 

 

5. La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 12 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, de 
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reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral 

con los siguientes documentos: 

 

a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados: Certificación de la Tesorería General de 

la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que 

estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) 

y el período de contratación. Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde 

hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de 

 los periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de 

tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

 

b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia: Certificación de la 

Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los 

períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente. 

Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado 

la misma. 

 

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: Certificación de la 

organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, 

las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número 

total de horas dedicadas a las mismas. 

 

Artículo 24. Informe del equipo docente. 

 

1. El equipo docente del ciclo formativo, tras el análisis de la documentación aportada, 

emitirá un informe que deberá expresar, a la vista de los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo que deben tenerse adquiridos y 

de acuerdo con los criterios de exención recogidos en la programación del módulo 

profesional, una propuesta de conceder la exención total o parcial del mismo. 

 

2. En caso necesario, el equipo docente del ciclo formativo podrá recabar por escrito a 

los interesados cuanta información complementaria considere conveniente. 

 

Artículo 25. Resolución de la solicitud de exención. 

 

1. Corresponde a la persona titular de la dirección del centro docente donde conste el 

expediente académico del alumno o alumna, resolver la solicitud de exención del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo, que podrá ser total o parcial. 

2. La resolución de la exención será comunicada a la persona solicitante y, en su caso, al 

centro docente privado, por cualquier medio que permita tener constancia de la 

recepción por el interesado de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la 

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común al menos diez días antes del 

comienzo de las actividades propias del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

3. Según el tipo de exención de la resolución, se observará lo siguiente: 

a) Exención total: Se anotará en la correspondiente acta de evaluación con la 

calificación «Exento», de acuerdo con el artículo 16 de la Orden de la Consejería de 

Educación, de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
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formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

b) Exención parcial: El alumnado deberá realizar aquellas actividades que el equipo 

docente del ciclo formativo determine para completar su formación. Una vez realizadas 

estas actividades, en la evaluación final correspondiente se procederá a la calificación 

del módulo profesional de formación en centros de trabajo con la calificación de «Apto» 

o «No apto». 

 

Artículo 26. Recursos. 

 

Contra la resolución definitiva de exención total o parcial del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo dictada por la persona titular de la dirección del centro 

docente público, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la 

persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería con competencias en 

materia de educación, que conocerá y resolverá el recurso por delegación de la persona 

titular de la Consejería. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

Dentro del sistema educativo español, la Formación Profesional Inicial enfatiza 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cual queda organizado por familias profesionales.  

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

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

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

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

nuevo título se pretende formar profesionales suficientemente cualificados para 

integrarse dentro del equipo interdisciplinar. 

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

Apoyo a la Comunicación, se toma como referencia el Real Decreto 1593/2011, de 4 

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

Situación de Dependencia y las correspondientes enseñanzas mínimas, así como la 

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

título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia  en Andalucía.  

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

Centro del  IES Virgen del Castillo. 

 El perfil profesional del título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia queda determinado por: 

- Su competencia general. 

- Sus competencias profesionales, personales y sociales. 

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

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

 

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

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

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

siguientes: 

– Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes 

instituciones y/o domicilios. 

– Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica. 

– Gerocultor o gerocultora. 

– Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en 

instituciones. 

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

discapacidad. 

– Auxiliar de ayuda a domicilio. 

– Asistente de atención domiciliaria. 
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– Trabajador o trabajadora familiar. 

– Auxiliar de educación especial. 

– Asistente personal. 

– Teleoperador/a de teleasistencia. 

 

1.1. DATOS GENERALES DEL MÓDULO 

 

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

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

Teleasistencia: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la  Comunidad 

Datos del Ciclo 

Formativo 

Título de Técnico en atención a personas en situación de 

dependencia 

- Referente en la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación: CINE-3b. 

- Nivel: Formación Profesional de Grado Medio 
- Duración: 2000 horas 

 

Normativa reguladora 

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

-Orden de 11 de marzo de 2013. 

 

Módulo Profesional 

Nombre: Apoyo a la Comunicación 

Código: 0214 

2º Curso 

Características del 

Módulo Profesional 

Nº de horas:  63 horas / 3 horas semanales 

Correspondencia con las Unidades de Competencia para su 

acreditación: 

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención 

psicosocial dirigidas a  personas dependientes en el ámbito 

institucional. 

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención 

psicosocial domiciliaria  dirigidas a personas con 

necesidades de atención socio-sanitaria. 

Competencia General 

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

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

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

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

derivándolas a otros servicios cuando sea necesario. 
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2. ELEMENTOS CURRICULARES DEL MÓDULO 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES  

 

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

la Comunicación son los siguientes: 

 

Objetivos Generales 

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

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

individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 

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

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

asistenciales y psicosociales. 

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

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

dependencia y los propios profesionales. 

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

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

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

individualizado. 

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

de la persona, para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de autonomía personal y social. 

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

características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades de 

autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente.  

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, 

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

situación de dependencia, familias y cuidadores no formales. 

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

resolverlas con seguridad y eficacia. 

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

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

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

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

su actividad. 

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

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

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

al «diseño para todos». 

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

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, SOCIALES Y PERSONALES  

 

 Las competencias profesionales, personales y sociales del título a las que 

contribuye la formación del módulo de Apoyo a la Comunicación son las siguientes: 

 

Competencias profesionales, sociales y personales 

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

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

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

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

su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de 

atención individualizada. 

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

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

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

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

marcadas en el plan de atención individual. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones 

informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 

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

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

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

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

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

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

 
 

 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

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

 

Resultados de Aprendizaje 

R.A. 1 Relaciona los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con la 

persona en situación de dependencia, valorando sus dificultades específicas. 

R.A. 2 Realiza actividades de apoyo a la comunicación, describiendo sistemas 

alternativos y aumentativos de comunicación con ayuda. 

R.A. 3 Realiza actividades de apoyo a la comunicación describiendo sistemas 

alternativos y aumentativos de comunicación sin ayuda. 

R.A. 4 Realiza el seguimiento de las actuaciones de apoyo a la comunicación, 

cumplimentando los protocolos de registro establecidos. 
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3.   CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

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

normativo los contenidos básicos están determinados por el marco curricular que 

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

 

BLOQUES CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

Relación de sistemas de 

comunicación 

 

 Importancia del proceso de comunicación en el 

desenvolvimiento diario. 

 Comunicación alternativa y aumentativa. 

Diferencias. 

 Sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación. Características. Sistemas de 

comunicación con ayuda y Sistema de comunicación 

sin ayuda. 

 Estrategias en el uso de sistemas de comunicación 

alternativa y aumentativa. 

 Selección de técnicas para favorecer la implicación 

de las familias y del entorno. 

 Factores favorecedores e inhibidores de la 

comunicación. 

 Interpretación del plan/proyecto de apoyo a la 

comunicación. 

 Medidas de prevención y seguridad en el uso de 

sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación. 

 El técnico como modelo comunicativo. 

 Valoración de la importancia de la comunicación y 

de la interacción comunicativa en distintos contextos. 

 

 

 

 

Características de las 

actividades de apoyo a la 

comunicación mediante 

sistemas de comunicación 

alternativa 

con ayuda 

 

 Sistemas de comunicación con ayuda. Clasificación, 

descripción, utilización y colectivos a los que se 

dirige. 

 Utilización del sistema Bliss. 

 Utilización del sistema SPC. 

 Identificación de otros sistemas no estandarizados de 

comunicación con ayuda. Creación de materiales 

ajustándose a las características particulares de las 

personas. 

 Utilización de ayudas técnicas de apoyo a la 

comunicación. 

 Ayudas tecnológicas. Tipos y utilización. 

 Valoración de los sistemas de comunicación con 

ayuda. 
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Características de las 

actividades de apoyo a la 

comunicación mediante 

sistemas de comunicación 

alternativa 

sin ayuda 

 

 

 

 Sistemas de comunicación sin ayuda. Clasificación, 

descripción y colectivos a los que se dirige. 

 Principales sistemas de comunicación sin ayuda. LSE 

y bimodal. 

 Principales características de la lengua de signos. 

 Utilización del vocabulario básico de la lengua de 

signos en función de las características de los 

usuarios. 

 Principales características del sistema bimodal. 

 Utilización del vocabulario básico en el sistema 

bimodal en función de las características de los 

usuarios. 

 Uso de otros sistemas no generalizados de 

comunicación sin ayuda. Dactilológico, palabra 

 complementada, entre otros. 

 Valoración de los sistemas de comunicación sin 

ayuda. 

 Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la 

comunicación: 

 Indicadores significativos en los registros de 

competencias comunicativas. Número de signos 

expresados y comprendidos, velocidad de expresión 

y recepción en dactilológico entre otros. 

 Cumplimentación de instrumentos de registro de 

competencias comunicativas. 

 Identificación de los criterios que determinan el 

ajuste o cambio del sistema de comunicación. 

 Deterioro de procesos psicológicos básicos, 

agravamiento de patologías sensoriales y dificultades 

en la generalización de competencias comunicativas. 

 Identificación de los criterios para verificar la 

implicación familiar y del entorno social. 

 Transmisión de la información recogida al equipo 

interdisciplinar. 

 Justificación de la necesidad de valorar la eficacia de 

los sistemas de comunicación. 
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3.1. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 Una vez explicados los diferentes elementos curriculares del módulo de Apoyo a la 

Comunicación, dichos elementos han sido organizados a través de las diferentes 

unidades de trabajo o unidades didácticas que serán impartidas a lo largo del curso 

académico, destacándose a continuación los resultados de aprendizaje que serán 

alcanzados y contenidos que serán impartidos. 

  

Unidades de Trabajo Resultado de 

Aprendizaje 

Contenidos Horas Parcial/ 

Trimestre 

UT 1:  

Comunicación y 

Trastornos del 

Lenguaje 

 

 

RA 1 

 

1.1. La comunicación humana. 

1.2. El proceso de la comunicación. 

1.3. El lenguaje. 

1.4. Trastornos en el lenguaje 

 

 

14 h 

 

 

1 

 

UT 2: 

Comunicación con 

personas en situación 

de dependencia  

 

 

 

 

RA 1 

2.1. Intervención en la comunicación 

en personas en situación de 

dependencia. 

- Dificultades de comunicación con 

personas en situación de dependencia. 

2.2. La utilización de estrategias 

comunicativas convencionales. 

2.3. Sistemas de comunicación 

alternativa y aumentativa. 

 

 

 

14 h  

 

 

 

 

1 

 

 

UT 3:  

SAAC con ayuda 

 

 

 

RA 2 

3.1. Aproximación a los sistemas de 

comunicación con ayuda. 

3.2. Elementos que componen un 

sistema de comunicación con ayuda. 

3.3. El sistema SPC. 

3.4. El sistema Bliss. 

3.5. Otros sistemas gráficos de 

comunicación. 

3.6. El portal ARASAAC. 

 

 

 

14 h 

 

 

 

 

         2 

 

UT 4: 

SAAC sin ayuda  

 

 

 

RA 3 

4.1. Aproximación a los SAAC sin 

ayuda. 

4.2. El alfabeto dactilológico. 

4.3. La lengua de signos. 

4.4. Métodos oralistas. 

4.5. El método bimodal. 

4.6. ¿Qué métodos utilizar? 

 

 

14 h 

 

 

2 

 

UT 5: Estrategias de 

intervención y 

seguimiento como 

TAPSD 

 

 

 

RA 4 

5.1. La implantación de un SAAC. 

5.2. Etapa de análisis. 

5.3. Etapa de diagnóstico. 

5.4. Etapa de implementación: enseñar 

un SAAC. 

5.5. La etapa de seguimiento. 

 

 

 

14 h 

 

 

 

 

2 
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4. TEMAS TRANSVERALES 

 Los contenidos transversales responden a la necesidad de conectar la institución 

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

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

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

se exige unas determinadas competencias personales y sociales intrínsecas a su 

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

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

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

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

en cada una de nuestras UT de forma intrínseca: 

 

o Educación moral y cívica 

o Educación para la paz  

o Coeducación 

o Educación para la Salud 

o Educación Medioambiental 

o Educación para el consumo 

o Cultura andaluza 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 La programación se ha organizado en torno a 5 unidades didácticas, que cubren 

las 105 horas totales que posee el módulo de Teleasistencia. Asimismo, dicho módulo 

posee una carga lectiva de 5 horas semanales, repartidas en 3 sesiones por semana, a lo 

largo de 20 semanas (en coherencia con la Resolución de la Delegación Territorial de la 

Consejería de Educación y Deporte en Sevilla, por la que se aprueban el calendario y la 

jornada escolar en los centros docentes no universitarios para el curso académico 

2021/2022), las cuales abarcarán el primer y segundo trimestre al ser un módulo de 

segundo curso. Cabe recalcar que el grupo ha sido desdoblado en dos subgrupos (grupo 

1 y grupo 2), por lo que el horario previsto para el presente módulo se distribuye de la 

siguiente manera:  

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 hora 

(13:30-14:30) 
- - - 

2 horas 

(12:30-14:30) 

 

 

6. METODOLOGÍA 

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

la metodología didáctica en la formación profesional debe favorecer en el alumnado la 

capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se dará la oportunidad de una 

metodología en coherencia con el contexto laboral futuro del alumnado y sobre procesos 

de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, partiendo desde contenidos más 

básicos y conectándolos con otros contenidos más complejos. 
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Para lograr los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, que están 

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

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

 

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

o Facilitar el aprender a aprender. 

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

facilitadores del aprendizaje. 

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

conectados con su realidad laboral. 

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

profesionales y la comunidad. 

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

heterogéneos. 

o Construcción de aprendizajes significativos, mediante la selección de 

contenidos que estén relacionados entre sí y tengan carácter funcional. 

o Interiorización de actitudes y una aceptación de nuevos valores en 

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

de los servicios a la comunidad. 

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

aprendizaje por parte del alumnado y su trabajo autónomo. 

o Facilitar el autoaprendizaje y la construcción autónoma del conocimiento así 

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

 Asimismo, dicha metodología persigue el cumplimiento a las Orientaciones 

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

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

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

estarán relacionadas con:  

 

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

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 La utilización de aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas utilizadas 

en los servicios de teleasistencia. 

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

situaciones simuladas. 

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

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

crisis. 

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

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

limpieza en el puesto de trabajo. 

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

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

secreto profesional. 

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

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

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

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

 

 

6.1. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

INICIALES 

 

 

Actividades de motivación, de acercamiento 

a los conocimientos previos, actividades 

puente o de relación entre contenidos. 

También nos servirá para captar ideas 

preexistentes del alumnado. 

-Debates iniciales. 

-Lectura de casos reales 

-Lluvia de ideas 

-Técnicas creativas. 

-Material audiovisual. 

-Cuestionarios. 

-Búsqueda en internet.  

-Dinámicas iniciales. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

Están orientadas a la adquisición de 

aprendizajes significativos propios de cada 

unidad didáctica con el objetivo de que el 

alumnado alcance de forma progresiva las 

competencias profesionales, personales y 

sociales a las que contribuye el módulo. 

Dichas actividades se realizarán tanto de 

forma individual como en grupos interactivos 

de trabajo. Todo ello con el objetivo de 

acercar al alumnado en todo momento a su 

futura realidad profesional. 

-Actividades del libro de 

texto. 

-Actividades de 

investigación 

-Debates. 

-Video-Fórum 

-Supuestos prácticos 

-Murales. 

-Exposiciones 

-Trabajos prácticos. 

-Role-playing 

-Pruebas escritas/orales 

-Actividades diarias de 

clase 

-Encuentros con 

profesionales 

-Elaboración de 

actuaciones (diseño, 

implementación y 

evaluación). 

-Análisis individual, 

pequeños grupos y en gran 

grupo. 

 

 

ACTIVIDADES  

DE REFUERZO  

Y/O AMPLIACIÓN 

 

 

 

Ayudan a adquirir el conocimiento al 

alumnado que presenta cierta dificultad. 

 -Permiten al alumnado seguir creciendo en 

su conocimiento. 

-Actividades de 

recuperación: esquemas, 

mapas conceptuales, repaso 

de contenidos. 

-Trabajos alternativos. 

-Trabajos de investigación. 

-Trabajos monográficos 

interdisciplinares. 

-Grupos interactivos. 

-Actividades específicas. 

ACTIVIDADES DE Actividades de recapitulación con las que -Grupo de expertos. 
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CIERRE cerrar cada UT que introduzcan y enganchen 

con las siguientes unidades didácticas 

manteniendo así un hilo conductor en lo 

programado, así como que sirva como 

herramienta de síntesis para que el alumnado 

interiorice los contenidos y aprendizajes 

impartidos en la UT. 

-Debates. 

-Resúmenes 

-Mapas mentales. 

-Lluvia de síntesis 

-Vídeos. 

-Dossier de clase. 

-Juegos (trivial adivina,…) 

-Reflexiones. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

A través de todas las actividades 

mencionadas anteriormente y teniendo 

siempre como referencia los criterios de 

evaluación y los procedimientos de 

evaluación, valoraremos el proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Recopilación de actividades 

iniciales, de desarrollo, 

síntesis y de 

ampliación/recuperación. 

 

 

7. EVALUACIÓN  

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

evaluación del aprendizaje se constata según los criterios de evaluación establecidos en 

la Orden del título de Atención a personas en situación de dependencia ya que son 

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

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

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

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

 

 

Resultados de 

Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

R.A. 1 

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

diario de las personas.  

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

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

aumentativos de comunicación.  

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

comunicación con la persona en situación de dependencia.  

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

recibidas en el plan/proyecto de atención individualizado.  

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

entorno social en la comunicación con la persona usuaria. 

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

en el uso de sistemas alternativos de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

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

sistemas alternativos de comunicación con ayuda.  

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

comunicación con ayuda, facilitando la comunicación y atención a la persona 

usuaria.  

c) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la comunicación 
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R.A. 2 

con ayuda.  

d) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de 

comunicación con ayuda.  

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

particulares de las personas usuarias.  

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

comunicación.  

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

y la comunicación en las actividades de apoyo a la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

R.A. 3 

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

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

atención a personas en situación de dependencia.  

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

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

en situación de dependencia.  

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

particulares de las personas en situación de dependencia.  

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

sin ayuda.  

f) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de 

comunicación sin ayuda. 

 

 

 

 

 

 

R.A. 4 

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

de la competencia comunicativa de la persona usuaria.  

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

equipo interdisciplinar.  

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

instrucciones de apoyo a la comunicación en el ámbito familiar.  

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

sistema de comunicación elegido.  

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

del sistema de comunicación elegido.  

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

necesidades de comunicación.  

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

la información para mejorar la calidad del trabajo realizado. 

 

 

7.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

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

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

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

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 

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

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

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

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

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

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

evaluación estará al servicio de los estudiantes a lo largo de todo el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje como condición necesaria para favorecer el aprendizaje y no sólo 

medir los resultados. 

 

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

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

reflejada en una: 

 

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

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

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

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

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

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

cumplimentación de fichas individuales del alumnado. 

 

- Evaluación continua: nos sirve como estrategia de mejora para 

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

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

que utilizaremos son la observación sistemática, fichas para registrar datos 

relacionados con la situación del alumno/a, tales como dificultades, avances, 

errores de concepto y otras posibles. 

 

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

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

de septiembre de 2010). 

 

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

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

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

criterial, autoevaluativo y coevaluativo. 

 

Asimismo se considerarán los siguientes criterios desde el Departamento de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad del IES Virgen del Castillo:  

 

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

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

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

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

de junio. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

justificada, tendrá la consideración de falta de asistencia injustificada. El alumnado 
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deberá de mantener en este caso su asistencia a clases y deberá elaborar un trabajo 

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

 

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

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

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

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

finalización del régimen ordinario de clases, es decir, hasta finales de junio.  

 

5) El alumnado podrá formular reclamaciones relacionadas con las pruebas de la 

Evaluación Final. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

instrumento de control continuo del aprendizaje. 

 

 

7.3. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

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

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

tendrán en consideración los siguientes instrumentos de calificación para la valoración 

individual del alumnado. Para superar el módulo a través de las sucesivas UT 

propuestas, será necesario superar con un 5 o más (aprobar) cualquiera de los grupos de 

actividades evaluables que a continuación se detallan, de tal manera que será requisito 

para realizar las ponderaciones. En caso de no superar alguno de los 3 grupos de 

actividades evaluables, será propuesta para recuperación parcial/final. 

 

ACTIVIDADES 

DE CLASE 

(20%) 

 

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

la elaboración de las actividades realizadas. Dichas actividades 

tendrán carácter diario referido a los contenidos que tendrá que 

resolver el alumnado y entregar a la profesora. 

 

CASOS 

PRÁCTICOS 

(40%) 

 

 

 

Valoración de trabajos individuales producto de las actividades 

dedicadas a investigaciones, exposiciones orales, entrevistas, 

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

memorias, entre otros. 
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PRUEBAS 

FINALES 

(40%) 

Éstos podrán consistir en pruebas escritas u orales (de ejecución 

práctica) que combinarán varios tipos de apartados dependiendo 

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

discriminación de respuesta, tipo test, de desarrollo, resolución 

de supuestos prácticos, cuestionarios y realización de ejercicios. 

En términos generales tendrá lugar una prueba objetiva por UT, 

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

UT (una prueba objetiva que aglutine los contenidos de tres 

unidades de trabajo por ejemplo). 

 

En términos generales siempre se utilizarán para cada UT estas evidencias de 

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

anteriores grupos de actividades evaluables establecidos anteriormente por causas de 

tiempo (u otros factores) por el hecho de ser una programación abierta, flexible y que 

depende de contexto cambiante del aula, se actualizará la ponderación de los 

porcentajes en dichos grupos en coherencia a los criterios de evaluación y resultados de 

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

consideren para alguna UT la elaboración de los grupos de actividades propuestos, se 

organizará los porcentajes en función del criterio de la profesora y siempre en conexión 

con los CE y RA correspondientes. 

 

Asimismo, para cada actividad evaluable y sus grupos, se tendrá en cuenta evidencias, 

es decir técnicas e instrumentos de evaluación como los que se detallan a continuación: 

 

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

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

minuciosa la explicación de sus resultados, aspectos de mejora y 

potencialidades. 

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

registro de la profesora con las actividades cumplimentadas por parte del 

alumnado y otras informaciones. 

- La autoevaluación y coevaluación entre iguales para evaluar las actividades 

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

de la calificación de una actividad evaluable. 

 

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enseñanzas de formación profesional inicial reflejados en el Proyecto Educativo del 

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

aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en 
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cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como 

la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

  

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

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

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

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

dichos Resultados de Aprendizaje una vez obtenido su valor global. 

 

 

TABLA PONDERADA DE UNIDADES DE TRABAJO (UT)  

POR RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 

 

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

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

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

establece el porcentaje de calificación respecto al módulo total: 

 

RA Criterios de Evaluación % UT Evidencias de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.A. 1 

 

25% 

a) Se ha argumentado la influencia de la comunicación 

en el desenvolvimiento diario de las personas. 

6,25%  

 

 

 

 

 

1 

 

 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

 

Peso (%) de UT 1 para 

calificación total RA 1 

y en el módulo (12,5%) 

b) Se han definido los conceptos de comunicación 

alternativa y aumentativa. 

6,5% 

    

c) Se han descrito las características de los principales 

sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación 

2,5%  

 

 

 

 

2 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

 

Peso (%) de UT 2 para 

calificación total RA 1 

y en el módulo (12,5%) 

d) Se han identificado los principales factores que 

dificultan o favorecen la comunicación con la persona 

en situación de dependencia. 

 

2,5% 

e) Se han interpretado las informaciones, sobre el 

apoyo a la comunicación, recibidas en el plan/proyecto 

de atención individualizado. 

2,5% 

f) Se han seleccionado técnicas para favorecer la 

implicación familiar y del entorno social en la 

comunicación con la persona usuaria. 

2,5% 
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g) Se ha justificado la necesidad de adoptar medidas de 

prevención y seguridad en el uso de sistemas 

alternativos de comunicación. 

2,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.A. 2 

 

25% 

a) Se han descrito las características y utilizaciones 

básicas de los principales sistemas alternativos de 

comunicación con ayuda. 

3,57%  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

 

 

 

 

Peso (%) de UT 4 para 

calificación total RA 2 

y en el módulo (25%) 

b) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes 

sistemas de comunicación con ayuda, facilitando la 

comunicación y atención a la persona usuaria. 

 

3,57% 

c) Se han descrito otros sistemas y elementos 

facilitadores de la comunicación con ayuda. 

3,57% 

d) Se han comprendido mensajes expresados mediante 

sistemas de comunicación con ayuda. 

3,57% 

e) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de 

las características particulares de las personas usuarias. 

3,57% 

f) Se han utilizado las ayudas técnicas necesarias para 

el apoyo a la comunicación. 

3,57% 

g) Se ha justificado la importancia del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en las 

actividades de apoyo a la comunicación. 

3,57% 

 

 

 

R.A. 3 

 

25% 

a) Se han descrito estructuras básicas de los sistemas 

alternativos sin ayuda. 

4,16%  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

 

 

Peso (%) de UT 5 para 

calificación total RA 3 

y en el módulo (25%) 

b) Se han descrito los principales signos utilizados en 

situaciones habituales de atención a personas en 

situación de dependencia. 

4,16% 

c) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes 

sistemas de comunicación sin ayuda, facilitando la 

comunicación y la atención a la persona en situación 

de dependencia. 

4,16% 

d) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de 

las características particulares de las personas en 

situación de dependencia. 

4,16% 

e) Se han descrito otros sistemas y elementos 

facilitadores de la comunicación sin ayuda. 

4,16% 

f) Se han comprendido mensajes expresados mediante 

sistemas de comunicación sin ayuda. 

4,16% 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han cumplimentado los protocolos de registro 

como medio de evaluación de la competencia 

comunicativa de la persona usuaria. 

3,57%  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

b) Se ha argumentado la importancia de transmitir la 

información registrada al equipo interdisciplinar. 

3,57% 

c) Se han establecido criterios para verificar el grado 

de cumplimiento de las instrucciones de apoyo a la 

3,57% 
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R.A. 4 

 

 

25% 

comunicación en el ámbito familiar.  

 

 

 

 

 

5 

 

 

Peso (%) de UT 6 para 

calificación total RA 4 

y en el módulo (25%) 

d) Se ha comprobado la correcta utilización de los 

elementos que componen el sistema de comunicación 

elegido. 

3,57% 

e) Se han identificado protocolos de transmisión al 

equipo sobre la adecuación del sistema de 

comunicación elegido. 

3,57% 

f) Se han identificado criterios e indicadores para 

detectar cambios en las necesidades de comunicación. 

3,57% 

g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, 

registro y transmisión de la información para mejorar 

la calidad del trabajo realizado. 

 

3,57% 

 

 

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

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

resultados de aprendizaje, las notas informativas de cada parcial corresponderán a la 

media ponderada de las UT impartidas.  

 

 

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

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

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

teniendo en cuenta la ponderación de los criterios de evaluación asociados a 

dicho RA/UT, se considerará la superación de evidencias de aprendizaje con 

más de un 5, es decir, las pruebas finales, las actividades individuales y las 

actividades de clase. Realizándose la ponderación para el cálculo de las 

calificaciones en el único caso de que se superen todos los grupos de 

actividades con una calificación igual o superior a 5 en cada UT. En caso de 

que no se supere cada grupo de actividad, se realizará la recuperación de 

aquellas actividades evaluables no superadas correspondientes a cada UT, 

en la evaluación parcial trimestral correspondiente. 
 

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

de actividades evaluables, conllevará a bajar la calificación para ese alumno/a. 

La asistencia será contemplada en cada rúbrica que vaya asociada a una 

actividad evaluable que se hayan destinado sesiones para su elaboración en clase 

contando con una ponderación de entre un 5%-10% de la calificación total de 

ese trabajo y será especificada su contribución a la nota final por la no asistencia 

en cada rúbrica atendiendo a las características (como por ejemplo el número de 

sesiones destinadas) de cada trabajo. 

 

o La no asistencia/comparecencia a las pruebas finales así como a otras 

actividades que requieran el carácter presencial del alumno/a (exposiciones 

individuales/grupales, role-playing, entre otras), o la no entrega de actividades 

evaluables supondrá un 0 en la calificación a excepción de que sea justificada 
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adecuadamente y por tanto, tendrá lugar la repetición de la misma en la fecha y 

forma que señale la profesora en función de las normas del departamento.  

 

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

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

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

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

alumnado es responsable de su organización de cara a la entrega averiguando 

cuáles pueden ser las alternativas eficaces para solventar su entrega en el plazo 

estimado. En caso de no entregarse se puntuará con un 0 y por tanto, será 

recuperable en el periodo de recuperación.  

 

o Las actividades de clase como su propio nombre indica se realizarán durante las 

horas lectivas del módulo, por lo que en caso de no asistencia y coincidencia con 

una actividad de clase, supondrá un 0 en la calificación y por tanto será 

susceptible de ser recuperada en los periodos de recuperación establecidos.  

 

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

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

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 

del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se consideran 

calificaciones positivas las iguales o superiores a 5. 
 

o La calificación de cada UT será producto de la totalidad de las actividades 

evaluables divididas en las tres evidencias de aprendizaje (actividades de clase, 

actividades individuales y pruebas finales). En caso de no superar alguno, es 

decir, con una calificación inferior a 5, supondrá la no superación de las 

evaluaciones parciales, y por tanto, será susceptible de recuperación aquellas 

actividades evaluables no superadas en los periodos de recuperación parciales. 

 

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

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

requisito indispensable aprobar con 5 puntos o más cada evidencia de 

aprendizaje a través de las actividades evaluables de cada UT para poder 

realizar la ponderación y superar el módulo. Para la calificación del trimestre, se 

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

 

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

responsabilidad de informarse por sus propios medios sobre las actividades 

evaluables que se estén llevando a cabo, contactando con la profesora para poder 

intervenir de forma adecuada según la casuística da cada alumno/a. 

  

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

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

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

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

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

un trabajo idéntico o similar a otro compañero o compañera, o plagio de internet. 
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o Respecto a la calificación trimestral del módulo profesional, se calculará en 

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

evaluación trabajados hasta dicho trimestre a través de las UT, mediante 

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

nota informativa de 0 a 10. En el caso de que el alumno/a tenga que 

presentarse al periodo de recuperación de Marzo-Junio (2º curso) o Junio 

(1º curso), la calificación de la última evaluación parcial será de un 

SUSPENSO, al ser evaluación continua y no haber superado algún CE/RA 

a partir de las UT. 
 

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

asignados a los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 

Inserción Sociolaboral. En el caso de la evaluación final, la nota media a partir 

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

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

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

alcancen todos los resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de 

evaluación, tendrán superado el módulo.  

 

 

Criterios comunes del departamento de Servicios Socioculturales y de la 

Comunidad 

 

El departamento ha redactado una serie de normas comunes para todos los equipos 

educativos de las que será informado el alumnado y aceptadas por el mismo. 

 

 

7.5. RECUPERACIÓN 

 

Los criterios de recuperación de este módulo serán los siguientes: 

 

- El alumnado que no realice o asista a las actividades evaluables propuestas a lo 

largo del curso escolar que se organicen a partir de los instrumentos de 

evaluación y calificación mencionados a lo largo de esta programación, tendrá la 

posibilidad de repetir/recuperar en base al criterio de la profesora y las normas 

del departamento. Por lo que quedaría pendiente para su recuperación en los 

plazos de recuperación parcial estimados para ello, en caso de que a la hora de 

realizar las ponderaciones tuviera no superado alguna de las evidencias de 

aprendizaje. 

 

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

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

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

cada trimestre aquellos criterios de evaluación pendiente que no hayan sido 

superaros a través de los diferentes grupos de actividades evaluables propuestas 

y que queda constancia de ello en cada UT. Habrá una recuperación parcial una 

vez finalizado cada evaluación parcial (una por trimestre) en relación a los 

elementos curriculares impartidos a través de las diferentes UT y utilizando para 
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ello técnicas e instrumentos similares a los utilizados anteriormente. Se 

concretará un día en particular en las recuperaciones trimestrales para la entrega 

o presentación a las actividades evaluables con la suficiente antelación e 

informando de ello al alumnado. 

 

 

- En el caso del alumnado que asiste regularmente a clase, si se produce una 

evaluación negativa una vez que ha tenido lugar las pruebas de recuperación 

durante las evaluaciones parciales, el alumnado tendrá que asistir en el horario 

que se establezca al periodo de recuperación oficial (1 al 22 de junio para primer 

curso y desde última sesión de evaluación parcial antes de inicio FCT, es decir, 

aproximadamente marzo al 22 de junio para segundo curso), en la que se hará 

entrega a partir del informe individualizado que redacte la profesora con los 

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

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

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

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

los RA/CE no superados. 

 

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

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

deberán presentarse a la convocatoria final de junio, asistiendo (1 al 22 de junio 

para primer curso y desde última sesión de evaluación parcial antes de inicio 

FCT, es decir, aproximadamente marzo al 22 de junio) y realizando en ese 

periodo todas y cada una de las actividades evaluables en base a los RA/CE 

recogidos en la normativa (no tienen por qué ser los mismos realizados a lo 

largo del curso escolar) además de una prueba final (informe individualizado). 

Durante la asistencia obligatoria a las sesiones propuestas en el periodo 

extraordinario se hará entrega de las actividades evaluables y finalmente tendrá 

lugar una prueba de carácter final que evaluará también la totalidad de los 

RA/CE. En caso de no asistencia durante el periodo extraordinario de 

recuperación tendrá que ser justificada por las causas establecidas en la 

normativa (Orden 29 de Septiembre 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).  

 

- Durante las pruebas de recuperación extraordinarias se evaluará aquellos RA/CE 

no superados a lo largo del curso a través de actividades evaluables similares a 

las realizadas (no tienen por qué ser las mismas). 

 

- Las actividades de recuperación parciales trimestrales serán voluntarias y si 

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

antelación no se repetirán. 

 

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

alumnado de este módulo que no haya superado sus contenidos mediante 

evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación 
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de asistir a clases y continuar con actividades lectivas hasta la fecha de 

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

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

actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales 

pendientes o mejora de la calificación. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

criterios de evaluación y resultados de aprendizaje no superados, ponderándose 

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

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

aquellas actividades evaluables y sus respectivos CE/RA ya superados. 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dentro de la formación profesional, hablamos de adaptaciones curriculares no 

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

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

caso en los elementos curriculares. 

 

Las dificultades de aprendizaje que pueden presentar algunos alumnos y alumnas 

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

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

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

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

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

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

qué capacidades terminales se pueden ver afectadas y posibles soluciones. 

 

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

 

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

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

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

 

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

el aprendizaje del alumnado.  

 

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

iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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4. Actividades basadas en técnicas de dinámica de grupos relacionadas con las 

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

 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

 

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

la profesora o por el centro educativo siempre que sean útiles y favorezcan el 

trabajo como ordenadores o Smartphone con conexión red WIFI del centro 

educativo, documentación específica en cualquier formato para el desarrollo de 

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

proyectos, webgrafía, documentos generados por el alumnado). 

 

 

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

Classroom, Meet, Gmail, Docs, Blog) y otra webgrafía de interés para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

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

equipamientos del propio centro educativo y de las colaboraciones con 

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

profesionales del sector, empresas. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

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

regulan las actividades complementarias y extraescolares y los servicios prestados por 

los Centros docentes públicos no universitarios, “se consideran actividades 

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

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

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

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

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

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

uso del tiempo libre”.  

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

actividades extraescolares y complementarias a través del equipo educativo que integra 

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

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

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

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

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

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

la Comunidad. 
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Entre las actividades complementarias y extraescolares que ya fueron mencionadas 

tanto a lo largo de las unidades de trabajo como en la metodología, encontramos: 

 

- 25 Noviembre. Día contra la violencia de género. 

- 3 Diciembre. Día de la diversidad funcional. 

- 8 Marzo. Día internacional de la mujer. 

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

- Charlas por diferentes profesionales que se realizaran en el centro para los diferentes 

ciclos. Alzheimer, autismo, primeros auxilios, aprodevi, etc. 

- Visita al centro de sordo ceguera de salteras para el alumnado de los ciclos. 

- Visita al centro de teleasistencia en Sevilla. 

- Curso de iniciación a la lengua de signos para los alumnos de 2º de APSD y 1º de IS. 

- Visita a la ONCE de Jerez de la Fra.  

- Coordinación de un curso de iniciación al braille. 

- Todas aquellas actividades que sean de interés para el alumnado de los ciclos y que 

surjan con posterioridad a esta solicitud. 

 

 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La programación didáctica y la propia práctica docente será revisada periódicamente tal 

y como recoge el artículo 28 del Decreto 327/2010, abarcando aspectos como: 

consecución de los RA (planificación), idoneidad de la metodología y adecuación de los 

materiales/recursos didácticos (metodología), idoneidad de los CE e instrumentos de 

evaluación (evaluación y seguimiento) e idoneidad del trabajo docente (motivación). 

Para medir los cuatro aspectos destacados, se utilizará un cuestionario para en el que se 

indique diversos indicadores y que será evaluado cada vez que finalice un trimestre o 

evaluación parcial, así como al final de todo el proceso académico del 

curso 2021/2022. 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

 NORMATIVA 

-Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, mejorada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (No afecta para el curso 2020/2021 a FP). 

 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la formación 

profesional. 

 

- Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 

Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de 
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las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE 12-03-2011). 

 

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

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

- Real Decreto 1147/2011, de 19 de junio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

 

A nivel autonómico (Andalucía) 

 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación en Andalucía. 

 

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

los Institutos de Educación Secundaria. 

 

- Decreto 436/2008 de ordenación de la Formación Profesional Inicial en Andalucía. 

 

- 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. 

 

- Instrucciones de 22 de junio de 2015, 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 y organización de la 

respuesta educativa. 

 

- Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas a sus capacidades personales. 

 

- Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Altarmar. 

- Verdugo, M.A. y Shalock, R. (2010). Calidad de vida: manual para profesionales de la 

educación, salud y servicios sociales. Alianza Editorial. 
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1. INTRODUCCIÓN

TITULO LOE

FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS  SOCIOCULTURALES  Y
A LA COMUNIDAD

TÍTULO TÉCNICO  EN  ATENCIÓN  A
PERSONAS  EN  SITUACIÓN  DE
DEPENDENCIA

MÓDULO EMPRESA  E  INICIATIVA
EMPRENDEDORA

PROFESOR  J Mª GONZALEZ BARBANCHO
COMPETENCIA GENERAL La competencia general de este título

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



NORMATIVA DEL CICLO 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.

COMPONENTES DEL CURRÍCULO a) Módulos profesionales asociados a
unidades de competencia:
0210.  Organización de la  atención a
las  personas  en  situación  de
dependencia.
0213. Atención y apoyo psicosocial.
0214. Apoyo a la comunicación.
0215. Apoyo domiciliario.
0216. Atención sanitaria.
0217. Atención higiénica.
0831. Teleasistencia.
b) Otros módulos profesionales:
0211. Destrezas sociales.
0212.  Características  y  necesidades
de  las  personas  en  situación  de
dependencia.
0020. Primeros auxilios.
0218. Formación y orientación laboral.
0219.  Empresa  e  iniciativa
emprendedora.  0220.  Formación  en
centros de trabajo.

ADEMAS DE LA NORMATIVA ESPECIFICA TENEMOS LA NORMATIVA
GENERAL

-  Ley 17/2007,  de 10 de Diciembre,  de Educación Andaluza  (LEA para posteriores
referencias).  

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo. 

- Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria. 

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



- 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  356/2014,  de 16  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  siete  títulos  de
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación
Profesional.

- La ley Organica 2/2006 de 3 de Mayo de Educacion

- La LOMCE ley organica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad de la
educacion

 

    

2. ELEMENTOS CURRICULARES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales se encuentran regulados en el art 9 del Real Decreto 1593/2011
de 4 de Noviembre y son los siguientes:

a.a)  Utilizar  procedimientos  relacionados  con  la  cultura  emprendedora,
empresarial y de iniciativa profesional,  para realizar la gestión básica de una
pequeña empresa o emprender un trabajo. 

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

Se  encuentran  reguladas  en  el   articulo  5  del  Real  Decreto  1593/2011  de  4  de
Noviembre y son las siguientes:

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.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE



1.  Reconoce  las  capacidades  asociadas  a  la  iniciativa  emprendedora,  analizando  los
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

3.  Realiza  las  actividades  para la  constitución  y puesta  en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

4. Realiza actividades  de gestión administrativa y financiera básica de una empresa,
identificando  las  principales  obligaciones  contables  y  fiscales  y  cumplimentando  la
documentación. 

3.CONTENIDO DEL MÓDULO 

Los  contenidos  del  módulo  de  Empresa  e  Iniciativa  Emprendedora,  organizados  en
cuatro bloques temáticos,  son los recogidos en el Anexo I de la Orden 11 de Marzo de
2013 que desarrolla el currículo del título:

BLOQUE I.  Iniciativa emprendedora: 
– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la
actividad de la atención a personas en situación de dependencia. 
– La cultura emprendedora como necesidad social. 
– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 
– La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de atención a
personas en situación de dependencia. 
– La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de la atención a
personas en situación de dependencia. 
– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 
–  Plan  de  empresa:  la  idea  de  negocio  en  el  ámbito  de  la  atención  a  personas  en
situación de dependencia. 

BLOQUE II. La empresa y su entorno: 
– Funciones básicas de la empresa. 
– La empresa como sistema. 
– Análisis del entorno general de una pyme relacionada con la atención a personas en
situación de dependencia.
– Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con la atención a personas en
situación de dependencia. 
– Relaciones de una pyme de atención a personas en situación de dependencia con su
entorno.
– Relaciones de una pyme de atención a personas en situación de dependencia con el
conjunto de la sociedad. 

BLOQUE III. Creación y puesta en marcha de una empresa: 
– Tipos de empresa.



– La fiscalidad en las empresas. 
– Elección de la forma jurídica. 
– Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 
– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con la atención
a personas en situación de dependencia. 
– Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

BLOQUE IV. Función administrativa: 
– Concepto de contabilidad y nociones básicas. 
– Análisis de la información contable. 
– Obligaciones fiscales de las empresas.
–  Gestión  administrativa  de  una  empresa  de  atención  a  personas  en  situación  de
dependencia.
3.1.UNIDADES DIDACTICAS
Estos contenidos se organizan en diferentes unidades didácticas en las que se estructura
el conocimiento de este módulo y que son las siguientes:

1. El emprendimiento y la iniciativa emprendedora.
2. El Plan de Empresa.
3. La empresa y su entorno.
4. El mercado y el Marketing.
5. Plan de Producción y Recursos Humanos.
6. Contabilidad. Análisis económico financiero.
7. Fuentes de financiación.
8. Fiscalidad de las empresas.
9. Documentos de la gestión administrativa.
10. Formas jurídicas de la empresa.
11. Trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa.

4.- DISTRIBUCION TEMPORAL

La  distribución  temporal  y  secuenciación  de  los  contenidos  programados  será  la
siguiente:

EVALUACIÓN UNIDAD
DIDÁCTICA

DISTRIBUCIÓN
HORARIA

1º 1 5
2 6
3 7
4 8
5 8
6 12

2º 7 7
8 6
9 9
10 8
11 8



El módulo de EIE se imparte en el segundo curso y tiene una duración de 84 horas a
razón de 4 horas semanales .Los contenidos de esta programación los he dividido en
Unidades Didácticas tal como aparecen en la tabla anterior

5.TEMAS TRANSVERSALES

* No discriminación. Se valorará negativamente aquellos comportamientos que pongan
de manifiesto actuaciones contrarias a la igualdad, haciendo comprender la existencia de
discriminaciones positivas dentro de la legislación laboral, para aquellos sectores más
desfavorecidos  (minusválidos,  mujeres,  menores...).  Se  intentará  corregir  perjuicios
mediante referencia a actividades laborales y sociales que puedan ser desarrolladas por
ambos sexos, intentando hacer desaparecer la clasificación de trabajos por sexos que
pueda tener el alumno. 

*  Democracia.  Se  observaran  las  actitudes  de  respeto  por  las  opiniones  contrarias
manifestadas por los compañeros y compañeras. Todo esto en relación con la educación
para la paz, asociada con la educación para la tolerancia, la no violencia. 

*  Socialización.  Se  realizarán  actividades  individuales  y  grupales  que  mejoren  las
habilidades sociales de los alumnos y alumnas. 

*Educación para el respeto al medio ambiente.  Debemos hacer ver a los alumnos/as
posibles  focos  de  contaminación  del  medio  ambiente  en  el  ámbito  de  la  actividad
empresarial  por  medios  de  vertidos.  De  ahí  la  importancia  de  conscienciarles  para
proteger y defender el medio ambiente

*Educación para el consumo. La educación para el consumo es un instrumento a nuestro
alcance  para  intentar  conseguir  un  tipo  de  consumidor/a  cada  vez  más  consciente,
crítico,  solidario,  comprometido y responsable, que adopte sus decisiones de compra
teniendo  en  cuenta  variables  cercanas  a  sus  intereses  (relación  calidad-precio,
conservación del medio ambiente, calidad de vida....) 

6.METODOLOGÍA

La  metodología  se  llevará  a  cabo  a  través  de  los  siguientes  criterios
metodológicos:
El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, siendo la
tarea  del  profesor  la  de  ejercer  de  guía,  intermediador  y  facilitador  de
aprendizajes.  De aquí  la  importancia  de desarrollar  una  metodología activa,
participativa   ,constructivista y socializadora, promoviendo el diálogo la
participación.  y  motivación, adaptándose  al  contexto  situacional  tanto  del
alumnado como del  centro docente  y teniendo en cuenta  el  entorno que nos
rodea para lograr los objetivos propuestos.



La  necesidad  de  elegir  situaciones  de  aprendizaje  sugerentes,  atractivas  y
relevantes  para  el  grupo.  Es  fundamental  que  los  estudiantes  se  encuentren
motivados para que puedan comprometerse de manera activa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 

Continuando  con  el  enfoque  constructivista  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje,  partiremos siempre de la  idea previa  de los  alumnos/as para
lograr  un  aprendizaje  significativo,  que  proporcione  el  relacionar  los
conocimientos y experiencias vividas, con los nuevos contenidos del módulo.
Para ello, comenzaremos cada Unidad Didáctica  con un caso práctico inicial
que permita diagnosticar los conocimientos previos del alumnado y del que se
recojan  las  ideas  previas  para  poder  partir  de  ellas,  adaptar  el  proceso  de
enseñanza aprendizaje.

La finalidad terminal de la Formación Profesional es lograr la inserción laboral
del alumnado, por ello, consideramos esencial la potenciación de la aplicación
práctica de los nuevos  conocimientos que permita al alumno verificar la utilidad
y el interés de lo que va aprendiendo y, logre, así, un aprendizaje funcional
que  le  permita  trasladar  los  aprendizajes  adquiridos  a  otros  entornos  y
situaciones  laborales.  Por  esta  razón,  se  ha  incluido  en  todas  las  Unidades
Didácticas como contenidos procedimentales, la resolución de un gran número
de actividades  prácticas  que se diseñarán lo  más próximo a la  realidad  y al
entorno sociolaboral de alumno.  

Todo  esto  se  ve  reforzado  por  la  inclusión  al  final  de  cada  unidad  de  una
situación real en un puesto de trabajo.
La vinculación y contextualización de las actividades realizadas  en el aula con
el sector propio del título.  Para ello,  situaremos cada Unidad Didáctica en el
sector de la actividad económica para el cual se están formando los alumnos/as y
en el entorno más próximo a los mismos (referencias a empresas de su localidad
y en las que tendrán la posibilidad de desarrollar su Formación en Centros de
Trabajo,  e  insertarse  laboralmente  con  posterioridad,  utilizar  siempre  datos
concretos de organismos e instituciones de la propia localidad, etc.).
Un proceso de enseñanza que desarrolle el aprender a aprender “”. Uno de los
objetivos  básicos  que  debemos  proponernos  es  que  el  alumno  “aprenda  a
aprender”  al  ser  esta  una  de  las  capacidades  básicas  que  debe  conocer  para
enfrentarse  al  mercado  laboral  (necesidad  de  una  continua  adaptación  a  los
cambios tecnológicos, los cambios de funciones, la movilidad geográfica o a la
inestabilidad  en  el  empleo).  Para  desarrollar  esta  capacidad,  se  plantearán
actividades que favorezcan la búsqueda autónoma de información o el análisis
autónomo de documentación de manera individual o en grupo. 

Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor
educativa,  teniendo  en  cuenta  la  atención  a  la  diversidad  como  elemento



enriquecedor de esa labor. Se atenderán a los diferentes ritmos de aprendizaje de
cada alumno, a través del planteamiento de actividades de refuerzo o ampliación
cuando sean necesarias, así como trabajos individuales fuera del horario lectivo.

Para  aplicar  de  una  manera  adecuada  los  criterios  metodológicos,  es
fundamental crear en el aula un clima de respeto y escucha. El clima cordial y
afectivo del aula condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello,
es esencial trabajar una relación de respeto, aceptación y reconocimiento entre
profesor  y  alumnado.  Por  otro  lado,  es  importante  fomentar  la  confianza,
motivación y participación entre ellos. 

Se tendrá presente la necesidad de favorecer el trabajo en equipo como anticipo
de la realidad laboral en la que deben insertarse los alumnos/as, y como medio
de desarrollo de actitudes de solidaridad y de participación.

Este modelo didáctico propuesto ha de entenderse como un modelo abierto y
flexible,  en  el  que  cabe  introducir  todas  las  modificaciones  que  se  crean
pertinentes y necesarias y que se pongan de manifiesto a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

En resumen, se seguirá  una metodología activa y participativa que facilite  la
interacción,  fomente  la  responsabilidad  sobre  el  aprendizaje,  asegure  la
motivación,  favorezca  la  modificación  o  adquisición  de  nuevas  actitudes,
posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un proceso
de retroalimentación continua.

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.
La diversidad del  alumnado y la  variedad de contenidos  a  impartir  aconseja
utilizar una amplia gama de estrategias didácticas, que combinen las de mayor
peso expositivo con aquellas de indagación. El mayor o menor grado de ayuda
pedagógica  a  prestar  por  el  profesor,  dependerá  en  gran  medida  de  los
conocimientos previos que el alumno posea respecto al nuevo aprendizaje al que
se va a enfrentar y del tipo de contenidos que se va a abordar.
a) Estrategias expositivas.
Consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los contenidos estructurados de
forma clara  y  coherente,  que  conecten  con los  conocimientos  de  partida  del
alumnado.  Los  contenidos  que  el  alumno  debe  aprender  le  son  presentados
explícitamente; necesita asimilarlos de forma significativa, relacionándolos con
conocimientos  anteriores  y  encontrando  sentidos  a  las  actividades  de
aprendizaje.
Al  inicio  de  cada  unidad  didáctica  sería  útil  realizar  un  debate  sobre  las
cuestiones que plantea el caso práctico inicial que sirva para poner de manifiesto
lo que el alumnado conoce o intuye acerca de los nuevos contenidos que se van



a desarrollar. Esta información puede obtenerse también oralmente, planteando
un torbellino de ideas sobre las cuestiones planteadas o mediante la respuesta
individual por parte de cada alumno y la posterior puesta en común por el grupo
clase.
Un posible riesgo que puede tener la utilización de estrategias expositivas es que
el alumnado aprenda de forma memorística y repetitiva, por lo que es necesario
cerciorarse  de  que  los  conocimientos  adquiridos  por  los  estudiantes  se  han
integrado en su estructura  de conocimientos,  relacionándolos  con los  que ya
conoce y siendo capaces de transferirlos y/o utilizarlos en diferentes situaciones.

Estas estrategias se pueden ver reforzadas con esquemas o presentaciones
multimedia.

b) Estrategias de indagación.
Este tipo de estrategias requieren la utilización de técnicas de investigación por
parte del alumnado, ofreciéndole un protagonismo mayor en la construcción del
aprendizaje. 
Los  objetivos  principales  de  las  actividades  basadas  en  la  investigación  y
descubrimiento no suelen ser los aprendizajes conceptuales, sino que cumplen
una función muy importante en la adquisición de procedimientos y de actitudes.
A  través  de  las  estrategias  de  indagación  se  posibilita  el  acercamiento  del
alumnado  a  situaciones  reales,  nuevas  y/o  problemáticas  que  le  permitirán
aplicar conocimientos ya adquiridos para la realización de nuevos aprendizajes,
así  como  la  posibilidad  de  ofrecer  respuestas  creativas  a  la  solución  de
problemas. Todo ello contribuye, a su vez, a fomentar la autonomía en el trabajo
de los alumnos y alumnas, así como a la creación de un clima de interrelaciones
en el aula.
Estas estrategias de indagación , se llevaran a cabo a través de la realización de
trabajos de campo, supuestos prácticos,  lectura y comentarios de artículos de
prensa o videos sobre la materia.
En cada unidad didáctica se realizaran actividades relacionadas con el plan de
empresa.

7.EVALUACIÓN

Mediante la  evaluación se pretende valorar  lo  que acontece  en el  aula  y el  porqué,
analizando las desviaciones que se produzcan entre lo planificado y la práctica docente.:

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de los ciclos formativos se realizará por
módulos  profesionales.  Los procesos  de evaluación  se adecuarán  a  las  adaptaciones



metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se
garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y los
criterios  de  evaluación  de  cada  uno  de  los  módulos  profesionales  y  los  objetivos
generales del ciclo formativo.

3. En régimen presencial, cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en
cuatro convocatorias, excepto el de formación en centros de trabajo que lo será en dos.
Con  carácter  excepcional,  las  Administraciones  educativas  podrán  establecer
convocatorias  extraordinarias  para  aquellas  personas  que  hayan  agotado  las  cuatro
convocatorias por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o
impidan el desarrollo ordinario de los estudios.

4.  La  calificación  de  los  módulos  profesionales  será  numérica  (excepto  el  módulo
profesional de formación en centros de trabajo, que se calificará como Apto o no Apto),
entre  uno  y  diez,  sin  decimales.  La  superación  del  ciclo  formativo  requerirá  la
evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos..

La Orden 29 septiembre 2010 por la que se regula la  evaluación en los Ciclos
Formativos establece que se realizara una evaluación inicial durante el primer mes del
curso y posteriormente dos evaluación una por trimestre.

La evaluación será:

Individualizada, centrándose  en  las  particularidades  de  cada  alumno/a  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/a.

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 contrastando los diversos momentos o fases.

Criterial teniendo en cuenta los criterios de evaluación

7.1.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN



1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los
requerimientos  derivados  de  los  puestos  de  trabajo  y  de  las  actividades
empresariales. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado el  concepto de innovación y su relación con el progreso de la
sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente
de creación de empleo y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación
y  la  colaboración  como  requisitos  indispensables  para  tener  éxito  en  la  actividad
emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en
una pyme relacionado con la atención a personas en situación de dependencia. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se
inicie en el sector de la atención a personas en situación de dependencia. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial. 
h)  Se  ha  descrito  la  estrategia  empresarial  relacionándola  con  los  objetivos  de  la
empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la atención de personas
en situación de dependencia, que servirá de punto de partida para la elaboración de un
plan de empresa. 
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo,
participación, autoempleo. 
k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones
para  poner  en  práctica  un  proyecto  de  simulación  empresarial  en  el  aula  y  se  han
definido los objetivos y estrategias a seguir. 
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que
se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial.

2.  Define  la  oportunidad  de  creación  de  una  pequeña  empresa,  valorando  el
impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se  han  descrito  las  funciones  básicas  que  se  realizan  en  una  empresa  y  se  ha
analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes,  con los proveedores y con la competencia como principales integrantes  del
entorno específico. 
d)  Se  han  identificado  los  elementos  del  entorno  de  una  pyme  relacionada  con  la
atención a personas en situación de dependencia. 
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial  e imagen corporativa, y su
relación con los objetivos empresariales. 
f)  Se  ha  analizado  el  fenómeno  de  la  responsabilidad  social  de  las  empresas  y  su
importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 



g) Se ha elaborado el  balance  social  de una empresa relacionada con la  atención a
personas en situación de dependencia y se han descrito los principales costes sociales en
que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen. 
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la atención a personas en situación
de dependencia, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme
relacionada con la atención a personas en situación de dependencia 
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la
viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula. 
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para
el desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa
en función de la forma jurídica elegida. 
c)  Se  ha  diferenciado  el  tratamiento  fiscal  establecido  para  las  diferentes  formas
jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución
de una empresa. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas relacionadas con la atención a personas en situación de dependencia, en la
localidad de referencia. 
f)  Se ha incluido  en  el  plan  de empresa  todo lo relativo  a  la  elección  de la  forma
jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y
subvenciones. 
g)  Se  han  identificado  las  vías  de  asesoramiento  y  gestión  administrativa  externos
existentes a la hora de poner en marcha una empresa. 
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una
empresa,  así  como la  organización  y planificación  de  funciones  y tareas  dentro  del
proyecto de simulación empresarial. 
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se
ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso.

4.  Realiza  actividades  de  gestión  administrativa  y  financiera  básica  de  una
empresa,  identificando  las  principales  obligaciones  contables  y  fiscales  y
cumplimentando la documentación. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se  han  diferenciado  las  distintas  fuentes  de  financiación  de  una  empresa  u
organización. 
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad,  así  como las técnicas de
registro de la información contable. 
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la atención
a personas en situación de dependencia. 
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 



f)  Se  ha  cumplimentado  la  documentación  básica  de  carácter  comercial  y  contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme
de atención a personas en situación de dependencia, y se han descrito los circuitos que
dicha documentación recorre en la empresa. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades  de comercialización,  gestión y administración
dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 
i)  Se han valorado los resultados económicos y sociales  del proyecto de simulación
empresarial.

7.2.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En relación con la concepción constructivista del aprendizaje que hemos adoptado, y
siguiendo las directrices de la Orden de 29 de septiembre de 2010, llevaremos a cabo
una evaluación  continúa a lo largo del curso. Para ello,  desarrollaremos actividades
evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las
competencias  a alcanzar.  Y será esta evaluación continua la que va a  determinar  la
evaluación final  de  los  resultados  conseguidos  por  el  alumnado a la  conclusión  del
proceso de aprendizaje. 

La evaluación continua requiere la asistencia  regular  del alumnado a las clases y la
realización de las actividades programadas del módulo

Las actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje
se efectúan en tres fases: 

-Evaluación Inicial:  para detectar  los conocimientos  previos del  alumnado,  lo
que permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 

-Evaluación  Formativa:  es  la  que  se  va  realizando  durante  el  proceso  de
enseñanza-  aprendizaje,  para  averiguar  si  los  objetivos  de  la  enseñanza  están
siendo alcanzados o no.

-Evaluación Sumativa: la concreción de la evaluación formativa se traducirá en
el resultado final o evaluación sumativa, plasmándose en una media ponderada
según las tablas adjuntas de evaluación. 

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes formas:

-La observación de la participación del alumnado cuando se llevan a cabo las
actividades en el  aula:  debates,  exposiciones,  resolución de casos,  así  como la
asistencia y actitud que demuestre en el transcurso de las clases. 

-El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo.

-La resolución de cuestionarios o pruebas escritas cada dos o tres unidades
didácticas, para obtener información, no sólo sobre el progreso del alumnado sino
también sobre la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

-La realización de un proyecto Empresarial , con los criterios de evaluación
como guía, para ir consiguiendo los distintos resultados de aprendizaje. 



Todo ello se irá anotando en la ficha del alumno/a (cuaderno del profesor), con objeto
de realizar posteriormente la evaluación sumativa y poder plasmar la calificación final. 

Los profesores que imparten clases al mismo grupo, celebrarán reuniones (las sesiones
de evaluación) con el objeto de contrastar las informaciones proporcionadas por cada
uno  de  ellos,  acerca  de  los  distintos  módulos  profesionales,  y  valorar  de  manera
conjunta el progreso del alumnado en la obtención de los objetivos generales del Ciclo
Formativo y de los objetivos específicos de cada módulo formativo. A lo largo del curso
se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. 

Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de
evaluación final. 

- La sesión de evaluación inicial se celebrará al término del periodo establecido
(primer  mes  desde  el  comienzo  de  las  actividades  lectivas),  para  que  el
profesorado de cada módulo realice la evaluación inicial que tendrá como objetivo
indagar sobre las características y nivel de competencias que presenta el alumnado
en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que
va a cursar. - La sesión de evaluación final. La fecha se corresponderá siempre,
con carácter general, con la finalización del régimen ordinario de clases. 

Para  la  superación  de  este  módulo  en  la  evaluación  final  se  consideran  requisitos
imprescindibles: 

La realización y superación de las diferentes pruebas o exámenes. 
La presentación del Plan de empresa
  Presentación de las actividades de cada Unidad Didáctica realizada

7.3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizará conforme al siguiente cuadro.



TEMPORALIZACIÓ
N

U.D R.A. C.E INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1T 1 1.Reconoce  las
capacidades
asociadas  a  la
iniciativa
emprendedora,
analizando  los
requerimientos
derivados de los
puestos  de
trabajo y de las
actividades
empresariales.

a) Se ha identificado el concepto de innovación y
su relación con el  progreso de la sociedad y el
aumento en el bienestar de los individuos. 1%
b)  Se  ha  analizado  el  concepto  de  cultura
emprendedora y su importancia como fuente de
creación de empleo y bienestar social. 1%
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa
individual,  la  creatividad,  la  formación  y  la
colaboración como requisitos indispensables para
tener éxito en la actividad emprendedora. 1%
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el
trabajo de una persona empleada en una pyme
relacionado  con  la  atención  a  personas  en
situación de dependencia. 1%
e) Se ha analizado el  desarrollo de la actividad
emprendedora de un empresario que se inicie en
el sector de la atención a personas en situación
de dependencia. 1%
f)  Se ha analizado el  concepto de riesgo como
elemento  inevitable  de  toda  actividad
emprendedora. 1%
g) Se ha analizado el concepto de empresario y
los  requisitos  y  actitudes  necesarios  para
desarrollar la actividad empresarial. 1%
h)  Se  ha  descrito  la  estrategia  empresarial
relacionándola con los objetivos de la  empresa.
1%
i) Se ha definido una determinada idea de negocio

Actividades  de  clase:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.
(10% )
Trabajo  individual  y
en grupo: k, l. (10%)



TEMPORALIZACIÓ
N

1T
2T

U.D.

2
3
4

R.A.

2.  Define  la
oportunidad  de
creación de una
pequeña
empresa,
valorando  el
impacto  sobre
el  entorno  de
actuación  e
incorporando
valores éticos

del  ámbito  de  la  atención  de  personas  en
situación  de dependencia,  que servirá  de  punto
de  partida  para  la  elaboración  de  un  plan  de
empresa. 1%
j)  Se han analizado otras formas de emprender
como  asociacionismo,  cooperativismo,
participación, autoempleo. 1%
k)  Se  ha  elegido  la  forma  de  emprender  más
adecuada  a  sus  intereses  y  motivaciones  para
poner  en  práctica  un  proyecto  de  simulación
empresarial  en  el  aula  y  se  han  definido  los
objetivos y estrategias a seguir. 5%
l)  Se han  realizado las  valoraciones  necesarias
para definir el producto y/o servicio que se va a
ofrecer  dentro  del  proyecto  de  simulación
empresarial. 5%
CRITERIO DE EVALUACIÓN

a) Se han descrito las funciones básicas que se
realizan  en  una  empresa  y  se  ha  analizado  el
concepto de sistema aplicado a la empresa.  8%
b)  Se  han  identificado  los  principales
componentes del entorno general que rodea a la
empresa;  en  especial,  el  entorno  económico,
social, demográfico y cultural. 7%
c) Se ha analizado la  influencia en la  actividad
empresarial de las relaciones con los clientes, con
los  proveedores  y  con  la  competencia  como
principales integrantes del entorno específico. 4%
d) Se han identificado los elementos del entorno

INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

Prueba  escrita:  a,  b,
c,d,e,f,g,h (36% ).
Trabajo  individual  y
en grupo: i,j,k  ( 5% )
Trabajo  individual  y
en grupo: f ( 5% ).



de  una  pyme  relacionada  con  la  atención  a
personas en situación de dependencia. 4%
e)  Se  han  analizado  los  conceptos  de  cultura
empresarial  e  imagen corporativa,  y  su relación
con los objetivos empresariales. 3%
f)  Se  ha  analizado  el  fenómeno  de  la
responsabilidad  social  de  las  empresas  y  su
importancia  como un  elemento  de  la  estrategia
empresarial. 5%
g)  Se  ha  elaborado  el  balance  social  de  una
empresa relacionada con la atención a personas
en situación de dependencia y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas
empresas, así como los beneficios sociales que
producen. 2%
h) Se han identificado, en empresas relacionadas
con  la  atención  a  personas  en  situación  de
dependencia,  prácticas  que  incorporan  valores
éticos y sociales. 3%
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad
económica y financiera de una pyme relacionada
con  la  atención  a  personas  en  situación  de
dependencia 2%
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado
valores  éticos  y  se  ha  estudiado  la  viabilidad
inicial del proyecto de simulación empresarial de
aula.2%
k)  Se  ha  realizado  un  estudio  de  los  recursos
financieros  y  económicos  necesarios  para  el
desarrollo del proyecto de simulación empresarial



de aula. 1%

TEMPORALIZACIÓ
N

U.D. R.A. CRITERIO EVALUACIÓN INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

%
NOTA

1T
2T

2
5
10
11

3.  Realiza  las
actividades
para  la
constitución  y
puesta  en
marcha  de  una
empresa,
seleccionando
la forma jurídica
e  identificando
las obligaciones
legales
asociadas

a)  Se  han  analizado  las  diferentes  formas
jurídicas de la empresa. 15%
b)  Se  ha  especificado  el  grado  de
responsabilidad  legal  de  los  propietarios  de  la
empresa en función de la forma jurídica elegida.
10%
c)  Se  ha  diferenciado  el  tratamiento  fiscal
establecido  para  las  diferentes  formas jurídicas
de la empresa. 2%
d) Se han analizado los trámites exigidos por la
legislación  vigente  para  la  constitución  de  una
empresa. 13%
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de
las  diferentes  ayudas  para  la  creación  de
empresas  relacionadas  con  la  atención  a
personas  en  situación  de  dependencia,  en  la
localidad de referencia. 2%
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo
relativo a la elección de la forma jurídica, estudio
de  viabilidad  económico-financiera,  trámites
administrativos, ayudas y subvenciones. 5%
g) Se han identificado las vías de asesoramiento
y gestión administrativa externos existentes a la
hora de poner en marcha una empresa. 1%
h) Se han realizado los trámites necesarios para

Prueba  Escrita  i
( 19% )
Prueba escrita : b ,c  ,
(15% )



la creación y puesta en marcha de una empresa,
así  como  la  organización  y  planificación  de
funciones  y  tareas  dentro  del  proyecto  de
simulación empresarial. 5%
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la
empresa  u  organización  simulada  y  se  ha
definido  la  política  comercial  a  desarrollar  a  lo
largo del curso. 19%

TEMPORALIZACIÓ
N

U.D. R.A. CRITERIO EVALUACIÓN INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

%
NOTA

1T
2T

2
7
6
8
9

4.  Realiza
actividades  de
gestión
administrativa  y
financiera
básica  de  una
empresa,
identificando las
principales
obligaciones
contables  y

a)  Se han diferenciado las distintas fuentes de
financiación  de  una  empresa  u  organización.
25%
b)  Se han  analizado  los  conceptos  básicos de
contabilidad, así como las técnicas de registro de
la información contable. 10%
c)  Se  han  descrito  las  técnicas  básicas  de
análisis de la información contable, en especial
en  lo  referente  a  la  solvencia,  liquidez  y
rentabilidad de la empresa. 5%
d) Se han definido las obligaciones fiscales de

Prueba  escrita:
a ,b,c,d ,a,f ( 70%)
Actividad: d , e ( 3%)
Actividad : f ( 4% )
Actividad:e,g (3%)

Trabajo : h , i  ( 15% )
Trabajo : h (5%)



fiscales  y
cumplimentando
la
documentación.

una  empresa  relacionada  con  la  atención  a
personas en situación de dependencia. 1%
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en
el calendario fiscal. 2%
f) Se ha cumplimentado la documentación básica
de  carácter  comercial  y  contable  (facturas,
albaranes,  notas  de  pedido,  letras  de  cambio,
cheques y otros) para una pyme de atención a
personas en situación de dependencia, y se han
descrito  los  circuitos  que  dicha  documentación
recorre en la empresa. 9%
g) Se ha incluido la anterior documentación en el
plan de empresa. 1%
h)  Se  han  desarrollado  las  actividades  de
comercialización, gestión y administración dentro
del proyecto de simulación empresarial de aula.
10%
i) Se han valorado los resultados económicos y
sociales del proyecto de simulación empresarial.
5%



En conclusión:

1ª EVALUACION TEMAS 1 , 2 ,3 ,4 , 5 ,6

Prueba escrita :70%

Trabajos:  20% ( 10% plan de empresa y 10% trabajo)

Actividades: 10%

2ª EVALUACION TEMAS 7, 8 , 9 , 10 , 11

Prueba escrita : 70%

Trabajo  :  20% ( 10% plan de empresa y 10% trabajos)

Actividades :10%

La realización de todas las actividades finales correspondientes al Plan de Empresa son
obligatorias, para poder aprobar el módulo, puesto que gran parte de los criterios de
evaluación  se  aprenden  y  se  trabajan  mediante  este  plan  de  empresa.  Su  nota  irá
reflejada en ambos trimestres ya que su realización será simultánea a la impartición del
resto de unidades. 

Ningún alumno/a aprobará el módulo si no ha ido haciendo de forma satisfactoria la
parte práctica, y si no ha alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes en la
medida necesaria, y que será una nota igual o superior a 5, teniendo en cuenta los
criterios  de  evaluación  antes expuestos.  El  profesor  se  reserva  el  derecho  de
redondeo  que  se  hara  a  partir  de(   0.75)  en  cualquier  nota  ,  en  el  caso  de
insuficiencia  de 4.75 el profesor podrá ponerle un 5 en función de aspectos como
asistencia,  participación  en  clase  interés  por  la  materia  y  comportamiento   y
educación en claseasi como buena presentación de trabajos y ejercicios.Con nota
inferior a 4.75 no se redondea es insuficiente.

La  evaluación  sumativa  determinará  si  se  han  alcanzado  o  no  los  resultados  de
aprendizaje del módulo. Si no se alcanzan, se arbitrarán las medidas necesarias para su
superación,  como  actividades  (presentación  de  trabajos,  supuestos  prácticos…),  o
pruebas  (exámenes  de  conceptos,  pruebas  procedimentales…)  que  podrán  realizarse
para su consecución.

7.4- PLAN DE RECUPERACION, REFUERZO Y MEJORA DE NOTA

Aquel  alumno /  a  que no haya logrado superar  algún criterio  de evaluación deberá
recibir , por parte del profesor , las orientaciones y consejos necesarios , proponiéndole



actividades , ejercicios y trabajos con el fin de conseguir que obtenga una calificación

positiva de los mismos .

Si  la  calificación  negativa  ha  sido  debida  a  la  falta  de  asistencia  o  a  la  no
participación  en  clase,  la  recuperación  se  llevara  a  cabo   durante  el  periodo  de
recuperación y refuerzo del mes de Junio.

La  asistencia  a  clase  durante  este  periodo  es  OBLIGATORIA  para  obtener  una
calificación positiva del módulo.

Durante las mismas se le encargara al alumno/a la realización de mapas conceptuales

sobre los contenidos pendientes, así como actividades y trabajos.

También resolveremos cualquier duda que tenga el alumno/a y daremos un repaso de
los temas que le sean más complejos para facilitar su comprensión.

Al final de este periodo realizaremos una prueba teórico práctica que junto con el resto
de actividades y trabajos entregados por el alumno/a determinaran la calificación del
mismo.

MEJORA DE NOTA.

El alumno/a que habiendo aprobado todas las evaluaciones parciales, requiera mejorar
nota, podrán presentarse en la evaluación final, para mejorar su calificación global.

Solo podrán hacer uso de este derecho, aquellos alumnos /as que hayan asistido a clase
con regularidad.

Para ello deben comunicarlo al profesor responsable del módulo  con el fin de que el
profesor pueda preparar dicho examen , que consistirá en una prueba escrita de todo el
libro. Podrá incluir cualquier cuestión de la contemplada en la presente Programación.

En ningún caso responderá al nivel de contenidos mínimos.

8.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Según qué contenidos o materias, unos alumnos/as tienen mayor facilidad o dificultad
para aprender que otros. De este modo, podemos encontrar a estudiantes que les cuesta
mucho avanzar en los aprendizajes y a otros que aprenden con suma facilidad.

En  este  sentido,  se  entiende  como  atención  a  la  diversidad  toda  aquella  actuación
educativa  que  esté  dirigida  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  de
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de
salud del alumnado.

La  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo  de  Educación  (LOE)  establece  una  nueva
terminología  en relación  a la atención a la diversidad y así  habla de alumnado con



necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (acneae).  Este  grupo  engloba  a  los
alumnos/as con necesidades educativas especiales (acnees), es decir, aquellos que tienen
algún tipo de discapacidad o trastornos graves de la conducta; también engloba a los
estudiantes que tienen altas capacidades intelectuales y aquellos con integración tardía
en  el  sistema  educativo  español  .Hay  que  destacar  dos  alumnas  con  discapacidad
auditiva  sin  que  requieran  ninguna  persona  externa  (como  puede  ser  interprete  de
lenguaje de signos) ya que usan dispositivos para ello y se integran en la clase como
alumnas normales.

La  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  establece  la  atención  a  la
diversidad como principio básico del sistema educativo (art.1 LOE) para atender a una
necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos/as. 

Más adelante, en el Capítulo I del Título Preliminar, la Ley establece el principio de
equidad para hacer efectiva la igualdad de oportunidades

Es  preciso  indicar  que  en  la  formación  profesional  específica,  enseñanza
postobligatoria, no caben las adaptaciones curriculares significativas, las adaptaciones
que se pueden aplicar deben ser no significativas.

En este marco normativo nuestra actuación se centrará básicamente en:

Atención a la diversidad de ritmos, aptitudes, intereses, expectativas y motivaciones del
alumnado. Para dar respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje, aptitudes, intereses,
expectativas y motivaciones del alumnado al que hemos hecho referencia anteriormente
y con los que me encontraré inevitablemente en todos los cursos, estableceré dos tipos
de actividades concretas, unas serán de refuerzo y otras de ampliación, en concreto:

Si  se  aprecia  la  existencia  de alumnos/as  con un ritmo más  acelerado  de
aprendizaje, se les propondrá actividades de ampliación, que generalmente consistirán
en la realización de alguna investigación por internet

referente a los contenidos que se estén trabajando para motivarles y que se impliquen en
su proceso de enseñanza-aprendizaje así como  .casos practicos  más complicados

• Si se aprecia de alumnos/as con posibles dificultades aprendizaje (ritmo más
lento), se les propondrá la realización de actividades de refuerzo, que los introduzca en
los  contenidos  de  la  materia  y  les  ayude  a  seguir  el  ritmo  de  la  clase  con  menor
dificultad,  .trabajando  contenidos  mínimos   de  forma  individual,  insistiendo  en  los
conceptos básicos y  elaborando un cuestionario de preguntas simples

• Atención a  alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo. Se
centrarán en la realización de adaptaciones curriculares no significativas y de acceso.
Consideraremos fundamental en el caso de tener alumnos/as con estas características el
asesoramiento y la supervisión que se realice desde el departamento de orientación del
centro., como alumnos poco integrados, con falta de atención, escasa memoria, se le
pondrán   actividades  de  refuerzo  y  contenidos  con  menor  dificultad  .Destacar  dos



alumnas  con  discapacidad  auditiva,  sin  requerimiento  ninguno  de  alguna  persona
externa.

Esta programación, por tanto, para dar respuesta a la diversidad del alumnado y a las
consiguientes necesidades educativas, contará con las siguientes finalidades básicas:

• Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.

• Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.

• Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

• Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

9.RECURSOS DIDACTICOS

Los Recursos van a ser el conjunto de elementos que elegidos de manera eficaz
y  reflexiva  nos  van  a  servir  para  realizar  satisfactoriamente  el  conjunto  de
actividades que se van a ir desarrollando en nuestra programación docente.

En  este  punto  disponemos  tanto  de  los  recursos  que  pertenecen  al  Centro
Educativo, y que en calidad de préstamo se le pueden ceder al alumnado, como
de los que pertenecen al Departamento y al Aula.
Los recursos que vamos a emplear en este módulo son:
A) Recursos Didácticos Materiales
• Se empleará el libro de texto de la editorial correspondiente.
• Según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos concretos. 

.
B)• Recursos  Audiovisuales

• Televisión
DVD.
• Presentaciones multimedia Powerpoint.
• Retroproyector.

C) Ambientales,  estructurales  o  propios  del  ámbito  escolar:  aulas  de
informática, audiovisuales, aulas de talleres, biblioteca
E) Recursos Didácticos Informáticos
•  Aula de informática con ordenadores conectados a Internet.
• Páginas web relacionadas con los contenidos.



10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

*Charla en el centro por algún especialista en materia de creación de empresas
para que los alumnos/as tengan conocimiento sobre como se crea una empresa,
esto se hace por parte del ayuntamiento.

*Visita  a alguna empresa de la localidad en donde se le va explicando a los
alumnos  las distintas áreas de que se compone dicha empresa asi como cual es
su proceso de producción o los diferentes tributos a los que se encuentran sujetos
en el desarrollo cotidiano de su actividad.

11.- EVALUACION DE LA PRACTICA DOCENTE

Es  una  labor  que  lleva  a  cabo  el  profesor,  dentro  del  aula  ,  para  producir
aprendizaje, y que incluye los procesos de enseñanza.

Para evaluar esta práctica docente, tenemos que tener en cuenta los instrumentos
de evaluación que vamos a utilizar como :

-Pruebas orales, pruebas escritas, de tipo test, rubrica, estudio de casos, mapas
conceptuales, escala de observación entre otros.

Los objetivos que pretendemos, al evaluar la práctica docente son entre otros los
siguientes:

1) Ajustar la práctica docente , a las peculiaridades del grupo y a cada alumno
2) Detectar dificultades y problemas en la práctica docente
3) Favorecer la reflexión individual y colectiva
4) Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna

12.- BIBLIOGRAFIA

Libro de texto, editorial MACMILLAN.

Libro de texto , editorial MC GRAW Hill

Casos practicos que facilite el profesor

Prensa diaria y especializada

Manual especializado en la materia para consulta
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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
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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

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

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. 
s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas,  seleccionando los
protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de
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teleasistencia.
 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. 
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.
 z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad
del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

2.2.- 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

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.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la
información y la comunicación.
r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando
y  desarrollando  el  trabajo  asignado,  cooperando  o  trabajando  en  equipo  con  otros
profesionales en el entorno de trabajo.
s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando
las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
t) Comunicarse eficazmente,  respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que
intervienen en el ámbito de su trabajo.
v)  Aplicar  procedimientos  de  calidad,  de  accesibilidad  universal  y  de  «diseño para
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todos» en las
actividades  profesionales  incluidas  en  los  procesos  de  producción  o  prestación  de
servicios.
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.

2.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Caracteriza estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su 
entorno, analizando los principios de la inteligencia emocional y social.
2. Aplica técnicas de trabajo en grupo, adecuándolas al rol que desempeñe en cada momento.
3. Aplica técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas, interpretando las pautas 
de actuación establecidas.
4. Valora su grado de competencia social para el desarrollo de sus funciones profesionales, 
analizando su incidencia en las relaciones interpersonales y grupales.

3. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS
3.1. UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDADES DE TRABAJO:  Son seis horas semanales.

UT 1.- DESTREZAS SOCIALES EN PROFESIONALES DE ATENCIÓN  A LA 
DEPENDENCIA.
UT 2.- DÉFICIT Y EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA SOCIAL.
UT 3.- MEJORA DE LAS DESTREZAS SOCIALES.
UT 4.- HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
UT 5.- GRUPOS. 
UT 6.- TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN  
UT 7 .- EL EQUIPO DE TRABAJO

 CONTENIDOS BÁSICOS:

     Caracterización de estrategias y técnicas de comunicación y relación social:
- Habilidades sociales y conceptos afines.
- La inteligencia emocional y social. Elementos diferenciadores personales. Emociones, 
los sentimientos y personalidad. Mecanismos de defensa. 
- El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. Estilos 
comunicativos. Valoración de las habilidades sociales y comunicativas.
- Valoración comunicativa de contexto. Facilitadores y obstáculos en la comunicación. 
Técnicas de
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comunicación y habilidades sociales.
- Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. Actitud positiva 
hacia el cambio y el aprendizaje. Interés por no juzgar a las personas.
Aplicación de técnicas de trabajo en grupo:
- El grupo. Tipos y características. Análisis de la estructura y procesos de grupos. Roles.
Tipos de liderazgo.
- La comunicación en los grupos. Tipos. Obstáculos y barreras.
- Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo.
- Dinámicas de grupo. Técnicas de dinamización y funcionamiento de grupo.
- Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal.
- El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Aplicación. Organización y 
reparto de tareas.
Importancia del trabajo en grupo. 
    La confianza en el grupo. Respeto por las diferencias individuales.
Aplicación de técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas:
- El problema y el conflicto en las relaciones interpersonales. Tipos.
- Aplicación de las estrategias de resolución de problemas y conflictos.
- El proceso de toma de decisiones. Fases.
- Gestión de conflictos. Negociación y mediación. Comportamientos frecuentes. 
Estrategias.
- Valoración del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y conflictos. 
Diferenciación entre datos y opiniones.
Valoración de la propia competencia social:
- Indicadores de la competencia social.
- Registro e interpretación de datos de la competencia social. Técnicas.
- Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia 
social.
- Análisis y proceso de formación inicial y a lo largo de la vida del profesional del 
trabajo social.

Unidad Trabajo 1. Destrezas sociales en profesionales de atención a la dependencia

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Caracteriza estrategias y técnicas 
para favorecer la comunicación y 
relación social con su entorno, 
analizando los principios de la 
inteligencia emocional y social.

a) Se han descrito los principios de la inteligencia 
emocional y social.

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades 
sociales y comunicativas en el desempeño de la labor 
profesional y en las relaciones interpersonales.
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Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

1. Caracterización de estrategias y técnicas
de comunicación y relación social:

– La inteligencia emocional. 
Habilidades sociales y conceptos 
afines.

– El proceso de comunicación. 

– Los mecanismos de defensa.

1.1. Las destrezas sociales:
- ¿Qué son las destrezas o habilidades sociales?
- La importancia de las destrezas sociales.
- Destrezas que tenemos que aprender.
- Habilidades sociales innatas y aprendidas.
- Componentes de las habilidades sociales.

1.2. La competencia comunicativa:
- El proceso comunicativo.
- La asertividad.
- Estilos comunicativos.

1.3. La inteligencia emocional:
- Las emociones.
- ¿Qué es la inteligencia emocional?

1.4. Las habilidades cognitivas:
- Habilidades del pensamiento.
- Los pensamientos irracionales.

1.5. La personalidad:
- Autoconcepto y autoestima.
- La teoría de los rasgos de la personalidad.
- Mecanismos de defensa de la personalidad.

1.6. Valores morales en ayuda a las personas.
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Unidad Trabajo 2. Valoración de la propia competencia social

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

4. Valora su grado de 
competencia social 
para el desarrollo de 
sus funciones 
profesionales, 
analizando su 
incidencia en las 
relaciones 
interpersonales y 
grupales.

a) Se han identificado los indicadores de evaluación de la 
competencia social.

b) Se ha registrado la situación personal y social de partida del 
profesional.

c) Se han registrado los datos en soportes establecidos.

d) Se han interpretado los datos recogidos.

e) Se han identificado las actuaciones realizadas que es preciso 
mejorar.

f) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la mejora.

g) Se ha efectuado la valoración final del proceso.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

4. Valoración de la propia competencia 
social:

– Indicadores de la competencia social.

– Registro e interpretación de datos de la 
competencia social.

– Valoración de la autoevaluación como 
estrategia para la mejora de la 
competencia social.

– Análisis y proceso de formación inicial y 
a lo largo de la vida del profesional del 
trabajo social.

2.1. El déficit en habilidades sociales:
- ¿Qué significa tener déficit en habilidades 
sociales?
- Conductas que evidencian un déficit en 
habilidades sociales.

2.2. Evaluación de la competencia social:
- La entrevista.
- La observación.
- Test o cuestionarios.
- La ventana de Johari.
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Unidad Trabajo 3. ¿Cómo mejorar nuestras destrezas sociales?

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Caracteriza estrategias y 
técnicas para favorecer la 
comunicación y relación 
social con su entorno, 
analizando los principios 
de la inteligencia 
emocional y social.

c) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus 
ventajas y limitaciones.

d) Se han identificado las principales barreras e interferencias que 
dificultan la comunicación.

e) Se ha establecido una eficaz comunicación para recibir 
instrucciones e intercambiar ideas o información.

f) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación.

g) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar 
sus elementos diferenciadores personales: emociones, 
sentimientos y personalidad.

h) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y el 
aprendizaje.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

1. Caracterización de estrategias y 
técnicas de comunicación y relación
social:

– Análisis de la relación entre 
comunicación y calidad de vida en
los ámbitos de intervención.

– El proceso de comunicación. 

– Valoración comunicativa de 
contexto. Valoración de la 
importancia de las actitudes en la 
relación de ayuda.

– Los mecanismos de defensa.

3.1. La mejora de la competencia social.
3.2. Mejorar la comunicación:

- La comunicación verbal.
- La comunicación no verbal.

3.3. Mejorar la escucha activa:
- Barreras a la escucha activa.
- Consejos para escuchar eficazmente.

3.4. Mejorar la asertividad:
- El comportamiento de las personas asertivas.
- Técnicas para mejorar la asertividad.

3.5. Mejorar la inteligencia emocional:
- Habilidades de la inteligencia emocional.
- Técnicas de reducción de la ansiedad.
- La reestructuración cognitiva.

3.6. Mejorar la autoestima.
3.7. Programas de entrenamiento en habilidades sociales.
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Unidad Trabajo 4. Habilidades de resolución de conflictos

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

3. Aplica técnicas de 
gestión de conflictos 
y resolución de 
problemas, 
interpretando las 
pautas de actuación 
establecidas.

a) Se han analizado las fuentes del origen de los problemas y conflictos.

b) Se han relacionado los recursos técnicos utilizados con los tipos de 
problemas estándar.

c) Se ha presentado, ordenada y claramente, el proceso seguido y los 
resultados obtenidos en la resolución de un problema.

d) Se han planificado las tareas que se deben realizar con previsión de 
las dificultades y el modo de superarlas.

e) Se han respetado las opiniones de los demás acerca de las posibles 
vías de solución de problemas.

f) Se ha definido el concepto y los elementos de la negociación en la 
resolución de conflictos.

g) Se han identificado los posibles comportamientos en una situación de
negociación y la eficacia de los mismos. 

h) Se ha discriminado entre datos y opiniones.

Contenidos formativos

Contenidos básicos
curriculares

Contenidos propuestos

3. Aplicación de técnicas de 
gestión de conflictos y 
resolución de problemas:

– El conflicto en las 
relaciones interpersonales. 
– Aplicación de las 
estrategias de resolución de 
conflictos.
– El proceso de toma de 
decisiones.
– Gestión de conflictos. 
– Valoración del respeto y la 
tolerancia en la resolución de 
problemas y conflictos.

4.1. ¿Qué son los conflictos?
- Los conflictos y su resolución.
- Causas de los conflictos.
- Tipos de conflictos.

4.2. La resolución de conflictos:
- Maneras negativas de enfrentarse a los conflictos.
- Premisas para abordar los conflictos.
- Pasos para la resolución de conflictos.

4.3. Técnicas para la resolución de conflictos:
- La negociación.
- La mediación.
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Unidad Trabajo 5. Caracterización de grupos

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

2. Aplica técnicas de trabajo en
grupo, adecuándolas al rol 
que desempeñe en cada 
momento.

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo y los 
factores que pueden modificar su dinámica.

d) Se han diferenciado los diversos roles y la tipología de los 
integrantes de un grupo.

f) Se han identificado las principales barreras de comunicación 
grupal.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

2. Aplicación de técnicas de trabajo en 
grupo:

– El grupo. 
– La comunicación en los grupos.

5.1. Aproximación al concepto de grupo:
- Las personas formamos parte de grupos.
- Tipos de grupos.

5.2. Desarrollo y cohesión del grupo:
- Fases de la vida grupal.
- Cohesión y disgregación grupal. 
- La comunicación en el grupo.

5.3. Roles y liderazgo:
- Los roles en el grupo.
- El liderazgo.

5.4. Evaluación de la estructura grupal:
-El test sociométrico.
- El sociograma.
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Unidad Trabajo 6 - Técnicas de intervención en grupos

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

2. Aplica técnicas de trabajo en
grupo, adecuándolas al rol 
que desempeñe en cada 
momento.

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de 
dinamización y funcionamiento de grupos 

e) Se han respetado las diferencias individuales en el trabajo en grupo.

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el 
trabajo en grupo.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

 2. Aplicación de técnicas de trabajo en 
grupo:

– Valoración de la importancia de la 
comunicación en el desarrollo del 
grupo.

– La comunicación en los grupos. 

– La confianza en el grupo.

– Valoración del papel de la 
motivación en la dinámica grupal.

1. Técnicas de intervención en grupos.
2. Técnicas de formación de grupos:

- La agrupación libre.
- La agrupación aleatoria.
- La agrupación dirigida.

3. Técnicas de dramatización. Role playing:
- Ventajas de las técnicas de dramatización. 
- Preparación y puesta en práctica de un role playing. 

4. Técnicas de discusión e intercambio de la información:
- Técnicas informativas o formativas. 
- Técnicas de discusión y toma de decisiones.
- Técnicas creativas. 

5. Las dinámicas de grupo: 
- Elementos de una dinámica de grupos. 
- Diferentes tipos de dinámicas.
- Creación de dinámicas de grupos.

13



Unidad Trabajo 7 . El equipo de trabajo

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

2. Aplica técnicas de trabajo en
grupo, adecuándolas al rol 
que desempeñe en cada 
momento.

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al 
individual.

e) Se han respetado las diferencias individuales en el trabajo en grupo.

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el 
trabajo en grupo.

h) Se ha colaborado en la creación de un ambiente de trabajo relajado 
y cooperativo.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

2. Aplicación de técnicas de trabajo en 
grupo:

– El equipo de trabajo. 

– Aplicación de estrategias de trabajo 
cooperativo. 

– La confianza en el grupo.

– Valoración del papel de la 
motivación en la dinámica grupal.

1. Grupos en el trabajo.
2. El equipo de trabajo:

- El trabajo en equipo.
- El trabajo cooperativo. 
- Los grupos informales.

3. Estructuras grupales en los grupos de trabajo:
- Las estructuras de poder.
- Las estructuras de comunicación. 

4. Conflictos en los grupos:
- Conflictos funcionales y disfuncionales.
- Afrontamiento de conflictos grupales.

5. Las reuniones como herramienta de trabajo en equipo: 
- Tipos de reuniones.
- La conducción de reuniones.
- Pasos para conducir con éxito una reunión.

6. La toma de decisiones:
- La toma de decisiones convencional.
- La creatividad en la toma de decisiones.
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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.

5. TEMPORALIZACIÓN
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UNIDAD DE TRABAJO RA TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA
EVALUACIÓN

UT 1. DESTREZAS SOCIALES EN 
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A 
LA DEPENDENCIA. 

1 10 HORAS 

UT 2. DEFICIT Y EVALUACIÓN DE 
LA COMPETENCIA SOCIAL. 

4 25 HORAS

UT  3.  MEJORA  DE  LAS
DESTREZAS SOCIALES. 

1 20 HORAS

SEGUNDA
EVALUACIÓN

UT 4. HABILIDADES DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS. 

3 20 HORAS

UT5.CARACTERIZACIÓN  DE
GRUPOS. 

2 20 HORAS

UT6.TECNICAS  DE  INTERVENCIÓN
DE   GRUPOS 

2 10 HORAS

UT7.EL  EQUIPO DE TRABAJO. 2 26 HORAS

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

17



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.

Serán muy importante la participación en clase a través de exposiciones, 
dinámicas de grupos, roles playings. Etc. que realizaremos tanto en el aula como
en el patio del centro educativo.

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
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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 estrategias y
técnicas  para  favorecer  la
comunicación y relación social
con su entorno,  analizando los
principios  de  la  inteligencia
emocional y social.

a)  Se  han  descrito  los  principios  de  la  inteligencia
emocional y social.
b) Se ha  valorado la  importancia   de las  habilidades
sociales y comunicativas en el desempeño de la labor
profesional y en las relaciones interpersonales.
c) Se  han  identificado  los  diferentes  estilos  de
comunicación, sus ventajas y limitaciones.
d) Se  han  identificado  las  principales  barreras  e
interferencias que dificultan la comunicación.
e) Se  ha  establecido  una  eficaz  comunicación  para
recibir instrucciones e intercambiar ideas e información.
 f) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a
la situación.
g) Se  ha  demostrado  interés   por  no  juzgar   a  las
personas   y  respetar  sus  elementos  diferenciadores
personales: emociones, sentimientos y personalidad.
h) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el 
cambio y el aprendizaje.

RA2: 
Aplica técnicas de trabajo en 
grupo, adecuándolas al rol que 
desempeñe en cada momento.

a)  Se han descrito los elementos fundamentales de un
grupo, su estructura y los factores que pueden modificar
su dinámica.
b) Se  han  analizado  y  seleccionado  las  diferentes
técnicas de dinamización y funcionamiento de grupos.
c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo
frente al individual.
d) Se han diferenciado los diversos roles y la tipología
de los integrantes de un grupo.
e)  Se han respetado las diferencias  individuales  en el
trabajo en grupo. 
f) Se  han  identificado  las  principales  barreras  de
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comunicación grupal.
g) Se  ha  definido  el  reparto  de  tareas  como
procedimiento para el trabajo en un grupo.
h) Se ha colaborado en la creación de un ambiente de 
trabajo relajado y cooperativo.

RA3: 
Aplica técnicas de gestión de 
conflictos y resolución de 
problemas, interpretando las 
pautas de actuación 
establecidas.

a) Se han analizado las fuentes del origen de los 
problemas y conflictos.

b) Se han relacionado los recursos técnicos utilizados 
con los tipos de problemas estándar.

c) Se ha presentado, ordenada y claramente, el proceso 
seguido y los resultados obtenidos en la resolución 
de un problema.

d) Se han planificado las tareas que se deben realizar 
con previsión de las dificultades y el modo de 
superarlas.

e) Se han respetado las opiniones de los demás acerca 
de las posibles vías de solución de problemas.

f) Se ha definido el concepto y los elementos de la 
negociación en la resolución de conflictos.

g) Se han identificado los posibles comportamientos en
una situación de negociación y la eficacia de los 
mismos. 

h) Se ha discriminado entre datos y opiniones.

RA4: Valora su grado de 
competencia social para el 
desarrollo de sus funciones 
profesionales, analizando su 
incidencia en las relaciones 
interpersonales y grupales.

a) Se han identificado los indicadores de evaluación de 
la competencia social.

b) Se ha registrado la situación personal y social de 
partida del profesional.

c) Se han registrado los datos en soportes establecidos.

d) Se han interpretado los datos recogidos.

e) Se han identificado las actuaciones realizadas que es 
preciso mejorar.

f) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la 
mejora.

g) Se ha efectuado la valoración final del proceso.
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Resultados de
aprendizaje Criterios de evaluación UT % INST.

1 Caracteriza estrategias
y técnicas para 
favorecer la 
comunicación y relación
social con su entorno, 
analizando los 
principios de la 
inteligencia emocional y
social.

a) Se han descrito los 
principios de la inteligencia 
emocional y social.

b) Se ha valorado la 
importancia de las 
habilidades sociales y 
comunicativas en el 
desempeño de la labor 
profesional y en las 
relaciones interpersonales.

c) Se han identificado los 
diferentes estilos de 
comunicación, sus ventajas 
y limitaciones.

d) Se han identificado las 
principales barreras e 
interferencias que dificultan 
la comunicación.

e) Se ha establecido una eficaz 
comunicación para recibir 
instrucciones e intercambiar
ideas o información.

f) Se han utilizado las 
habilidades sociales 
adecuadas a la situación.

g) Se ha demostrado interés 
por no juzgar a las personas 
y respetar sus elementos 
diferenciadores personales: 
emociones, sentimientos y 
personalidad.

h) Se ha demostrado una 
actitud positiva hacia el 
cambio y el aprendizaje.

Ud1. Destrezas 
sociales en 
profesionales de 
atención a la 
dependencia

Ud 3.- ¿Cómo 
mejorar 
nuestras 
destrezas 
sociales?

12,5 % 
cada CE

60% 
prueba 
escrita

40% 
activida
des y 
trabajos 
individu
ales y/o 
grupales

Peso de 
cada UT 
50% 
para 
alcanzar 
el RA

2. Aplica técnicas de a) Se han descrito los Ud,5. 12,5 % 
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trabajo en grupo, 
adecuándolas al rol que 
desempeñe en cada 
momento.

elementos fundamentales de
un grupo y los factores que 
pueden modificar su 
dinámica.

d) Se han diferenciado los 
diversos roles y la tipología 
de los integrantes de un 
grupo.

f) Se han identificado las 
principales barreras de 
comunicación grupal.

b) Se han analizado y 
seleccionado las diferentes 
técnicas de dinamización y 
funcionamiento de grupos 

e) Se han respetado las 
diferencias individuales en 
el trabajo en grupo.

g) Se ha definido el reparto de 
tareas como procedimiento 
para el trabajo en grupo.

c) Se han explicado las 
ventajas del trabajo en 
equipo frente al individual.

e) Se han respetado las 
diferencias individuales en 
el trabajo en grupo.

g) Se ha definido el reparto de 
tareas como procedimiento 
para el trabajo en grupo.

h) Se ha colaborado en la 
creación de un ambiente de 
trabajo relajado y 
cooperativo.

Caracterización
de grupos

Ud 6.- Técnicas de
intervención en
grupos

Ud 7.- El equipo 
de trabajo

cada CE 60% 
prueba 
escrita

40% 
activida
des y 
trabajos 
individu
ales y/o 
grupales

Peso de UT
100 % 
para 
alcanzar 
el RA
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3 Aplica técnicas de 
gestión de conflictos y 
resolución de 
problemas, 
interpretando las pautas 
de actuación 
establecidas.

a) Se han analizado las fuentes 
del origen de los problemas 
y conflictos.

b) Se han relacionado los 
recursos técnicos utilizados 
con los tipos de problemas 
estándar.

c) Se ha presentado, ordenada 
y claramente, el proceso 
seguido y los resultados 
obtenidos en la resolución 
de un problema.

d) Se han planificado las tareas
que se deben realizar con 
previsión de las dificultades 
y el modo de superarlas.

e) Se han respetado las 
opiniones de los demás 
acerca de las posibles vías 
de solución de problemas.

f) Se ha definido el concepto y 
los elementos de la 
negociación en la resolución
de conflictos.

g) Se han identificado los 
posibles comportamientos 
en una situación de 
negociación y la eficacia de 
los mismos. 

h) Se ha discriminado entre 
datos y opiniones.

Ud 4.- Habilidades 
de resolución de 
conflictos

12,5 %

Cada CE

60% 
prueba 
escrita

40% 
activida
des y 
trabajos 
individu
ales y/o 
grupales

Peso de 
cada UT 
33,3 % 
para 
alcanzar 
el RA

4. Valora su grado de 
competencia social para 
el desarrollo de sus 
funciones profesionales,
analizando su incidencia
en las relaciones 
interpersonales y 
grupales.

a) Se han identificado los 
indicadores de evaluación 
de la competencia social.

b) Se ha registrado la situación 
personal y social de partida 
del profesional.

c) Se han registrado los datos 
en soportes establecidos.

d) Se han interpretado los datos
recogidos.

e) Se han identificado las 
actuaciones realizadas que 

Ud. 4. Valoración 
de la propia 
competencia 
social

14,28 % 
cada CE

60% 
prueba 
escrita

40% 
activida
des y 
trabajos 
individu
ales y/o 
grupales
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es preciso mejorar.

f) Se han marcado las pautas 
que hay que seguir en la 
mejora.

g) Se ha efectuado la 
valoración final del proceso.

Peso de UT
100 % 
para 
alcanzar 
el 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.   correspondiente al título de
Técnico Superior en Educación Infantil.

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. 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 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
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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
De respuestas breves
Objetivas: Tipo test (Verdadero falso u opción múltiple)

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

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 de los trimestres
que considere oportuno la profesora y asistiendo a clase durante este periodo.

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

26



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.

Algunas de las actividades que proponemos están más centradas en la atención
de necesidades educativas como pueden ser:
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 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 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.
Teniendo en cuenta la situación actual de Covid dichas actividades se programarán en función de
cómo vaya evolucionando la pandemia. 
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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.

12. BIBLIOGRAFÍA

Silvia  Castillo.  Manuela  Sánchez.  DESTREZAS  SOCIALES.  Editorial  Altamar.
Barcelona 2012.

- 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
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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
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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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 del equipo 

interdisciplinar.

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

ATENCIÓN HIGIÉNICA, 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 
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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.

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:
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LEY Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional.

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

Nacional de Cualificaciones Profesionales.

REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real 

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

Cualificaciones Profesionales.

REAL DECRETO 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

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

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

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

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre, de ordenación general de la Formación 

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

Catalogo Nacional de Cualificaciones profesionales

Normativa sobre Currículum y general de organización:

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

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

mínimas.

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

título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en Andalucía. 

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

los currículos de Formación Profesional Inicial (BOJA 16-03-2009).
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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 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.
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Normativa que regula el título

• REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 

Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, y se fijan sus 

enseñanzas mínimas.

• ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia. 

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

los Servicios de Prevención.

Módulo Profesional: 0217 Atención Higiénica – Horas de libre configuración.

Características del Módulo: Nº horas: 84 + 63

4 HORAS + 3 HORAS SEMANALES EN 2º CURSOCON 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
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2. ELEMENTOS CURRICULARES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

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

capacidades globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la 

finalización del ciclo formativo.

Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales y competencias 

profesionales del título.

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.

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.

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

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

social.
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o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, 

relacionándolo con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de 

acompañamiento y asistencia personal.

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

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

familias y cuidadores no formales.

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

resolverlas con seguridad y eficacia.

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

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

gestión.

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

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.

c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de 

dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las 

actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y 

profesionalidad.

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.

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.

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

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

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

atención individual.

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

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

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

persona interlocutora.
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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 en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

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

información y la comunicación.

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

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

profesionales en el entorno de trabajo.

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

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

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

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

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

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

entorno laboral y ambiental.

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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.
11



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.

1) Organiza las actividades de higiene de las personas en situación de dependencia y su 

entorno relacionándolas con las características y necesidades de las mismas.

2)  Aplicación de actividades de higiene y aseo de la persona en situación de 

dependencia: Principios anatomofisiológicos de la piel y fundamentos de higiene 

corporal.

3) Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los procedimientos y 

materiales con criterios de eficacia, prevención y seguridad.

4) Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica, analizando 

los protocolos de observación y registro establecidos.
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3. CONTENIDOS Y UNIDADES DE TRABAJO

Todos los contenidos se organizan en nueve  UNIDADES  DE  TRABAJO (UT).

Los contenidos básicos deberán desarrollarse y abordarse para alcanzar los RA 

propuestos; están establecidos en el Decreto y en la Orden del título.

3.1. UNIDADES DE TRABAJO

1. EL PAPEL DEL TÉCNICO EN APSD EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO E HIGIENE

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Determinación de las funciones del técnico en atención a personas en situación 
de dependencia.
Descripción de la actitud del técnico ante la higiene y sensibilización para 
potenciar la autonomía del usuario.
Valoración de las necesidades del usuario en relación a las actividades de 
atención higiénica.
Análisis de técnicas e instrumentos de obtención de información en relación a 
la higiene de las personas en situación de dependencia y su entorno.
Planificación del plan de cuidados de la persona dependiente.
Análisis de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de 
atención higiénica.
Utilización de registros manuales e informatizados.
Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de 
los datos.

Las funciones del técnico 
en APSD.
La actitud del técnico ante
la persona en situación de 
dependencia.
El protocolo de actuación
del técnico.

2. LA HABITACIÓN DEL USUARIO INSTITUCIONALIZADO

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Análisis de las características físicas y las condiciones ambientales de la 
habitación de la persona dependiente.
Descripción del mobiliario y accesorios de la habitación del usuario.
Determinación del tipo de cama y accesorios más adecuados en función de las 
características y necesidades del usuario.

Los requisitos físicos y las
condiciones ambientales 
de la habitación de la 
persona institucionalizada
El mobiliario y los 
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Práctica de protocolos de realización de la cama en función del uso al que vaya
a ser destinada. 

accesorios de la habitación
de la persona 
institucionalizada.
La realización de la cama

3. HIGIENE PERSONAL. TÉCNICAS DE ASEO

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Análisis y aplicación de los procedimientos de aseo e higiene personal en 
función del estado y necesidades del usuario. 
Determinación de las funciones del técnico en atención a personas en situación 
de dependencia en relación a la higiene del usuario.
Descripción de la actitud del técnico ante la higiene y sensibilización para 
potenciar la autonomía del usuario.
Análisis de los tipos de aseo (total o parcial) y clasificación de los materiales 
necesarios para su correcto desempeño.
Adopción de medidas de prevención y seguridad, así como de protección 
individual en el transcurso de las actividades de higiene.
Realización de protocolos de actuación relacionados con la higiene.
Determinación de las ayudas técnicas disponibles que facilitan las actividades 
de aseo y vestido.

Funciones de la higiene 
personal o aseo
Condiciones personales 
para la higiene
Tipos de aseo
Utilización de ayudas 
técnicas para la higiene y 
el aseo.

4. CUIDADOS DE LA PIEL. PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. EL CARRO DE 
CURAS

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Descripción de la anatomía y fisiología de la piel y los anejos cutáneos.
Identificación de las principales alteraciones de la piel.
Valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión.
Determinación de los dispositivos para aliviar la presión de las zonas de riesgo 
de desarrollo de úlceras por presión.
Prevención y tratamiento de las úlceras por presión.
Determinación del material que contiene el carro de curas

La anatomía y fisiología 
de la piel.
Estudio de las úlceras por 
presión.
El carro de curas.

5. RECOGIDA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y ELIMINACIONES

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Análisis de técnicas de recogida de muestras biológicas. Los elementos y las 
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Análisis de técnicas de recogida de eliminaciones en función del estado y 
necesidades del usuario. 
Realización de protocolos de actuación relacionados con las técnicas de 
recogida de eliminaciones.
Identificación de los tipos de incontinencia urinaria.
Aplicación de cuidados del usuario incontinente y colostomizado.
Determinación de los dispositivos para la incontinencia más adecuados en 
función del tipo de incontinencia y características del usuario.

técnicas de recogida de 
eliminaciones.
Las técnicas de recogida 
de muestras biológicas.
Los cuidados del usuario 
incontinente y 
colostomizado.

6. PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Identificación de los eslabones de la cadena epidemiológica
Aplicación de las medidas de prevención y control de las enfermedades 
transmisibles.
Ejecución de los diferentes protocolos de lavado de manos
Aplicación de técnicas de aislamiento específicas según la vía de 
transmisión. 

La epidemiología y la 
prevención de las 
enfermedades transmisibles.
Las infecciones nosocomiales.
Las técnicas de aislamiento.

7. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Aplicación de los métodos de limpieza de material y utensilios.
Realización de la limpieza de suelos y superficies.
Clasificación del material según el riesgo de contaminación.
Aplicación de sustancias desinfectantes por los distintos métodos.
Identificación de los métodos físicos y químicos de esterilización
Realización de los controles de esterilización.

Los métodos y técnicas de 
limpieza del material y los 
utensilios.
Los principios básicos y los 
métodos de desinfección y 
esterilización.
Los controles de esterilización.

8. CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Clasificación de los residuos sanitarios según la normativa 
vigente.
Recogida y envasado de residuos sanitarios.
Identificación y separación de los residuos sólidos urbanos

La clasificación de los residuos sanitarios 
en función de su origen y el grado de 
peligrosidad.
La gestión de los residuos sanitarios.
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9. EL ENFERMO TERMINAL Y LOS CUIDADOS POSTMORTEM

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Identificación de las fases del proceso de duelo.
Aplicación de los cuidados paliativos en el enfermo terminal.
Descripción de la actitud del técnico ante el enfermo terminal y
la familia.
Identificación de los signos y síntomas del enfermo agonizante.
Aplicación de los cuidados al enfermo agonizante.
Identificación y diferenciación de los signos de agonía y 
muerte.
Realización de los cuidados postomrten y los procedimientos 
de amortajamiento.

El proceso de duelo.
Los cuidados del paciente terminal y del 
paciente agonizante.
Los signos de muerte.
Los cuidados post mortem.

4. TEMAS TRANSVERALES

Entre otros temas transversales el Departamento de Sanidad y singularmente en el 

módulo que nos ocupa se trabajará los siguientes:

Prevención de riesgos laborales:

En este módulo se trata la prevención de riesgos laborales de manera continua a lo largo

de todo el curso. Ello es debido a la existencia durante el trabajo en el taller de riesgos 

químicos (derrames de desinfectantes, antisépticos...), físicos (quemaduras, cortes…) y 

singularmente riesgos biológicos. Por ello las actividades que se llevarán a cabo tienen 

carácter continuo y acumulativo. Estas actividades son:

• Poner al principio de curso un resumen de las normas de seguridad  y las precauciones 

básicas en el taller en lugar visible del aula
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• Tener localizado y visible el kit anti derrames.  Actividad que se desarrolla durante 

todo el curso

• Tener y utilizar los EPIssiempre que se hagan prácticas. Se valorará como un ítem 

imprescindible para la realización completa y correcta de las prácticas. Actividad que se

desarrolla durante todo el curso.

• Guardar las normas de seguridad en el laboratorio: cierre de llaves de gas, no comer o 

beber en el taller, guardar y conservar adecuadamente los productos, limpieza  y 

desinfección al terminar el trabajo. Se valorara para la realización correcta y completa 

de las prácticas.Actividad que se desarrolla durante todo el curso.

• Realizar el mantenimiento cotidiano de los aparatos de uso habitual en el taller para 

prevenir fallos que puedan devenir en riesgos para la salud. Actividad que se desarrolla 

durante todo el curso.

• Desechar los residuos biológicos en sus contenedores correspondientes de modo que 

no supongan un riesgo para la salud.Actividad que se desarrolla durante todo el curso.

Medio Ambiente

Según se expuso en el apartado “El Centro”, de  acuerdo con la NormaUNE-EN ISO 

14001:2004 Sistema de Gestión Medioambiental todo el profesorado trabaja siguiendo 

los mismos procedimientos. No obstante es de reseñar que en lasaula-taller se  generan 

gran cantidad de residuos biológicos y químicos que implican unas actividades 

independientes de las del resto del profesorado y comunes para todos los profesores que 

imparten en los talleres.

Algunas de estas actividades se trabajan de forma continua a lo largo del curso durante 

las prácticas y su adecuado cumplimiento se valorará como imprescindible para la 

realización correcta de la práctica. Estas actividades son:

• Vaciar los restos de productos químicos en el recipiente correspondiente. No verterlos 

por los fregaderos.

• Desechar los envases que han contenido productos químicos en el recipiente adecuado.
17



Otras actividades ligadas a la protección medioambiental son:

• Utilizar la menor cantidad de papel posible. A propuesta de los alumnos  no se exigirá 

que las actividades y trabajos individuales y/o grupales lleven portada, con el 

consiguiente ahorro de papel y de tinta. Tampoco se exigirá que los trabajos  grupales se

impriman. Basta con entregar su fichero digital que incluya la presentación.

•Desechar los papeles, envases y residuos asimilables a urbanos en su correspondiente   

contenedor.

•Establecer de manera rotatoria un alumno/a  responsable de comprobar que al terminar 

las clases  los aparatos quedan apagados al igual que las luces, grifos…y de que se 

realice la recogida selectiva y adecuada de los residuos. De este modo aumenta la 

implicación del alumnado.

•En las clases se colocará un mural en lugar visible donde se recordarán los recipientes 

indicados para cada tipo de residuo.

Coeducación

• Realizar una vez en el curso actividad de carácter grupal que reconozca el papel de la 

mujer en la Ciencia y especialmente en las Ciencias de la Salud. Consistirá en una 

búsqueda de información  sobre distintas Mujeres Científicas, una en cada trabajo, 

incidiendo en su importancia en su campo. La puesta en común de los trabajos darán pie

a una reflexión oral sobre lo expuesto.

Plan Lector 

• Siguiendo la norma general del Centro, en la corrección de todo tipo de pruebas 

escritas se restarán puntos de la calificación obtenida (se especifica en el apartado 

Sistema de Calificación).Actividad que se desarrolla durante todo el curso.

Educación para la salud
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• Actividades encaminadas a la Promoción de Hábitos Saludables. Con carácter 

continuo a lo largo del curso se hará hincapié en la dieta saludable estimulando al 

alumnado a que a media jornada eviten productos de bollería industrial, refrescos 

azucarados, etc, e indicándole opciones sanas a los mismos.

• Proyección de un documental, película, corto, etc. en concordancia con alguna fecha 

establecida institucionalmente sobre el tema sanitario que se trate de remarcar: cáncer 

de mama, Alzheimer, ELA, consumo responsable,…Previamente se habrá realizado 

Phillips 66 para valorar los conocimientos previos. A la proyección seguirá debate o 

intercambio de ideas. La actividad tendrá carácter trimestral.

TICs

• Las TICs se trabajarán de manera continua a lo largo de todo el curso mediante 

búsqueda de información sobre los contenidos del módulo, selección de la misma, y 

búsqueda critica. 

• Los trabajos grupales en muchos casos se expondrán con ayuda de presentaciones  

elaboradas por los alumnos o con apoyo de recursos de la red. La idoneidad de la 

presentación y su ajuste al contenido se valorará como ítem en la realización correcta de

los trabajos(FORMATO).

Educación para la paz

•A lo largo del curso se resolverán si surgen conflictos de grupo, un alumno o varios 

pueden actuar de mediadoras.

Días mundiales, nacionales e internacionales

Este tema transversal se desarrollará a lo largo de todo el curso y llevará asociado 

diferentes actividades que irán programándose en base a las inquietudes y pluralidad del

alumnado. Al comienzo o al final de cada una de las sesiones se nombrará, si procede, 
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el día nacional, mundial o internacional correspondiente a ese día siempre que esté 

relacionado con la salud.

Dependiendo del tema asignado se llevarán a cabo actividades como: exposición por 

parte del profesor o alumnos, debates en clase, visionado de vídeos, lectura de artículos 

o simplemente nombrar el científico, síndrome o enfermedad.

El objetivo es familiarizar al alumno desde el primer día de clase con los conceptos de 

salud y enfermedad, reconocer a distintos científicos de renombre, conocer las 

enfermedades con mayor incidencia así como las enfermedades raras, nombrar las 

distintas muestras biológicas necesarias para el diagnóstico, despertar en el alumno la 

curiosidad y el espíritu investigador, acercar el lenguaje técnico al alumno que 

posteriormente utilizará en el sistema productivo etc., además podrá  servir como 

actividad de ampliación para aquellos alumnos que quieran realizar trabajos de 

investigación, exposiciones orales, pósters, monográficos…

5. TEMPORALIZACIÓN

Las unidades  se distribuyen en dos Evaluaciones Parciales con la temporalización 

siguiente.

UNIDAD DE  TRABAJO
Temporalización 

(cada GRUPO A y B: duplicar las
horas)
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1.  EL  PAPEL  DEL  TÉCNICO EN  APSD  EN  ATENCIÓN
HIGIÉNICA.

1ª
EVALUACIÓ

N
5 semanas
20 horas 

2 h

2.  LA  HABITACIÓN DE  LA  PERSONA
INSTITUCIONALIZADA 

5 h

 3. ANATOMOFISIOLOGÍA DE LA PIEL. PREVENCIÓN DE 
LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. 4 h

4. TÉCNICAS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL. 5 h

   5.  EL  USUARIO  TERMINAL.CUIDADOS
POSTMORTEM

2ª
EVALUACIÓ

N
5 semanas
20 horas 

5 h

6. PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES. 5 h

  7. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN.
8 h

8.RECOGIDA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y 
ELIMINACIONES.

8 h

 9. CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 2 h

6. METODOLOGÍA

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:
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 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 powerpoint)

• 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 

las tareas propias del técnico al llegar a un puesto de trabajo. Por lo tanto, y apoyados en
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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.
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A partir de ellos, elaboración de una síntesis o conclusión, y envío a la profesora 

mediante email.

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.

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
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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 

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.
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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. 

En el módulo de ATENCIÓN HIGIÉNICA,  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).
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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 

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”.
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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. 

En el módulo de ATENCIÓN HIGIÉNICA, los CE de cada RA quedarán recogidos en 

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

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

Personas en Situación de Dependencia, se ajustan a los especificados en el Real Decreto

1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título y en la Orden de 11 de 

marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al mencionado 

título, así como a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para los alumnos/as de segundo curso, se realizarán dos evaluaciones parciales, 

concluyendo la última de ellas en el mes de febrero. 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. 
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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. 

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

progreso de los alumnos en la asimilación de los contenidos.

Revisión del

CUADERNO DE

PRÁCTICAS

Se valorará en igual proporción:

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

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

aprendido en clase que, en ningún caso, serán copiados de texto alguno sino 

expresado con sus palabras).

3. Todas las actividades realizadas y corregidas.

4. También se valorarán las ilustraciones. 

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

hojas sueltas o en fundas de plástico.

Realización y

corrección de

ACTIVIDADES

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

participación en clase, el trabajo realizado por el alumno en el aula, 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

PRUEBA TEÓRICA o examen, Una PRUEBA PRÁCTICA, donde P.E.C. pruebas de 
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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.

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.

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:
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U.T. RA CE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. EL PAPEL DEL TÉCNICO EN 

APSD EN ATENCIÓN 

HIGIÉNICA.
1

4

a, b, c

a, b, c, e, 

f

Examen teórico

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

2. LA HABITACIÓN DE LA 

PERSONA 

INSTITUCIONALIZADA
1

3

c, d, e, g

a, b

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Trabajo y exposición en grupo

Prueba práctica

3. ANATOMOFISIOLOGÍA DE LA 

PIEL. PREVENCIÓN DE LAS 

ÚLCERAS POR PRESIÓN. CARRO 

DE CURAS.
2

a, g

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Trabajo y exposición en grupo

Prueba práctica

b, g, h

b, c, d, g, 

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua
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4. TÉCNICAS DE ASEO E HIGIENE 1

2

4

h

a, b, d, g

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Trabajo y exposición en grupo

Prueba práctica

5. EL USUARIO TERMINAL. 

CUIDADOS POSTMORTEM

2 f 

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Trabajo y exposición en grupo

6. PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES.

3 c, d, f, g,

h

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Trabajo y exposición en grupo

Prueba práctica

7. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 

ESTERILIZACIÓN

3 e, g, h

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua
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Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Prueba práctica

8. CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS.

3 g 

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Prueba práctica

9. RECOGIDA DE MUESTRAS 

BIOLÓGICAS Y ELIMINACIONES.

2 e

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Prueba práctica

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El módulo llevará una calificación numérica del 1 al 10. 
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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. 

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 
21 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: 
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• 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 
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.
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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. 
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
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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

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
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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

3 DICIEMBRE
CELEBRACIÓN DEL

DÍA DE LA
DIVERSIDAD
FUNCIONAL

(organización de
actividades alusivas)

ALUMNADO
DE 4º ESO Y

CICLOS

CENTRO/
ASOCIACIONE
S /COLEGIOS
LOCALIDAD

DTOS. DE TODOS LOS
CICLOS FORMATIVOS

Y DTO. DE EF

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 
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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.

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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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 deformación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de

Andalucía.
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