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1. Unidad de competencia del módulo y competencias profesionales, personales y sociales 

asociadas al módulo: 

 
Módulo profesional Unidad de competencia 

 

0210. Organización de la atención a 

las personas en situación de 

dependencia. 

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. 
 

 

 

 

 

La formación correspondiente a este módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), i), m), n), ñ), o), 

r), t) y u) del título. 

 

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. 

 

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. 

 

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

trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

 

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

en el ámbito de su trabajo. 

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

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 
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2. Objetivos del módulo (concretar objetivos del ciclo por módulo). 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), j), ñ), o), p), q), r), u), w), x) e 

y) del ciclo formativo. 

 

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. 

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

del 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. 

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. 

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

las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 

protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 

medio ambiente. 
 

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

para todos». 
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3. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo: 
 

3.1. Resultados de aprendizaje y 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. 
 

Criterios de evaluación: 

 
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 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. 

 

 

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. 
 

Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito las estrategias de intervención para el desarrollo de las actividades de atención a las 

personas en situación de dependencia. 

 

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. 
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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. 

 

 

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 para favorecer su 

participación. 

 

Criterios de evaluación: 

 
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. 

 
 

4. Gestiona la documentación básica de la atención a personas en situación de dependencia, 

relacionándola con los objetivos de la intervención. 
 

Criterios de evaluación: 

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

 
 

3.2. 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. 

– 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. 

– 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. 

 
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. 

– El plan de atención individualizado. 

– El plan individual de vida independiente. 

– Apoyo personal para la vida independiente. 

– Apoyo personal en el ámbito escolar. 

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

– Justificación de la necesidad de organización de la intervención. 

 

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. 

 
 

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. 
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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. 

 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales del 

alumnado, no con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que cada 

persona pueda necesitar para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o competen- 

cias. En cualquier caso, se habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de 

ser necesario, adaptaciones de acceso al currículo. Nos basaremos en la Orden de 13 de diciembre de 

2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias y en concreto sobre la realización de las adaptaciones del currículo, 

explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación Profesional Específica, que se podrán 

realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no afecten a las 

capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que corresponda. 

Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de Ordenación General de La F. P. E. en el 

ámbi to de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece lo siguiente: “En la Formación Profesional 

Específica, las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con las 

competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace 

referencia en cada uno de los títulos”. 

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de contenidos 

se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos heterogéneos en 

los que sus compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del alumnado que, al 

contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de ampliación de los 

contenidos trabajados. 

 

 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece el 

currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a 

promover en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo 

de que ellos-as mismos construyan su propio aprendizaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la 

elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se 

evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las 

actividades y supuestos prácticos. Para ello, se promoverá la realización de debates de opinión en los que el 

alumnado contraste sus ideas y propuestas de intervención respetando la discrepancia.  

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño de las 

tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá 

que fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupo, el 

interés por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se prestará especial 

atención al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los otros. 

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo de 

actividades fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destinatarias, siempre y cuando fuera 

posible y teniendo en cuenta las directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten 

las entidades, organismos…  



9 

 

 

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones nuevas 

sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre contenidos, 

propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de aprendizaje que 

se generen, estando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas 

actividades, formas de trabajar los contenidos u organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de 

forma que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el interés y 

la participación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones herramientas 

digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal, aunque guiado 

por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la participación. Nos 

valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más implicador. Desde el 

primer momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación 

de la profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.  

 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y 

actividades de clase. 

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

• Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y 

profesional. 

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible. 

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del aula. 

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas. 

• Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su 

interiorización por parte del alumnado. 

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma 

complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la 

misma, al mismo tiempo que se aborda la adquisición de las competencias digitales como herramienta 

imprescindible para su desenvolvimiento en futuros entornos profesionales: 

 

• Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el seguimiento del Módulo. En 

dicho entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la 

evolución de las clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje 

asociados al mismo. Estos recursos no excluyen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado con 

anterioridad, al tratarse de una enseñanza presencial y una evaluación continua la asistencia a clase se hace 

indispensable. Para ello se tendrán en cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el 

entorno virtual: repositorio de materiales, foros para la resolución de dudas y debate, actividades de 

enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico-prácticas, mensajería, entre otros. El alumnado 

deberá entregar a través del Aula Virtual específica, las actividades que determine la profesora (actividades 

de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación). 

 

Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las nuevas 

tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio, etc.); 

redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la búsqueda y 

selección de contenidos y materiales de forma contrastada; generación de archivos en línea (ej. Canva, Drive); 

manejo del aula virtual en sus diferentes apartados. 
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• Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de salud y 

educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 

la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del Gobierno de 

Canarias”. 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial en un 

80% del total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de 

aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el 

aula o en actividades complementarias.  

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación de 0 a 

10, en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las Unidades de Trabajo  de esta 

programación. 

 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o de 

respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las preguntas tendrán 

señaladas la puntuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes fórmulas: 

 

    - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores 

    - Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores    siendo n: número de alternativas 

         n -1      

                                                                                            

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de Enseñanza-

Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios de evaluación de las AE-A 

evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que se especificarán los Resultados de 

Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los Criterios para evaluar la actitud, etc.   

                           

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

 Puntualidad. 

 Grado de participación. 

 Nº de intervenciones. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Asimilación de contenidos. 

 Capacidad crítica. 

 Aceptación de críticas. 

 Interrelación e integración grupal. 

 Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

 Implicación e interés. 

 Respeto a las normas grupales. 

 Respeto a los demás y sus ideas. 

 Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

Nivel de 

participación. 

Rendimiento 

del trabajo 

grupal. 

Ambiente de 

trabajo. 

Actitud hacia 

los contenidos. 

Nivel de 

cohesión.  

 

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos específicos de 

las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en nuestro 

alumnado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que se detallan a 
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continuación en los diferentes instrumentos de evaluación: 

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

A. Trabajo individual: 

I. Documento: 

• Presentación: Limpieza, expresión escrita. 

• Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y 

relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 

• Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de Aprendizaje y 

superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación. Documentación apropiada, 

ampliaciones y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las actividades al colectivo al que van 

dirigidas.  

A. Trabajo en grupo: 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma 

presencial. Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las 

compañeras y compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto equitativo en 

la elaboración. Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de 

cada miembro del grupo en cada sesión de trabajo. 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente) 

 

• Dominio del contenido. 

• Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, desarrollo 

y conclusiones finales). 

• Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del tema, 

interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

• Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

• Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

• Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer. . . 

• Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

• Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

• Tolerancia y empatía. 

• Búsqueda de alternativas ante contingencias 

• Preparación y cuidado del material y del espacio  

• Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

• Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

• Uso del lenguaje inclusivo. 

 

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y Participación adecuada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la acción. 

 

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de 

tiempo especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá 

recuperarlo durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre. 

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de evaluación que 

se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.  

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar así como 

su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la posibilidad de 

incluir otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del alumnado y que pudieran no 

estar previstas. De suceder esto, se distribuiría el porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría 
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reflejada la actividad o actividades en el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las 

Reuniones de Departamento. 

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se necesitará 

obtener como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se 

señalen como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser superadas obligatoriamente por el 

alumnado para aprobar la evaluación. 

Para las actividades y trabajos no presentados, o  presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta que lo 

ha motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora le 

indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a 

una prueba o presentación de una actividad, se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo 

para dicha actividad. 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido en 

base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta 

que finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso 

evaluador. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de 

recuperar los pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación 

trimestral. 

-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos. 

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de 

los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el apartado 4.1.2c) de la 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE 

ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA 

LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CANARIAS A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán 

recuperaciones en Junio a alumnado que no haya accedido a la FCT. 

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso de no 

asistencia a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y actividades 

complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de actividades de 

recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta debidamente justificada. 

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de 

asistencia a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así lo 

justifiquen a criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma. 

 

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente 

justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje 

no alcanzados. 

 

Pérdida de evaluación continua: 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación, 

compuesto por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima de 5, en la puntuación 

de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje.  

 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá: 

- Prueba teórica-práctica sobre los contenidos impartidos en cada unidad de trabajo del módulo, al cual 

corresponderá el 50% de la nota final de la evaluación extraordinaria. Incluirá preguntas de diferente tipo 

y supuestos prácticos. Es preceptivo obtener al menos un 5 en este instrumento de evaluación para que se 
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halle la nota media con el resto (50%). 

 

- Realización de un trabajo individual sobre las características y el funcionamiento de un centro residencial 

destinado a un colectivo con necesidades específicas que será acordado previamente con la profesora. La 

nota de este trabajo corresponde a un 50% de la calificación total de la evaluación extraordinaria. En dicho 

trabajo figurarán como mínimo los siguientes aspectos: 

 

-Objetivos y filosofía de un centro de atención a personas en situación de dependencia. 

-Servicios que presta, con indicación de modelo de intervención y principales protocolos de actuación. 

-Recursos humanos, incluido organigrama, funciones del modelo de sistema de turnos de una planta. 

-Modelo de Plan de Atención Individualizado. 

-Técnicas de control, supervisión y organización del trabajo adaptadas al modelo de intervención escogido. 

-Incluir en anexos modelos de documentos a utilizar. 

-Descripción de los espacios. Incluye plano y explicación de las condiciones de accesibilidad del centro, 

características del mobiliario adaptado y ayudas técnicas precisas con carácter general. 

-Sistema de almacenamiento y control de suministro. 

-Documentación necesaria. 

 

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y procedimientos 

prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran fuera del 

departamento. 

Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a evaluación 

continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación en la próxima 

convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos. 

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la prueba 

aprobar, al menos con un 5, todas y cada una de las partes (Prueba escrita, trabajos o actividades, defensa oral…) o 

algo así...porque no queda claro que se deben aprobar todas las partes para aprobar la prueba. Recuperación de 

módulos pendientes: 

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

• Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese curso. 

• Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un plan de 

recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el 

que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la 

superación, en su caso, del mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el 

alumno asista a la recuperación del mismo. 

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las 

actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados. 

• Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario de 

evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya copia 

consta en el expediente del alumno o alumna. 
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7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

Al final del curso escolar, el departamento, con vistas a la revisión de la programación, tendrán en 

cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación. Teniendo en cuenta los 

siguientes apartados: 

- Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo; 

- Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas. 

 

A medida que se vaya implementando esta Programación de Aula, los posibles cambios se irán reflejando en 

los informes trimestrales y en las actas de las reuniones de departamento. 

 

 
8. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN Nº U. Nº Horas Porcentaje 

1º 

 

 

 

 

U.0: Desarrollo del Módulo. Programación. 

 

2 0 

U.1: Programas, servicios y recursos de 

atención a personas en situación de 
dependencia. 

 
20 

 
20 

U.2: Los profesionales de los servicios de 

atención a personas en situación de 

dependencia. 

 

22 

 

20 

 

 
 

2º 

U.3: Planificación de la intervención en 

personas en situación de dependencia. 

 

       24 
 

15 

 
U.4: Ejecución de la intervención en el 

entorno residencial. 

 
   24 

 
15 

 
 

3º 

U.5: Edificios y espacios destinados a 

personas en situación de dependencia. 

 

18 
 

15 

U.6: Gestión de la documentación básica. 18 15 
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Total 128 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL MÓDULO: 

 

 

Primer trimestre 
Las que determine el centro en su programación y aquellas 

que sean de interés para el alumnado 

 
Segundo trimestre 

Las que determine el centro en su programación y aquellas 

que sean de interés para el alumnado 

 
Tercer trimestre 

Las que determine el centro en su programación y aquellas 

que sean de interés para el alumnado 

 

 

Actividades complementarias 
 

 

 

Durante los 

tres trimestres 

del curso 

 

 

- Charlas y/o visitas  centros o instituciones relacionadas con el módulo: 

Apanate, Centro Ocupacional Naranjos de Luz, Aspronte, Fundación Ideo, 

Opción 3, Acufade,.. Centros Residenciales,de Mayores, Intermedios, De 

diversidad Funcional, Alternativos, Centros de Educación Especial, 

Complejos Educativos, Complejo Acamán,... 

 
 
 

Además, y teniendo en cuenta las instrucciones de las Autoridades Sanitarias, se podrán realizar aquellas 

actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos organismos públicos y privados y seleccionadas 

por la profesora del Módulo y resto del Equipo Educativo, vayan surgiendo a lo largo de estos dos 

trimestres. 
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Es posible que algunas actividades complementarias requieran, para su implementación de un proceso 

previo de diseño, elaboración, preparación, ensayos, etc. Dicho proceso y la propia implementación, se 

contemplarán como actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación y se realizarán de forma 

paralela a la unidad didáctica o unidades didácticas que se estén impartiendo en esas fechas. 

 

 

10.TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el 

profesorado de este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales: 

 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 

2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres. 

5.-Educación Ambiental. 

Entendemos se adaptan a las competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que 

asiste a nuestros ciclos formativos. Los perfiles profesionales están orientados a la atención a personas y 

colectivos, a la detección de necesidades individuales, grupales y sociales, así como a defender los 

derechos de personas y colectivos en situación de indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración de 

derechos individuales y/o colectivos. 

 

. Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores. 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos sino que 

además será incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

•Lenguaje empleado. 

•Trabajo grupal. 

•Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

•La cooperación. 

•La solidaridad. 

•La autoestima. 

•El autoconcepto. 

•Generar clima de convivencia. 

•Respeto a las normas. 

•Relaciones saludables. 

•Resolución pacífica de los conflictos. 

•Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

•Utilización de las habilidades sociales. 

•Empatía. 

•El pensamiento crítico y reflexivo. 

•El reciclaje en el aula. 

•La reutilización del material. 

•Fomento de hábitos saludables. 
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Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se 

ha dicho anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas 

tanto desde el departamento como desde el propio centro. 

 
 

11.CONCRECIÓN DE PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

 

A. REDES:  

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

 

Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 

 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ) 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez Brito (GEH) 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT) 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 

7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

 

 

• PERSONAS REFERENTES: 

A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC) 

B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC) 

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO) 

D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT) 

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ) 

F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

 

B. PROYECTOS: 

 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ) 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 

4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos. 

*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 
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12. UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO 
 

 
Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT: 0 Desarrollo del Módulo, Programación 0 2 

CONTENIDOS 

Conceptos/Procedimientos/Actitudes 

0. Programación del Módulo. 

1. Normas del Aula. 

2. AULA Virtual en Campus. 

3. Alternativas a la programación por confinamiento. 

ACTIVIDADES 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

1. Presentación profesorado y módulo. 

2. Explicación del módulo. 

3. Enumeración de las normas de uso del aula y recuerdo normas COVID-19. 

4. Visualización del Aula Virtual en entorno CAMPUS. 

5. Planteamiento de los diferentes escenarios posibles según la evolución de la pandemia. 
6. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua(derivación a tutoría) 



 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

 
UT:1 

Programas , Servicios y Recursos de 

Atención a Personas en Situación de 

Dependencia 

 
20 

 
20 

CONTENIDOS 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Diferenciación de los diferentes niveles en el 

marco legal de la atención a las personas en situación de 

dependencia. 

2. Distinción de los diferentes colectivos de 

personas en situación de dependencia 

3. Análisis de diferentes enfoques según el origen 

de la situación de dependencia. 

4. Indagación sobre los distintos modelos y 

servicios de atención a las personas en situación de 

dependencia. 

5. Enumeración de los principios que rigen la 

atención a las personas en situación de dependencia. 

6. Diferenciación de la red de servicios del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(SAAD). 

7. Determinación de organismos e instituciones 

relacionadas con la cultura de vida independiente. 

8. Identificación de los programas de apoyo a la 

vida independiente y promoción de la autonomía personal 

y la participación social. 

9. Clasificación de equipamientos para la atención a 

las personas en situación de dependencia. 

10. Interés por conocer el marco legal de la 

dependencia. 

11. Empatía con la situación de personas en situación 

de dependencia. 

12. Predisposición por conocer el Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y su red 

de servicios. 

 

 
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 vida 

independiente 

13. 23 
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ACTIVIDADES 

 
Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

 
Actividades de Evaluación 

Resultados de 

aprendizaje y Criterios 

de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos y puesta en 

común de resultados. 

 

 
Prueba escrita ............. 10% 

 

 
RA1 (a,b,c,d) 

2. Lectura comprensiva de documentos 

sobre los contenidos de la unidad, 

búsqueda de significados de los términos 

desconocidos y realización de ejercicios 

sobre los principales conceptos. 

  

3. Qué es la Ley de dependencia y los 

aspectos fundamentales a que se refiere. 

  

 
4. Explica claramente qué es una persona 

dependiente . 

  

 
5. Explica los diferentes grados de 

dependencia y niveles existentes y 

valora el papel del TAPSD. 

  

 
6.  Diferencia entre prestaciones 

económicas y prestaciones en forma de 
servicio. 

  

 AEA_E Nº5… ... 5% RA 1 

7. Casos  prácticos.     Propuestas de 

prestaciones de servicios más 

adecuados a cada uno de ellos 

 
Explica los diferentes 

grados de dependencia y 

niveles existentes y valora 

el papel del TAPSD. 

(a,b,c,d,e,g) 

8. Explica las diferentes casuísticas para las 

que se puede pedir una prestación 

económica dejando claro que estas están 

condicionadas a la imposibilidad de 

recibir un servicio. 

 

AEA_E Nº7… ... 5% 

Enumera y explica las 

diferentes prestaciones con 

naturaleza de servicio 

RA 1 
 

(b,c,d) 
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9. Recoge y explica de forma clara el 

proceso de solicitud (desde la valoración 

del grado de dependencia hasta la 

aprobación del servicio)e indica la 

institución con la que debe ponerse en 

contacto para ello. 

 
10. Enumera diferentes asociaciones, ONG, 

… existentes en su contexto. 
 

11. Visionado de documentales o films 

relacionados con la APSD y con los 

alejamientos alternativos y la necesidad 

de su creación en Canarias. 

 

 
existentes 

 

 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % 
TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT:2 
Los Profesionales de los Servicios de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia. 
20 24 

CONTENIDOS 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 
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1. Participación activa en técnicas de trabajo en 

equipo 

2. Asunción de funciones propias dentro del equipo 

interdisciplinar 

3. Coordinación en diferentes niveles y procesos 
 

4. Diferenciación del organigrama profesional del 

equipo interdisciplinar. 

5. Predisposición al trabajo en equipo y la 

coordinación con otros profesionales. 

6. Valoración del rol que juega el técnico en 

referencia a los usuarios. 

7. Asunción de las funciones asignadas con 

responsabilidad y eficacia. 

8. Interés por asumir retos profesionales de forma 

interdisciplinar 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 
Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

 
Actividades de Evaluación 

Resultados de 

aprendizaje 

y Criterios de 

evaluación 
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1. Recoge correctamente cuales son las tareas que 

un técnico en APSD debe realizar en una 

residencia y sus funciones fundamentales 

 
 

Prueba escrita ........... 15% 

 
 

RA 1 (c,d,e,f) 

 
2. Hacer un guión para la reunión inicial de un 

equipo de TAPSD en la que explica los 

aspectos básicos de organización del equipo 

de trabajo así como la importancia de 

trabajar en equipo. Incorporar el término 

sinergia y relacionarlo con una intervención 

concreta de un centro (ejemplo Acaman a 

través de video) 

 

 

 

 

 

 

 
AEA_E Nº2 ..... 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 
RA 1 (a, b,c,d,g, h) 

 
3. Realiza un calendario de turnos para un mes en 

el que la distribución es lógica, adecuada, 

correcta y equitativa para todos los miembros. 

 

 
4. Organiza el planing de reuniones y el 

calendario de vacaciones atendiendo a las 

indicaciones que hemos estudiado en la 

unidad. 

 

 
5. Visionado de documentales o films sobre la 

PSD. 

Hacer un guión para la 

reunión inicial de un 

equipo de TAPSD en la 

que explica los aspectos 

básicos de organización 

del equipo de trabajo así 

como la importancia de 

trabajar en equipo. 

Incorporar el término 

sinergia y relacionarlo con  

una intervención concreta 

de un centro (ejemplo 

Acaman a través de video) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % 
TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT:3 
Planificación de la Intervención en Personas en 

Situación de Dependencia. 
15 24 

CONTENIDOS 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

 

1.  Planificación de la intervención a través de la 

organización de acciones. 

 
 

3.1. ¿Qué entendemos por intervención? 

- Intervención educativa e intervención 
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ACTIVIDADES 

 
Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

 

Actividades de 

Evaluación 

Resultados de 

aprendizaje 
y Criterios de 

evaluación 

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. 

2. Aplicación de métodos de trabajo en la atención 

a las personas en situación de dependencia. 

3. Diseño de un plan de atención individualizado. 

4. Diseño de un plan individual de vida 

independiente.. 

5. Valoración positiva de la necesidad de 

organización de la intervención. 

6. Predisposición a la aplicación de la metodología 

de intervención y estrategias asociadas. 

7. Actitud positiva a seguir el plan de atención 

individualizado y/o el plan individual de vida 

independiente 
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1. Lectura comprensiva de documentos sobre los 

contenidos de la unidad, búsqueda de 

significados de los términos desconocidos y 

realización de ejercicios sobre los principales 

conceptos. 

 
 

Prueba escrita ........ 8% 

 
 

RA 2 

(a, b, c, d, e, f) 

 
2. Indica completando una lista de objetivos que 

pretendes conseguir. 

 

 
3. Confeccionar un listado de intervenciones de 

diferentes tipos que crees conveniente 

realizar, indicando el tipo (asistencial, 

educativa o rehabilitadora). 

 
AEA_E Nº3 

Confeccionar un 

listado de 

intervenciones de 

diferentes tipos que 

crees conveniente 

realizar, indicando el 

tipo (asistencial, 

educativa o 

rehabilitadora)….3% 

RA 2 

(a, b, c,d,e,f,g,h) 

4. Secuencia de forma lógica esas intervenciones 

en el tiempo. 

  

 
5. Indica los métodos o estrategias de acuerdo a los 

que vas a intervenir. 

 

 
6. Indica los recursos que vas a necesitar. 

 

 
AE Nº9: 

Análisis de un ejemplo 

de PIA………………… 

4% 

 

 
RA 2 

(a, b, c, d,h) 

RA 3 

(h) 

 

7. Indica de manera lógica el tiempo que vas a 

dedicar a cada intervención o acción a realizar. 

  

 
8. Indica en que aspectos te vas a fijar para valorar 

o evaluar el grado de adecuación de tus 

intervenciones y si se han alcanzado o no los 

objetivos planteados al principio. 

  

 
9. Análisis de un ejemplo de PIA. 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % 
TIEMPO 

ESTIMADO (horas) 

UT:4 Ejecución de la Intervención en el Entorno Residencial. 15 24 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

 

 
1. Aplicación de protocolos de recepción y 

acogida. 

2. Utilización sistémica de la observación en la 

intervención con personas en situación de 

dependencia. 

3. Determinación de los apoyos para la 

autonomía personal. 

4. Establecimiento de los apoyos personales 

para la vida independiente. 

5. Ejecución de apoyos personales en el ámbito 

residencial. 

6. Desarrollo de tareas de asistente personal. 

7. Aplicación de la metodología de trabajo 

diseñada en el plan de trabajo del profesional. 

8. Predisposición al uso de la observación y los 

protocolos en la ejecución de la intervención. 

9. Interés por llevar una metodología de trabajo 

en equipo integrando principios y pautas de 

actuación comunes. 

10. Asumir progresivamente la importancia de 

desarrollar una relación de ayuda con el 

usuario de carácter integral. 

11. Adquirir habilidades para adaptarnos y 

reaccionar de forma positiva ante las 

circunstancias cambiantes. 

 
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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ACTIVIDADES 

 
Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

 

Actividades de 

Evaluación 

Resultados de 

aprendizaje 
y Criterios de 

evaluación 
  

Prueba escrita ............. 7% 
 

RA 3 (a, b, c, d, e, g,) 

1. Lectura comprensiva de documentos sobre los 

contenidos de la unidad, búsqueda de 

significados de los términos desconocidos y 

realización de ejercicios sobre los principales 

conceptos. 

 
2. Realiza una valoración integral de que atienda a 

las diferentes áreas de valoración. 

 

 
AEA_E Nº6 

Realiza un plan de 

atención individual en el 

que recoge todos los 

componentes del 

mismo…….8% 

 

 
RA1 (c,f,g) 
RA 2 (a, b, d, e, f,g) 

RA 3 (a, b, c.g,h) 

3. Realiza un listado de necesidades lógico y 

adecuado, en base a la valoración, tanto en la 

persona como en el domicilio. 

  

 
4. Completa una serie de objetivos adecuados, a 

conseguir a corto plazo y otros a medio plazo. 

  

 
5. Indica las tareas o acciones que como técnico 

deberás realizar en este caso concreto (solo las 

propias del técnico obviando las de otros 

profesionales) clasificándolas según las áreas de 

atención estudiadas y ajustándose a los 

objetivos planteados y las necesidades 

detectadas. 

  

 
6. Con los pasos de los ejercicios anteriores 

(1,2,3,4 y 5) realiza un plan de atención 

individual en el que recoge todos los 

componentes del mismo (utilizando de 

modelo  el de la unidad 2). 

  

 
7. Analizar diversos casos prácticos sobre la 

intervención en el proceso de acogida, estancia 

y despedida. 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 
(horas) 

UT:5 
Edificios y Espacios destinados a Personas en Situación 

de Dependencia 
15 18 

CONTENIDOS 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 
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1. Análisis crítico de la normativa vigente sobre 

prevención y seguridad. 

2. Determinación de características de accesibilidad de 

edificios e instalaciones 

3. Distribución de espacios en función del uso y de las 

necesidades de las personas en situación de 

dependencia. 

4. Detección de causas de dependencia en el entorno 

inmediato. 

5. Análisis de los factores y grado de incidencia en las 

actividades de la vida diaria. 

6. Diferenciación de diferentes adaptaciones de 

mobiliario para la accesibilidad. 

7. Clasificación y sección de los productos de apoyo. 

8. Predisposición a la conformación de entornos 

seguros. 

9. Importancia del entorno en la autonomía de las 

personas. 

10. Predisposición al análisis de circunstancias del 

entorno como causa de la dependencia. 

11. Valoración de los productos de apoyo en la autonomía 

personal. 

12. Sensibillización a seguir criterios de accesibilidad en 

la adaptación del entorno. 

 
5.1. El marco general. Diseño para todos: 

- El derecho a la igualdad y a la no 

discriminación. 

- Barreras arquitectónicas e intervención 

en el entorno. 

5.2. Accesibilidad en el edificio: 

- El emplazamiento y los accesos. 

- Habitaciones o dormitorios. 

- Salas comunes. 

- Dependencias de atención sociosanitaria. 

- Los aseos. 

- La cocina. 

- Otras dependencias. 

- Elementos interiores de recorrido. 

5.3. Accesibilidad en el mobiliario: 

- Mobiliario del comedor. 

- Mobiliario de la sala de estar. 

- Mobiliario de los dormitorios. 

5.4. Instalaciones y condiciones ambientales: 

- Condiciones de salubridad, confort y 

seguridad. 

- Instalaciones para el confort y la 

seguridad. 

5.5. Señalización y ambientación de 

espacios: 

- Elementos de señalización. 

- Ambientación y creación de espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Resultados de 
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Evaluación 

aprendizaje 

y Criterios de 

evaluació111 

 
1. Esbozar en papel dina 3 un plano en el que se 

recoja la distribución general de los espacios y 

dependencias de que dispone el IES en el que 

estás matriculado. 

 

Prueba     

escrita.......... 5% 

 

 

 

 

 

AEA_E Nº1 Esbozar 

en papel dina 3 un 

plano en el que se 

recoja la distribución 

general de los 

espacios y 

dependencias de que 

dispone el IES en el 

que estás 

matriclulado ........ 7% 

 
 

AEA_E Nº2 

Enumerar las 

diferentes 

dependencias o 

instalaciones que 

existen así como la 

utilización que se 

hacen de ellas 

generalmente y que 

éstas se corresponden 

con lo recogido en el 

plano ................... 3% 

 

RA3 (a, b, c, d, e, f, g) 

 
2. Enumerar las diferentes dependencias o 

instalaciones que existen así como la utilización 

que se hacen de ellas generalmente y que éstas 

se corresponden con lo recogido en el plano . 

 

RA3 ( b, c, e, f,h) 

 
3. Clasificar los diferentes espacios según sean 

comunes, de carácter personal, reservados al 

servicio u otro tipo de espacios . 

 

 
4. Identificar diversos productos de apoyo del 

catálogo nacional facilitadoras del uso de las 

dependencias que han expuesto en el plano del 

ejercicio 1. 

 

 

 
RA3 ( b, c, e, f,h) 

 
5. De los espacios descritos en los ejercicios 

anteriores 2 y 3 analizar (Los niveles de 

seguridad del mismo;la adecuación de la 

señalización del mismo; la accesibilidad; el 

impacto y adecuación decorativa.) 

 

 
6. Elaboración de una redacción sobre las 

funciones del perro guía. 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % 
TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT:6 Gestión de la Documentación Básica 15 22 

CONTENIDOS 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 
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1. Cumplimentación de la documentación para la 

organización de la atención a las personas en situación 

de dependencia. 

2. Realización de inventarios de materiales y recursos 

3. Uso de protocolos para la detección de necesidades y 

reposición de materiales. 

4.Práctica sobre documentos para el control del trabajo 

5.Utilización de formatos de informes, hojas de 

incidencia, protocolos de actuación individualizados y 

fichas de control de evolución y hojas de seguimiento 

sanitario. 

6. Registro, clasificación y archivo de la información. 

7. Transmisión de la información a través de partes de 

incidencias, informes de evolución. 

8. Recopilación de observaciones directas. 

9.Uso de aplicaciones informáticas de gestión y control. 

10.Predisposición para la el uso de documentación para 

la organización de la atención a las personas en 

situación de dependencia. 

10.Actitud confidencial en el tratamiento de datos 

personales y la custodia de la información personal de 

los usuarios. 

11. Valoración de los procesos de registro, clasificación 

y archivo de la información. 

12.Interés por la adecuada transmisión de la 

información y el uso adecuado de los formatos 

establecidos. 

13.Predisposición a la utilización de aplicaciones 

informáticas de gestión y control. 

 

 

 
 

6.1. La documentación básica de la intervención 

sociosanitaria. 

6.2. Documentación para la gestión del centro: 

- El Plan General de Intervención. 

- La programación. 

- El Reglamento de Régimen Interno. 

6.3. Documentación para la gestión de las 

personas usuarias: 

- El libro de registro de personas usuarias. 

- El expediente personal. 

6.4. Documentación para el control y la 

notificación del trabajo: 

- Registros de procedimientos y protocolos. 

- Registros de actuaciones específicas. 

- Las hojas de incidencias. 

6.5. Documentación para la gestión del personal: 

- La organización del trabajo. 

- Los cuadrantes de horarios. 

- Organización de turnos y horarios con un 

programa de gestión. 

6.6. La calidad en los centros asistenciales: 

- ¿Qué entendemos por calidad? 

- ¿Cómo se garantiza la calidad? 

- La evaluación de la calidad. Indicadores de 

calidad. 

- Guía de buenas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación 
Resultados de 

aprendizaje 
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  y Criterios de evaluación 

 
1. Elaboración de un mapa conceptual 

en el que se recoga todos los 

documentos estudiados y algunos 
documentos más. Se tendrá en cuenta: 

 

Prueba escrita ............... 8% 
 

RA4 (a, c, d, e, f, h) 

 

 
a. Claridad del mapa conceptual. 

 

 
b. Todos los documentos están 

recogidos. 

AEA_E Nº 1 Elaboración 

de un mapa conceptual en 

el que se recoga todos los 

documentos estudiados y 

algunos documentos más.7 

% 

RA4 (a, b, c, d, e, f, g) 

 
c. Aporta otros documentos 

diferentes. 

  

 
d. Enumera y clasifica todos los 

documentos estudiados en la 

unidad de forma clara y concisa 

y añade algunos documentos 

más . 

  

 
e. Clasificación de los documentos 

estudiados y de los aportados. 

  

 
2. Enumera y describe los aspectos 

fundamentales de cada uno de los 

documentos estudiados y/o algunos 

más . 

  

 
3. Redacción de la justificación de la 

importancia de registrar, almacenar y 

transmitir la información. 

  

 
4. Analisis del programa Gerosalus. 

  

 
5. Debate acerca de la política de 

protección de datos según la normativa 

vigente. 
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13. Materiales, recursos didácticos , webgrafía,y/o referencias bibliográficas y normativa: 

 

- SORRIBAS Montserrat: Organización de la Atención a Personas en Situación de Dependencia. Ed. Altamar. 

2018. 

 

-APA .Diagnostic and Stadistical Manual of Mental Disorder (DSM5). Washington, D.C.American Psychiatric 

Association. 2013. 

 

- BERMEJO GARCÍA, Lourdes: Envejecimiento Activo y Actividades Socioeducativas con mayores: Guía de 

Buenas Prácticas. Editorial Panamericana. Madrid. 2010. 

- JUNQUERA VELASCO Carmen Rosa: Manual de Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Ed. MAD. 2014. 

 
-MONDRAGÓN Jasone; TRIGUEROS Isabel: Manual de Ayuda a Domicilio: Formación Teórico-Práctica. 

Ed. SXXI. 2008. 

 

- MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Teresa: Centros de Atención Diurna para Personas Mayores. Ed. Panamericana. 

2010. 

 

-POLONIO LÓPEZ Begoña: Terapia Ocupacional en Disfunciones Físicas. Teoría y Práctica. ªEdición. Ed. 

Panamericana. 2005. 

 

- RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Pilar: Residencias y Otros Alojamientos. Ed. Panamericana. 2007. 

 
-VERDUGO,M.A.: Cómo Mejorar la Calidad de Vida de Las Personas con Discapacidad. Ed. Amarú. 2017. 

 
-VV.AA.: Guía Esencial de Psicogeriatría. 2ª  edición. (SEPG Sociedad  Española  de Psicogeriatría) Ed. 

Panamericana. 2017. 

- VV.AA.: Adaptemos La Escuela. Ed: Aljibe. 2011. 

-VV.AA.: Violencia, Abuso y Maltrato de Personas Mayores. Ed. Tirant Lo Blanch. 2010. 

 

 
Webgrafía y otros: 

 
- VV.AA.: Catálogo de productos del Centro de Información para la Vida Autónoma. CIVAT. SINPROMI. 

Tenerife. 2020. 

 

- Plan Concertado de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias.2019. 
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- Catálogo Estatal de Productos de Apoyo. Ceapat-Imserso. 

 
-SIPA- Ceapat-Imserso. 

 
- Referencias legislativas a nivel nacional y autonómico acerca de La Ley de Dependencia Ley 39/2006, de 14 

de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia 

de España, Protección de Datos, Ley de Accesibilidad, entre otras. 

 

- Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. 
 

➢ www.gerosalus.com 

➢ www.arasaac.org 

➢ www.pinterest.es 

➢ aegerus.cat. 

➢ www.asistiacanarias.com 

➢ www.gobiernodecanarias.org/principal/servicios/012/sociales 

http://www.gerosalus.com/
http://www.arasaac.org/
http://www.pinterest.es/
http://www.asistiacanarias.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/servicios/012/sociales
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1- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO, UNIDADES DE 

COMPETENCIA, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES 

Y SOCIALES VINCULADAS AL MÓDULO.  

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

Atención a Personas en Situación de Dependencia y se establecen sus enseñanzas mínimas 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”. 

Este Módulo Profesional es de carácter transversal (se imparte en más de un Ciclo Formativo de la 

Familia Profesional) lo que implica que no está asociado a ninguna Unidad de Competencia. 

Relacionando esta oferta de Formación Profesional con el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales, si se observan los anexos referidos a la correspondencia de las unidades de 

competencia y los módulos profesionales del Título, se concluye que para este módulo no existe 

posibilidad de convalidación. 

Entre las competencias profesionales, personales y sociales del título de Técnico en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia, está asociada al módulo de Primeros Auxilios la siguiente: 

j) Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su 

actividad profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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. 

d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención individualizado, 

adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la intervención relacionada con la 

alimentación. 

e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de dependencia, 

relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los alimentos. 
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f) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos con los 

recursos y necesidades de las personas en situación de dependencia para gestionar el presupuesto de la 

unidad de convivencia. 

g) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los recursos y 

medios necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene y orden con criterios de 

calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, para realizar las actividades de mantenimiento y 

limpieza. 

h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de 

medicación y recogida de muestras de la persona en situación de dependencia, relacionándolas con 

sus características y las pautas establecidas para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el 

estado físico. 

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

individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación de dependencia, para 

realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de los mismos. 

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

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

dependencia y los propios profesionales. 

k) Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos para 

actuar en situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad 

profesional. 

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. 

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

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

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

s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los protocolos 

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

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

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

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

situaciones profesionales y laborales. 

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

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

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

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

actividad. 

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

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

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

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

van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños enuno mismo, en las demás 

personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

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. 

2.1 OBJETIVOS DEL MÓDULO  
La formación del módulo contribuye a alcanzar objetivos generales del ciclo que se destacan en 

negritas en el apartado anterior. Dichos objetivos específicos que se abordan en el módulo de 

Primeros Auxilios, se desarrollan en los resultados de aprendizaje. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

YCONTENIDOS DEL CURRÍCULUM 

La siguiente tabla muestra la relación entre dichos resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación: 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

1. Realiza la valoración inicial 

de la asistencia en una urgencia, 

describiendo riesgos, recursos 
disponibles y tipo de ayuda 

necesaria. 

a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno. 

b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas 

accidentadas. 

c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones 
de los productos y medicamentos. 

d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas. 
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e) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías 
aéreas. 

f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación-

oxigenación. 
g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de 

hemorragias. 

h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia. 

i) Se han tomado las constantes vitales. 
j) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el 

ILCOR (Comité de Coordinación Internacional sobre la Resucitación). 

 

 

2. Aplica técnicas de soporte 

vital básico, describiéndolas y 
relacionándolas con el 

objetivo que se quiere 

conseguir. 

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar. 

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea. 

c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio 
d) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA). 

e) Se han aplicado medidas post-reanimación. 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes. 

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado. 
h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos 

y biológicos. 

i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia. 

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir 
. 

 
3. Aplica procedimientos de 

inmovilización y movilización 

de víctimas, seleccionando los 

medios materiales y las 
técnicas. 

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima. 
b) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y movilización. 

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un lesionado. 

d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado 

inadecuados. 
e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y movilización de 

enfermos/accidentados con materiales convencionales e inespecíficos o medios 

de fortuna. 

f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de autoprotección 
personal. 

 

 

4. Aplica técnicas de apoyo 

psicológico y de autocontrol al 

accidentado y acompañantes, 
describiendo y aplicando las 

estrategias de comunicación 

adecuadas. 

a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el accidentado y 

sus acompañantes. 

b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado. 

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el 
estado emocional del accidentado. 

d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al 

accidentado durante toda la actuación. 

e) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en las 
situaciones de accidente, emergencia y duelo. 

f) Se han especificado las técnicas a emplear para controlar una situación de 

duelo, ansiedad y angustia o agresividad. 

g) Se han especificado las técnicas a emplear para superar psicológicamente el 
fracaso en la prestación del auxilio. 

h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante situaciones de estrés. 

 

4.- CONTENIDOS BÁSICOS 

Según Real Decreto 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, los contenidos a abordar en el módulo son los siguientes: 

 

1. Valoración inicial de la asistencia en urgencia: 

– Sistemas de emergencias. 

– Objetivos y límites de los primeros auxilios. 

– Marco legal, responsabilidad y ética profesional. 

– Tipos de accidentes y sus consecuencias. 

– Signos de compromiso vital en adulto, niño o niña y lactante 
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– Métodos y materiales de protección de la zona. 

– Medidas de autoprotección personal. 

– Botiquín de primeros auxilios. 

– Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple. 

– Signos y síntomas de urgencia. 

– Valoración del nivel de consciencia. 

– Toma de constantes vitales. 

– Protocolos de exploración. 

– Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios. 

– Protocolo de transmisión de la información. 

 

2. Aplicación de técnicas de soporte vital: 

– Control de la permeabilidad de las vías aéreas. 

– Resucitación cardiopulmonar básica. 

– Desfibrilación externa semiautomática (DEA). 

– Valoración del accidentado. 

– Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, electricidad y 

radiaciones). 

– Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos. 

– Atención inicial en patología orgánica de urgencia. 

– Actuación limitada al marco de sus competencias.  

 

3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización: 

– Evaluación de la necesidad de traslado. 

– Posiciones de seguridad y espera. 

– Técnicas de inmovilización. 

– Técnicas de movilización. 

– Confección de camillas y materiales de inmovilización.  

 

4. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol: 

– Estrategias básicas de comunicación. 

– Valoración del papel del primer interviniente. 

– Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal. 

– Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La formación profesional se construye sobre los pilares de pluralidad y flexibilidad, en la que la 

atención a la diversidad se constituye como un principio educativo básico para dar respuesta a la 

variedad de intereses, capacidades, motivaciones y necesidades educativas del alumnado con el que 

nos encontramos. 

Tal como queda recogido en el artículo 41.2 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación 

no Universitaria “Las personas no solo son diversas por sus características sino que lo son, ante todo, 

por la existencia de distintas variables que afectan a las posibilidades de cada una de ellas para 

convertir los recursos disponibles en su entorno en oportunidades para su desarrollo. 

Por eso la atención a la diversidad se entiende, en el marco de esta ley, como el conjunto de 

actuaciones educativas dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta 

sus diferentes capacidades, ritmos y estilo de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 



 

9 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRM 

38003057 IES Dr ANTONIO GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ 

sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud.” El proceso de enseñanza- aprendizaje deberá 

adaptarse a todas estas posibles diferencias individuales del alumnado, no con el objetivo de igualar al 

alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que cada persona pueda necesitar para alcanzar el 

mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o competencias. 

En cualquier caso, se habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser 

necesario, adaptaciones de acceso al currículo, pues no podrán desaparecer objetivos relacionados con 

los resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el logro de la competencia general a la que 

se hace referencia en el Título, tal y como queda recogido en el artículo 20 del Decreto 156/1996, de 

20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional 

Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias, que se mantiene vigente en todo aquello que no se 

oponga o contradiga a las normas de carácter superior. Siempre se tendrán en cuenta las características 

y necesidades individuales del alumnado y se dará respuesta a ellas, facilitando la conciliación del 

aprendizaje con otras actividades y responsabilidades. 

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de 

contenidos se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos 

heterogéneos en los que sus compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del 

alumnado que, al contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de 

ampliación de los contenidos trabajados. 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA A APLICAR 

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se 

establece el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación 

estará orientada a promover en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as mismos construyan su propio aprendizaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino 

también en la elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su 

creatividad. En este sentido, se evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones 

problemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades y supuestos prácticos. Para ello, se 

promoverá la realización de debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas y 

propuestas de intervención respetando la discrepancia.  

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el 

desempeño de las tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de 

herramientas tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para 

ello habrá que fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo 

colaborativo en grupo, el interés por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la 
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planificación. Se prestará especial atención al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de 

interacción con los otros. 

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de 

construcciones nuevas sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, 

orientación sobre contenidos, propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de 

observar todos los procesos de aprendizaje que se generen, estando atenta y escuchando posibles 

propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los contenidos u 

organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se 

diseñarán de forma que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación 

para mantener el interés y la participación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones 

herramientas digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma 

personal, aunque guiado por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre 

diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la 

participación. Nos valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

más implicador. Desde el primer momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje, con el apoyo y orientación de la profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de 

controles de comprensión y actividades de clase. 

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 

• Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro 

entorno social y profesional. 

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida 

de lo posible. 

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el 

contexto educativo del aula. 

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas 

tecnológicas. 

• Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales 

que lleve a su interiorización por parte del alumnado. 

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de 

forma complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado 

esté familiarizado con la misma, al mismo tiempo que se aborda la adquisición de 

las competencias digitales como herramienta imprescindible para su 
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desenvolvimiento en futuros entornos profesionales: 

• Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el 

seguimiento del Módulo. En dicho entorno virtual se facilitará al alumnado los 

contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de las clases y 

para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje 

asociados al mismo. Estos recursos no excluyen las clases presenciales, que, como 

ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una enseñanza presencial y una 

evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán 

en cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el entorno 

virtual: repositorio de materiales, foros para la resolución de dudas y debate, 

actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico-prácticas, 

mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual 

específica, las actividades que determine la profesora (actividades de Enseñanza-

Aprendizaje y de Evaluación) 

Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las 

nuevas tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, 

vídeo, audio, etc.); redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de 

internet para la búsqueda y selección de contenidos y materiales de forma contrastada; generación de 

archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus diferentes apartados. 

Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de 

salud y educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud frente a la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 

del Gobierno de Canarias”. 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma 

presencial en un 80% del total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la 

adquisición de los Resultados de aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las 

actividades y procedimientos evaluados en el aula o en actividades complementarias.  

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la 

puntuación de 0 a 10, en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las 

Unidades de Trabajo  de esta programación. 

 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a 

desarrollar y/o de respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. 

Las preguntas tendrán señaladas la puntuación que le corresponde. Incluirá diferentes tipos de 
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preguntas, cuya calificación estará en función del tipo de pregunta. Constará del tipo de preguntas 

indicadas a continuación: 

- Preguntas tipo test de Selección múltiple: serán de respuesta única  

- Preguntas Verdadero/falso. 

- Preguntas de relación. Texto incompleto, de correspondencia, láminas mudas, etc. No restarán 

nota y se evaluarán en relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico-

prácticos impartidos.  

- Preguntas abiertas, cortas y largas, con puntuación directa. No restarán nota y se evaluarán en 

relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico- prácticos impartidos 

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de 

Enseñanza-Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios de 

evaluación de las AE-A evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que se 

especificarán los Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los 

Criterios para evaluar la actitud, etc.   

                           

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

 Puntualidad. 

 Grado de participación. 

 Nº de intervenciones. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Asimilación de contenidos. 

 Capacidad crítica. 

 Aceptación de críticas. 

 Interrelación e integración grupal. 

 Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

 Implicación e interés. 

 Respeto a las normas grupales. 

 Respeto a los demás y sus ideas. 

 Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

Nivel de 

participación. 

Rendimiento del 

trabajo grupal. 

Ambiente de 

trabajo. 

Actitud hacia los 

contenidos. 

Nivel de 

cohesión. 

 

 

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos 

específicos de las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo. 
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- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en 

nuestro alumnado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que 

se detallan a continuación en los diferentes instrumentos de evaluación: 

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

Trabajo individual: 

I. Documento: 

Presentación: Limpieza, expresión escrita. 

Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y 

relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 

Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de 

Aprendizaje y superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación. 

Documentación apropiada, ampliaciones y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las 

actividades al colectivo al que van dirigidas.  

Trabajo en grupo: 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de 

forma presencial. Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a 

las ideas de las compañeras y compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, 

responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo 

que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo en cada sesión de 

trabajo. 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente) 

Dominio del contenido. 

Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, 

desarrollo y conclusiones finales). 

Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del 

tema, interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer.  

Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

Tolerancia y empatía. 

Búsqueda de alternativas ante contingencias 

Preparación y cuidado del material y del espacio  

Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 
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Uso del lenguaje inclusivo. 

 

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y Participación adecuada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la 

acción. 

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un 

intervalo de tiempo especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el 

alumnado podrá recuperarlo durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre. 

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de 

evaluación que se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.  

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a 

realizar así como su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace 

hincapié en la posibilidad de incluir otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la 

formación del alumnado y que pudieran no estar previstas. De suceder esto, se distribuiría el 

porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o actividades en 

el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de Departamento. 

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se 

necesitará obtener como mínimo un 5 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-

aprendizaje que se señalen como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser 

superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar la evaluación. 

Para las actividades y trabajos no presentados, o presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la 

falta que lo ha motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla 

cuando la profesora le indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso 

de no estar justificada dicha falta a una prueba o presentación de una actividad, se acudirá a las 

medidas de recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad. 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está 

establecido en base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su 

custodia hasta que finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier 

momento del proceso evaluador. 
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MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad 

de recuperar las pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la 

evaluación trimestral. 

-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 

puntos. 

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se 

valorará sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación 

en junio, de los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el 

apartado 4.1.2c) de la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES 

PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 

SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE 

EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PARTIR DEL CURSO 

ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a alumnado 

que no haya accedido a la FCT. 

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En 

caso de no asistencia a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y 

actividades complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una 

propuesta de actividades de recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta 

debidamente justificada. 

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas 

de asistencia a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales 

que así lo justifiquen a criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma. 

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente 

justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de 

Aprendizaje no alcanzados. 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de 

evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima 

de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de 

aprendizaje. A una pérdida de evaluación continua le corresponderá: 

- Prueba escrita (50%) y una práctica (50%) (se deberán superar ambas pruebas con una nota mínima 

de un 5), con el objetivo de comprobar si se han alcanzado los resultados de aprendizaje.. 
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Las dos pruebas, teórica y práctica, deberán ser superadas separadamente. La prueba teórica es 

eliminatoria; es decir, será imprescindible superar para poder presentarse a la prueba práctica. No se 

hallará la media entre ambas, si no se han superado cada una de ellas por separado. Es decir, para 

obtener una calificación positiva se necesitará superar el 50% de cada tipo de prueba. 

1 Prueba teórica: Es una prueba escrita, constará de: 

- Preguntas de tipo test  

- Preguntas de tipo verdadero/falso 

- Preguntas de relación. Texto incompleto, de correspondencia, láminas mudas,- etc. No 

restarán nota y se evaluarán en relación a la veracidad y concordancia con los contenidos 

teórico-prácticos impartidos. 

- Preguntas abiertas, cortas y largas, con puntuación directa. No restarán nota y se evaluarán en 

relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico prácticos impartidos. 

- Preguntas de aplicación. Resolución de casos prácticos. No restarán nota y se evaluarán en 

relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico prácticos impartidos. 

El valor de esta parte teórica será del 50% del total de la prueba global. 

2 Prueba práctica: Se realizarán de 4-6 procedimientos/supuestos prácticos/rol playing de una 

situación real y además un reconocimiento de material. Será una selección de todas las prácticas 

realizadas a lo largo del curso, en las que el alumnado ejecutará técnicas y procedimientos de atención 

sanitaria atendiendo y valorando la situación en la que se encuentra el paciente/cliente/usuario. Se 

valorará si el alumnado sigue fielmente los protocolos de actuación expuestos en clase y el desarrollo 

de una comunicación directa, afectiva y humana con los pacientes. El valor de esta prueba práctica 

será de un 50% del total de la prueba global.  

 

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y 

procedimientos prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles 

que se encuentran fuera del departamento. 

Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a 

evaluación continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la 

calificación en la próxima convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos. 

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la 

prueba aprobar, al menos con un 5, todas y cada una de las partes  

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES: 
Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

 Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora 

por primera vez a ese curso. 
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 Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un 

plan de recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el 

módulo durante el año en el que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de 

supervisar el cumplimiento y justificar la superación, en su caso, del mismo, será el/la 

profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el alumno asista a la recuperación 

del mismo. 

 El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que 

haga constar las actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación 

obtenida en los apartados superados. 

 Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario 

de evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el 

alumnado y cuya copia consta en el expediente del alumno o alumna. 

8. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL DESARROLLO Y 

RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Al final del curso escolar, el departamento, con vista a la revisión de la programación, tendrá en cuenta 

los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación. A medida que se vaya 

implementando esta Programación de Aula, los posibles cambios se irán reflejando en los informes 

trimestrales 

9. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR 

EVALUACIÓN: EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO HORAS 

PORCENTAJE 

 

EVALUAC IÓN U. T. Horas RA 

1ª UT. 1 El sistema sanitario y los primeros auxilios. 5h 15 % 

UT. 2 La evaluación del estado de la víctima 5h 15% 

UT. 3 Aplicación de procedimientos de inmovilización y 

movilización. 
4h 10% 

UT. 4 Aplicación de técnicas de soporte vital básico y 

desfibrilación externa  
5h 15% 

 19H 55% 

2ª UT. 5 Primeros auxilios en lesiones causadas por 

traumatismos físicos 
5h 15% 
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10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

MÓDULO. 

Queda previsto colaborar en todas aquellas actividades que puedan surgir a lo largo    del curso y que 

sean de interés para el desarrollo del currículo y la formación integral del alumnado. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se contempla la realización aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos 

organismos públicos y privados y seleccionadas por la profesora del Módulo y resto del Equipo 

Educativo, vayan surgiendo a lo largo de estos dos trimestres 

12. CONCRECIÓN DE PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL 

CENTRO. 

El departamento de Sanidad, participará en las actividades que se proponen desde la CCP, y que están 

insertas en la Programación General Anual. Estas actividades conducen al objetivo general del centro 

que es la promoción de la convivencia. 

El Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia participa en 

planes, redes y proyectos del Centro. 

A.  REDES: 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

 Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ) 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez Brito (GEH) 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT) 

UT. 6 Primeros auxilios en lesiones causadas por agentes 

químicos y biológicos. 
4h 10% 

UT. 7 Primeros auxilios en patología orgánica de 

urgencia y parto inminente. 
4h 10% 

UT. 8 Apoyo psicológico en primeros auxilios 4h 10% 

  17H 45% 

 36H 100% 
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6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 

7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

  

PERSONAS REFERENTES: 

A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC) 

B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC) 

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO) 

D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT) 

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ) 

F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

 B. PROYECTOS: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ) 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 

4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos. 

*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

13.- UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO. 

Las actividades de enseñanza aprendizaje tienen carácter orientativo, debiendo adaptarse a las 

características del grupo-clase (conocimientos previos, ritmo y estilos de aprendizaje, hábitos de 

trabajo, etc.). Solo tienen carácter preceptivo las definidas como actividades de evaluación.  Por tanto, 

las actividades de enseñanza-aprendizaje presentadas son un conjunto de actividades- tipo que se 

proponen a fin de disponer de varias alternativas para desarrollar según características del grupo y 

ritmo, no estando prevista la ejecución de todas y siendo posible la incorporación de otras actividades. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1.  El sistema sanitario y los primeros auxilios (15%). 

TIEMPO ESTIMADO: 5 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1.- Descripción de los objetivos al aplicar los 

primeros auxilios. 

1.1. El sistema sanitario y la atención de 

emergencias 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 1 

Actividades de evaluación 

1.- Identificar los conceptos básicos 

relacionados con primeros auxilios. 

2.- Analizar qué implicaciones podrán tener 

las actuaciones de primeros auxilios desde el 

punto de vista legal. 

3.- Indicar los diferentes servicios que 

intervienen ante una emergencia. 

4.- Describir en qué consiste un protocolo de 

actuación ante emergencias sanitarias.  

5.- Identificar los distintos medios de 

transporte sanitarios en canarias. 

6.- Efectuar  la llamada de alerta a los 

servicios de emergencias. 

7.- Juego de roles, llamada 112 sobre 

supuestos prácticos  

8. Describir el contenido del botiquín de 

urgencia. 

- Prueba escrita 7.5 % (1a-c) 

- AEA Nº 7 (6 %) (1a-c)  

- Realización de Actividades de 

enseñanza aprendizaje (1.5%) (1a-c) 

 

2.- Reflexión sobre las consecuencias legales 

de una actuación en primeros auxilios. 

3.- Identificación y Descripción de los 

recursos en las emergencias sanitarias en 

canarias.  

4- Identificación de los pasos ante diferentes 

situaciones de emergencias sanitarias 

5.-Transmisión de información en 

emergencias. 

6.- Composición del botiquín. 

 

1.2. Atención sanitaria y primeros auxilios. 

1.3. El marco legal y ético de la prestación 

de los primeros auxilios. 

1.4. La cadena PAS. 

1.5. La prevención en primeros auxilios.  

UNIDAD DE TRABAJO Nº2.  La evaluación del estado de la víctima (15%). 

TIEMPO ESTIMADO: 5 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Identificación de las constantes vitales. 

2. Descripción los valores normales y 

alterados. 

3. Exploración del nivel de consciencia. 

4. Identificación de las maniobras empleadas 

para comprobar la ventilación. 

5. Valoración inicial y protocolo de 

2.1. Las funciones vitales del organismo. 

2.2. La evaluación de las funciones vitales. 

2.3. ¿Cómo evaluar el estado de la víctima? 

2.4. Actuación en incidentes con múltiples 

víctimas (IMV). 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 2 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

3. Mapa conceptual funciones vitales 

4. Recoger correctamente las constantes 

vitales en una situación de emergencia: 

consciencia, respiración, pulso, 

temperatura, y tensión arterial. 

5. Conocer los valores indicados para las 

constantes en adultos y niños. 

6. Realizar valoración inicial de las víctimas. 

7. Identificar signos y síntomas urgentes.  

8. Comprobar el nivel de consciencia, 

ventilación y situación hemodinámica. 

- Prueba escrita 7.5 % (1d-j) 

- Práctica AEA Nº 2. (6%) (1h, i) 

Procedimientos: 

- Constantes vitales 

- Realización de Actividades de 

enseñanza aprendizaje (1.5%) (1d-j) 

 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 3 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

3. Efectuar las maniobras necesarias para 

acceder a la víctima. 

4. Describir y efectuar movilizaciones 

urgentes sin material. 

5. Realizar la maniobra de  Reutek. 

6. Describir la actuación ante un posible 

- Prueba escrita (5%). (3a-f) 

- Práctica AE-A 3, 5 (4%) (3a-d) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (3a-f) 

 

 

exploración. 

6. Conocer y aplicar las prioridades de 

actuación en múltiples victimas 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3  Aplicación de procedimientos de inmovilización y 

movilización (10%) TIEMPO ESTIMADO: 4 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1.- Fundamentos del rescate condiciones y 

movilización de accidentadas 

2.- Realización de los objetivos de la 

inmovilización de heridas. 

3.- Identificación de las técnicas de 

inmovilización del transporte de heridos. 

 

3.1. Evaluación de la necesidad de 

movilización. 

3.2. Técnicas de rescate. 

3.3. Posiciones de seguridad y espera. 

3.4. Técnicas de inmovilización. 

3.5. Transferencia a la ambulancia. 
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politrauma 

7. Describir las repercusiones de una 

movilización y un traslado inadecuado. 

8. Confeccionar sistemas para la 

inmovilización y movilización de 

enfermos o accidentados con materiales 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 4 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

3. Realización de fichas de trabajo con los 

contenidos de la unidad 

4. Definir el concepto de SVB e identificar 

la secuencia de actuación según los 

protocolos establecidos por el ILCOR 

2015. 

5. Describir y aplicar las técnicas de SVB y 

de RCP básicas en adultos, niños y 

bebes. 

6. Identificar una obstrucción de la vía 

aérea por cuerpos extraños (OVACE) en 

adultos, niños y bebes. Realizar la 

maniobra de Hemlich. 

- Prueba escrita (7.5%) (2a-j) 

- Práctica AE-A 5, 6 (6%) (2a-d) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1.5%) (2a-j) 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4  Aplicación de técnicas de soporte vital básico y 

desfibrilación externa (15%) TIEMPO ESTIMADO: 5 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Descripción de SVB. 

2. Realización de los protocolos de 

actuación del SVB. 

3. Realización de las maniobras de la RCP 

en niños, bebés y adultos. 

4. Identificación de las maniobras de 

seguridad . 

4.1. La resucitación cardiopulmonar. 

4.2. El algoritmo SVB para personas 

adultas. 

4.3. El algoritmo de SVB pediátrico. 

4.4. Obstrucción del a vía por cuerpos 

extraños (OVACE). 

4.5. Método Utstein para la recogida 

sistemática de datos. 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 5 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Distinguir las lesiones y traumatismos 

más frecuentes. 

3. Realizar el protocolo de actuación ante 

una herida. 

4. Identificar y seleccionar los materiales y 

productos necesarios para tratar 

hemorragias. 

5. Aplicar los protocolos de actuación de un 

supuesto paciente en diferentes tipos de 

hemorragias. 

6. Reconocer los signos vitales de un 

paciente que presenta asfixia. 

7. Describir y realizar los pasos a seguir 

ante una situación de asfixia. 

8. Reconocer los signos vitales en las 

lesiones por calor, frio, electricidad y 

radiación. 

9. Describir y realizar los pasos a seguir 

- Prueba escrita (7.5%) (2f, g, h, j) 

- Práctica AE-A 4, 8 (6%) (2g, h) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1.5%) (2f, g, h, j) 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5.  Primeros auxilios en lesiones causadas por traumatismos 

físicos (15%) TIEMPO ESTIMADO: 5 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Descripción de los tipos de heridas y 

actuación.  

2. Aplicación de protocolos en los tipos 

de hemorragias 

3. Identificación de los diferentes tipos de 

traumatismos y actuación en 

contusiones, esguinces, luxaciones y 

fracturas 

4. Identificación las principales lesiones 

producidas por la acción del calor, el 

frio, la electricidad y la radiación. 

5. Descripción de los distintos tipos de 

lesiones en función de su extensión y 

profundidad.  

6. Relación de métodos que existen para 

valorar el alcance de este tipo de 

heridas. 

7. Reconocimiento de los protocolos de 

actuación 

5.1. Los accidentes. 

5.2. Hemorragias. 

5.3. Heridas. 

5.4. Contusiones y fracturas. 

5.5. Cuerpos extraños. 

5.6. Lesiones o trastornos por el calor. 

5.7. Lesiones o trastornos por el frío. 

5.8. Lesiones por la electricidad. 

5.9. Asfixia por compresión y ahogamiento  
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ante una situación de lesión por calor, 

frio, electricidad y radiación. 

10. Identificar y seleccionar los materiales y 

productos necesarios para tratar las 

lesiones por calor, frio, electricidad y 

radiación. 

11. Aplicar medidas de primeros auxilios 

ante lesiones producidas por calor, frio, 

electricidad y radiación 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 6 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Identificar las sustancias químicas 

peligrosas. 

3. Describir y actuar según protocolo en los 

diferentes tipos de intoxicaciones. 

4. Desarrollar actuaciones correctas ante 

distintas intoxicaciones. 

5. Diferenciar las lesiones que producen 

diversos agentes biológicos. 

6. Aplicar primeros auxilios ante un shock 

anafiláctico.  

- Prueba escrita (5%) (2f, g, h, j) 

- Práctica AE-A 4,6 (4%) (2g, h, j) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (2f, g, h, j) 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6.   Primeros auxilios en lesiones causadas por agentes 

químicos y biológicos. (10%) TIEMPO ESTIMADO: 4 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Identificación de las precauciones que 

se deben adoptar en el manejo de las 

sustancias químicas. 

2. Realización de protocolos para actuar 

ante una quemadura química. 

3. Desarrollo de protocolos ante diferentes 

tipos de intoxicaciones. 

4. Identificación de los tipos de picaduras 

y mordeduras de nuestro entorno. 

6.1. Daños por químicos y biológicos. 

6.2. Intoxicaciones. 

6.3. Picaduras y mordeduras. 

6.4. Reacción alérgica. 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 7 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

3. Esquema con los síntomas y signos de 

cada patología estudiada  

4. Realización por el grupo de los 

procedimientos a seguir en primeros 

auxilios para cada caso. 

- Prueba escrita (5%) (2f, g, i, j) 

- Práctica AE-A 4 (4%) (2f, g, i, j) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (2f, g, i, j) 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7.  Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia y 

parto inminente (10%) TIEMPO ESTIMADO: 4 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Descripción de los cuadros convulsivos 

más comunes 

2. Realización de protocolos de actuación 

ante ACV 

3. Descripción de las manifestaciones que 

aparecen en un infarto de miocardio. 

4. Realización de protocolos de actuación 

ante alteraciones neurológicas 

5. Realización de protocolos de actuación 

ante varios niveles de glucemia 

6. Descripción de las fases del parto. 

7.1. Primeros auxilios en patología orgánica. 

7.2. Enfermedades cardiovasculares. 

7.3. Trastornos respiratorios urgentes. 

7.4. Alteraciones neurológicas. 

7.5. Hipoglucemia e hiperglucemia. 

7.6. Agitación psicomotriz. 

7.7. Parto inminente. Atención a la madre y 

al bebé.  

  

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8.  Apoyo psicológico en primeros auxilios (10%) TIEMPO 

ESTIMADO: 4 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Valoración de la importancia del apoyo 

psicológico en los primeros auxilios. 

2. Descripción de respuestas emocionales: 

estrés, agresividad, duelo. 

3. Relación de las reacciones más 

frecuentes en el primer interviniente. 

4. Identificación de las estrategias básicas 

de autoayuda y de ayuda mutua. 

8.1. El apoyo psicológico en primeros 

auxilios. 

8.2. Reacciones psicológicas en situaciones 

de urgencia. 

8.3. La comunicación en la prestación de 

primeros auxilios. 

8.4. La prestación del apoyo psicológico en 

primeros auxilios. 

8.5. Cuando no todo sale como quisieras  
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 8 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Visualización de videos. 

3. Valorar la importancia de infundir 

confianza y optimismo a una persona 

accidentada durante el proceso de 

atención de emergencias. 

4. Identificar los factores que predisponen a 

la ansiedad en situaciones de accidente, 

emergencia y duelo. 

5. Detectar las necesidades psicológicas de 

una persona accidentada. 

6. Utilizar las técnicas que deben emplearse 

en estas situaciones. 

7. Valorar la importancia de auto 

controlarse ante situaciones de estrés. 

8. Practicar en grupo distintas situaciones 

exponiendo para la clase  

- Prueba escrita (5%) (4a-h) 

- AE-A 8 (4%) (4a-h) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (4a-h) 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el 

profesorado de este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales: 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres.  

5.-Educación Ambiental. 

Entendemos se adaptan a las competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que 

asiste a nuestros ciclos formativos. Los perfiles profesionales están orientados a la atención a personas 

y colectivos, a la detección de necesidades individuales, grupales y sociales, así como a defender los 

derechos de personas y colectivos en situación de indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración 

de derechos individuales y/o colectivos. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos sino que 

además será incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

•Lenguaje empleado. 

•Trabajo grupal. 

 •Trato igualitario ante las diferencias individuales. 
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•La cooperación. 

•La solidaridad. 

•La autoestima. 

•El autoconcepto. 

•Generar clima de convivencia. 

•Respeto a las normas. 

•Relaciones saludables. 

•Resolución pacífica de los conflictos. 

•Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

•Utilización de las habilidades sociales. 

•Empatía. 

•El pensamiento crítico y reflexivo. 

•El reciclaje en el aula. 

•La reutilización del material. 

•Fomento de hábitos saludables. 

Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se 

ha dicho anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares 

organizadas tanto desde el departamento como desde el propio centro. 

15.- MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Materiales 

Se utiliza el material disponible en los talleres: camas, lencería, maniquíes, material quirúrgico, 

controles de esterilización, tubos de recogida de muestras, antisépticos, desinfectantes, batas, guantes, 

calzas, mascarillas y otros elementos fungibles sanitarios (vendas, esparadrapos, gasas, antisépticos, 

etc.). 

 

Recursos didácticos 

Uso del entorno virtual, Campus de las Enseñanzas Profesionales, a través del cual se facilitarán 

documentos escritos y gráficos, enlaces de interés, etc.  

Además se hará uso de: Pizarra, Ordenadores conectados a Internet y a proyector de imagen, Artículos 

de revistas y periódicos, Libros editorial altamar, vídeos sobre temas relacionados con las Unidades 

Temáticas, apuntes, cuadros, resúmenes y presentaciones ppt elaborados por el profesorado con los 

contenidos de cada UT. 
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CICLO: 
Técnico/a en Atención a Personas 

en Situación de Dependencia 
MÓDULO: 

Destrezas Sociales 

Código BOE 0211 

 

 

1. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales 

y sociales  n), ñ, p), r), t) y v) del título: 

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. 

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. 

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

trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

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

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

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. OBJETIVOS DEL MÓDULO . 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales p), q), s), u), w) y z) del ciclo 

formativo. 

 

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 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. 
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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. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO . 

3.1. 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. 

 

Criterios de evaluación: 

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. 

 
 

2. Aplica técnicas de trabajo en grupo, adecuándolas al rol que desempeñe en cada momento. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo 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 comunicación grupal. 

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. 

 

3. Aplica técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas, interpretando las pautas de 

actuación establecidas. 

 

Criterios de evaluación: 

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. 
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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. 

 

4 Valora su grado de competencia social para el desarrollo de sus funciones profesionales, 

analizando su incidencia en las relaciones interpersonales y grupales. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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 

 
 

3.2. CONTENIDOS 

 

Caracterización de estrategias y técnicas de comunicación y relación social: 

– La inteligencia emocional. Habilidades sociales y conceptos afines. 

– 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. 

 

Aplicación de técnicas de trabajo en grupo: 

– El grupo. 

– Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 

– La comunicación en los grupos. 

– 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. 

 
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. 
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– Gestión de conflictos. 

– Valoración del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y conflictos. 

 
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. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La formación profesional se construye sobre los pilares de pluralidad y flexibilidad, en la que la atención a la 

diversidad se constituye como un principio educativo básico para dar respuesta a la variedad de intereses, 

capacidades, motivaciones y necesidades educativas del alumnado con el que nos encontramos. 

Tal como queda recogido en el artículo 41.2 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no 

Universitaria “Las personas no solo son diversas por sus características sino que lo son, ante todo, por la 

existencia de distintas variables que afectan a las posibilidades de cada una de ellas para convertir los recursos 

disponibles en su entorno en oportunidades para su desarrollo. 

Por eso la atención a la diversidad se entiende, en el marco de esta ley, como el conjunto de actuaciones 

educativas dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes 

capacidades, ritmos y estilo de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, 

culturales, lingüísticas y de salud.” El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas estas 

posibles diferencias individuales del alumnado, no con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar 

la respuesta educativa que cada persona pueda necesitar para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus 

capacidades y/o competencias. 

En cualquier caso, se habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser necesario, 

adaptaciones de acceso al currículo, pues no podrán desaparecer objetivos relacionados con los resultados de 

aprendizaje, necesarios y obligados para el logro de la competencia general a la que se hace referencia en el 

Título, tal y como queda recogido en el artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio, por  el que se establece 

la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma 

de Canarias, que se mantiene vigente en todo aquello que no se oponga o contradiga a las normas de carácter 

superior. Siempre se tendrán en cuenta las características y necesidades individuales del alumnado y se dará 

respuesta a ellas, facilitando la conciliación del aprendizaje con otras actividades y responsabilidades. 

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de contenidos 

se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos heterogéneos en los 

que sus compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. 

En el caso del alumnado que, al contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades 

de ampliación de los contenidos trabajados. 
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5.METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece el currículo 

de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a promover en el alumnado 

la participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as mismos construyan 

su propio aprendizaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la 

elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se evitará la 

presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades y 

supuestos prácticos. Para ello, se promoverá la realización de debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas 

y propuestas de intervención respetando la discrepancia.  

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño de las tareas 

asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que 

fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupo, el interés por las 

teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se prestará especial atención al desarrollo de 

habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los otros. 

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo de actividades 

fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destinatarias, siempre y cuando fuera posible y teniendo en 

cuenta las directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten las entidades, organismos…  

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones nuevas sobre la 

base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre contenidos, propuesta de 

problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de aprendizaje que se generen, estando 

atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los 

contenidos u organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de forma que 

sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el interés y la participación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones herramientas 

digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal, aunque guiado por pautas 
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establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la participación. Nos valdremos 

de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más implicador. Desde el primer momento el 

alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de la profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.  

 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y 

actividades de clase. 

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

• Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y profesional. 

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible. 

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del aula. 

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas. 

• Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su interiorización por 

parte del alumnado. 

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma complementaria 

durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la misma, al mismo tiempo 

que se aborda la adquisición de las competencias digitales como herramienta imprescindible para su 

desenvolvimiento en futuros entornos profesionales: 

 

• Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el seguimiento del Módulo. En dicho 

entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de las 

clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje asociados al mismo. Estos 

recursos no excluyen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una 

enseñanza presencial y una evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán en 

cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el entorno virtual: repositorio de materiales, foros 

para la resolución de dudas y debate, actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico-prácticas, 

mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual específica, las actividades que 

determine la profesora (actividades de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación). 

 

Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las nuevas tecnologías: 

generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio, etc.); redacción y envío de 

correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la búsqueda y selección de contenidos y materiales de 

forma contrastada; generación de archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus diferentes apartados. 

• Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de salud y educación 

del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19 para 

centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del Gobierno de Canarias”. 

 

6.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial en un 80% del 

total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de aprendizaje, siendo, 

por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el aula o en actividades 

complementarias.  

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación de 0 a 10, en 

todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las Unidades de Trabajo  de esta programación. 

 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o de respuestas 

breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las preguntas tendrán señaladas la puntuación 
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que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes fórmulas: 

 

    - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores 

    - Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores    siendo n: número de alternativas 

         n -1      

                                                                                            

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de Enseñanza-

Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios de evaluación de las AE-A evaluables 

serán descritos previamente a su realización, entre los que se especificarán los Resultados de Aprendizaje y Criterios de 

evaluación específicos a alcanzar, los Criterios para evaluar la actitud, etc.   

                           

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

 Puntualidad. 

 Grado de participación. 

 Nº de intervenciones. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Asimilación de contenidos. 

 Capacidad crítica. 

 Aceptación de críticas. 

 Interrelación e integración grupal. 

 Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

 Implicación e interés. 

 Respeto a las normas grupales. 

 Respeto a los demás y sus ideas. 

 Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

Nivel de 

participación. 

Rendimiento 

del trabajo 

grupal. 

Ambiente de 

trabajo. 

Actitud hacia 

los contenidos. 

Nivel de 

cohesión.  

 

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos específicos de las 

unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en nuestro alumnado 

deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que se detallan a continuación en los 

diferentes instrumentos de evaluación: 

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

A. Trabajo individual: 

I. Documento: 

• Presentación: Limpieza, expresión escrita. 

• Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y relacionados con el 

tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 

• Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de Aprendizaje y superar los 

Criterios de evaluación especificados en esta programación. Documentación apropiada, ampliaciones y creatividad. 

Lenguaje inclusivo. Adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas.  

A. Trabajo en grupo: 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma presencial. 

Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las compañeras y 

compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se 

podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo en 

cada sesión de trabajo. 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente) 

 

• Dominio del contenido. 

• Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, desarrollo y 
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conclusiones finales). 

• Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del tema, interés que 

despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

• Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

• Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

• Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer. . . 

• Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

• Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

• Tolerancia y empatía. 

• Búsqueda de alternativas ante contingencias 

• Preparación y cuidado del material y del espacio  

• Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

• Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

• Uso del lenguaje inclusivo. 

 

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y Participación adecuada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la acción. 

 

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de tiempo 

especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá recuperarlo durante la 

siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre. 

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de evaluación que se 

tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.  

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar así como su 

ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la posibilidad de incluir otras 

actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del alumnado y que pudieran no estar previstas. De 

suceder esto, se distribuiría el porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o 

actividades en el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de Departamento. 

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se necesitará obtener 

como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se señalen como 

actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar la 

evaluación. 

Para las actividades y trabajos no presentados, o  presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta que lo ha 

motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora le indique y en 

este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a una prueba o 

presentación de una actividad, se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad. 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido en base a la 

importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta que finalice 

el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso evaluador. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de recuperar los 

pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación trimestral. 

-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos. 

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de los 

módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el apartado 4.1.2c) de la RESOLUCIÓN DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE 

DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, 

DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 
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2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a alumnado que no haya accedido a la FCT. 

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso de no asistencia a 

las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y actividades complementarias, éstas no se 

recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de actividades de recuperación, dentro del trimestre, en el 

caso de que sea una falta debidamente justificada. 

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de asistencia a las 

sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así lo justifiquen a criterio de la 

docente y previa consulta y autorización por parte de la misma. 

 

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente justificadas se 

aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje no alcanzados. 

 

Pérdida de evaluación continua: 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación, compuesto por 

varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se 

compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje.  

 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá: 

- Prueba escrita que abarque toda la materia: 45% 

- Presentación de un dossier de fichas de Técnicas de grupo con su correspondiente defensa (35%). El dossier 

debe contener un total de 12 dinámicas de grupo (2 dinámicas de presentación; 2 dinámicas de 

autodescubrimiento; 2 dinámicas de conocimiento y confianza,; 2 dinámicas de emociones/autoestima; 2 

dinámicas de resolución de conflictos/toma de decisiones y  2 dinámicas de liderazgo/creatividad). 

*Las dinámicas deben presentarse incluyendo, cada una de ellas, variantes para que puedan ser vivenciadas 

por personas con discapacidad y/o diversidad funcional (específicamente, personas que necesitan una silla de 

ruedas para trasladarse). 

 

- Presentación de un trabajo escrito de los contenidos que la docente considere oportuno y defensa oral 

ante la docente (20%) Trabajo sobre la importancia de la propia Competencia Social. 

Debe elaborar un instrumento con el que evaluaría la competencia social que debe presentar un Técnico 

o una Técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

El trabajo debe contener: 

- - Introducción en la que se responda a las siguientes preguntas: ¿Qué es la competencia social?, ¿Qué 

son los déficits en Habilidades Sociales y cuáles son?, ¿Qué importancia tiene la autoevaluación de las 

Habilidades Sociales? 

- -Tabla con los indicadores seleccionados para evaluar la competencia social que debe presentar un o 

una TAPSD. 

- -Portada, índice, bibliografía o webgrafía. 

 

  

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y procedimientos prácticos). 
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Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran fuera del departamento. 

Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a evaluación continua, y le 

queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación en la próxima convocatoria será sobre el 100% 

con una calificación de 0 a 10 puntos. 

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la prueba aprobar, al menos 

con un 5, todas y cada una de las partes (Prueba escrita, trabajos o actividades, defensa oral…) o algo así...porque no queda 

claro que se deben aprobar todas las partes para aprobar la prueba. Recuperación de módulos pendientes: 

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

• Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese curso. 

• Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un plan de recuperación 

individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el que el/la alumno/a no lo 

ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la superación, en su caso, del mismo, será 

el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el alumno asista a la recuperación del mismo. 

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las actividades 

de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados. 

• Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario de evaluaciones y a las 

fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya copia consta en el expediente del alumno 

o alumna. 
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7.PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (INFORMES TRIMESTRALES, ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN). 

Al final del curso escolar, el departamento, con vista a la revisión de la programación, tendrán en cuenta los 

datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación. Teniendo en cuenta los siguientes 

apartados: 

- Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo; 

- Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas. 

Se valorarán los resultados de la encuesta de satisfacción elaborada para el alumnado. A medida que se vaya 

implementando esta Programación de Aula, los posibles cambios se irán reflejando en los informes 

trimestrales y en las actas de las reuniones de departamento. 

    

8. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIÓN 

 
 

 

Primer trimestre 

 

 

UT 1 

 

 

Destrezas sociales en 

profesionales de atención a la 

dependencia 

 

 

20 

 

 

17% 

UT 2 Valoración de la propia 

competencia social 

29 18% 

UT 3 ¿Cómo mejorar nuestras 

destrezas sociales? 

 

29 
 

20% 

 

    Segundo         

trimestre 

UT 4 Habilidades de resolución de 

conflictos 

 
16 

 
20% 

UT 5 Los grupos y la intervención en 

equipos de trabajo 

 
32 

 
25% 

  TOTAL
  

   
126 h. 

 
100% 
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9.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL MÓDULO: 

 

Actividades Extraescolares 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Las que determine el centro en su programación y aquellas que sean de 

interés para el alumnado, siempre y cuando se puedan realizar de 

forma telemática o presencial. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Las que determine el centro en su programación y aquellas que sean de 

interés para el alumnado, siempre y cuando se puedan realizar de 

forma telemática o presencial. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Trimestres Actividades 

 

Primer trimestre 
 
 

• Charlas de expertos según contenidos, de forma  presencial o 

telemática. 

 

Segundo trimestre 

 

• Charlas de expertos según contenidos, de forma presencial o 

telemática. 

 

Además, y teniendo en cuenta las instrucciones de las Autoridades Sanitarias, se podrán realizar 

aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos organismos públicos y privados y 

seleccionadas por la profesora del Módulo y resto del Equipo Educativo, vayan surgiendo a lo largo de 

estos dos trimestres. 
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Es posible que algunas actividades complementarias requieran, para su implementación de un proceso 

previo de diseño, elaboración, preparación, ensayos, etc. Dicho proceso y la propia implementación, se 

contemplarán como actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación y se realizarán de forma 

paralela a la unidad didáctica o unidades didácticas que se estén impartiendo en esas fechas. 

 
 

10. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, 

el profesorado de este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales: 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 

2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres. ¿Se llama así? 

5.-Educación Ambiental. 

Entendemos que estos ejes transversales además de estar recogido en la PGA del centro, se adaptan a las 

competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que asiste a nuestros ciclos formativos. Los 

perfiles profesionales están orientados a la atención a personas y colectivos, a la detección de necesidades 

individuales, grupales y sociales, así como a defender los derechos de personas y colectivos en situación de 

indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o colectivos. 

 

Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores. 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos sino que además 

será incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

•Lenguaje empleado. 

•Trabajo grupal. 

•Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

• La cooperación. 

• La solidaridad. 

• La autoestima. 

• El autoconcepto. 

• Generar clima de convivencia. 

• Respeto a las normas. 

• Relaciones saludables. 

• Resolución pacífica de los conflictos. 

• Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

 

• Utilización de las habilidades sociales. 

• Empatía. 

• El pensamiento crítico y reflexivo. 

• El reciclaje en el aula. 

• La reutilización del material. 

• Fomento de hábitos saludables. 

Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como 

se ha dicho anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares 

organizadas tanto desde el departamento como desde el propio centro. 

 

 

 

11.CONCRECIÓN DE PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO. 
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A. REDES:  

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

 

Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 

 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ) 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez Brito (GEH) 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT) 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 

7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

 

 
• PERSONAS REFERENTES: 

A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC) 

B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC) 

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO) 

D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT) 

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ) 

F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

 

B. PROYECTOS: 

 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ) 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 

4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos. 
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*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 

 

 

12.UNIDADES DE TRABAJO 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 
(horas) 

UT: 0 Desarrollo del Módulo, Programación  2 

CONTENIDOS (numerados) 

Conceptos/Procedimientos/Actitudes 

1. Programación del Módulo 

2. Normas del Aula 

3. Campus y Aula virtual 

 

ACTIVIDADES (numeradas) UT:0 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

1. Presentación profesorado y materia 

2. Explicación del módulo 

3. Enumeración de las normas de uso del aula y recuerdo recomendaciones  COVID 

4. Visualización del Aula Virtual en entorno EVAGD 
5. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua 
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Nº NOMBRE DE LA UNIDAD % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT. 1 DESTREZAS SOCIALES EN PROFESIONALES DE 

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

17 20 h. 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Reconocimiento de la importancia de las 

habilidades sociales en el aula y el profesional como 

modelo. 

2. Identificación de los elementos que componen las 

Habilidades sociales. 

1. Competencia comunicativa 

2. Inteligencia Emocional 

3. Habilidades Cognitivas. 

4. La Personalidad 

3. Clasificación de las diferentes Habilidades 

sociales. 

4. Detección y valoración de la existencia de 

diferentes Habilidades Sociales, asumir su necesidad 

de practicarla y adaptarla según la etapa evolutiva o 

situación personal como componente de un equipo de 

trabajo. 

5. Descripción de los principios de la inteligencia 

emocional y social. 

6. Identificación de las habilidades sociales 

adecuadas a la situación. 

7 Identificación los distintos estilos de comunicación, 

sus ventajas y limitaciones. 

8. Descripción de los elementos y el funcionamiento 

1.1. Destrezas sociales 

1.1.1. ¿Qué son las destrezas sociales? 

1.1.2. La importancia de las destrezas sociales. 

1.1.3. Destrezas que tenemos que aprender 

1.1.4. ¿Innatas o aprendidas? 

1.1.5. Componentes de las hhss. 

1.2. La competencia comunicativa 

1.2.1. El proceso comunicativo 

1.2.2. La asertividad 

1.2.3. Estilos comunicativos 

1.3. La inteligencia emocional 

1.3.1. Las emociones 

1.3.2. ¿Qué es la inteligencia emocional? 

1.4. Las habilidades cognitivas 

1.5. La personalidad 

1.5.1. Autoconcepto y autoestima 

1.5.2. La teoría de los rasgos 

1.5.3. Mecanismos de defensa 
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del proceso de comunicación. 

9. Identificación de los factores que facilitan y 

obstaculizan la comunicación en las relaciones 

interpersonales. 

10. Identificación de los diferentes componentes de 

de las hhss. 

11. Descripción de los principales mecanismos de 

defensa. 

12. Valorar el papel del técnico como agente 

facilitador de la comunicación y su influencia en la 

calidad de la intervención. 

 

 

 
 ACTIVIDADES  

 
Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). 

Relación con resultados de aprendizaje (RA) y 

criterios de evaluación (CE) 

1. Individualmente, contestar un cuestionario de 

conocimientos previos, elaborado por el 

profesorado, sobre los contenidos más relevantes 

de la Unidad de Trabajo. Puesta en común y 

debate (IND y GG). 

 
2. Explicación de los contenidos teóricos de la 

unidad (GG) 

 
3.Realizar actividades prácticas – supuestos o 

ejercicios de razonar - para adquirir las 

estrategias de transmisión de información 

relacionándolas con los contenidos a transmitir, 

su finalidad y atendiendo a los receptores 

implicados en el proceso de la comunicación. 

 
4. Ampliar la información sobre las emociones 

y la inteligencia, y sobre la importancia que 

tienen en  nuestras vidas, a partir de la 

visualización del documento siguiente: 

Programa REDES, nº130  .  Aprender  a 

gestionar las emociones 

 
5. Después de ver una película o documental 

relacionado con los contenidos de la unidad de 

 
 

PRUEBA ESCRITA sobre 

los contenidos de la unidad 

10% 

 
 

RA 1 : a,d 

1 

. 

a 

 

AEA_E Nº5 3% 

Después de ver una película 

o documental relacionado 

con los contenidos de la 

unidad de trabajo, 

completar individualmente 

un cuestionario elaborado 

por el profesorado. Puesta   en 

común en el grupo- clase 

(IND). 

 
 

RA 1: c 

 

AEA_E Nº8 4% 

Sesiones prácticas  de 

dinámica grupal sobre 

 

RA 1: b,f,g,h 
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trabajo, completar individualmente un 

cuestionario elaborado por el profesorado. 

Puesta en común en el grupo- clase (IND). 

 
6. Elaborar un mapa conceptual sobre los 

componentes de las habilidades sociales. 

 
7. Análisis de casos para identificar las 

situaciones de competencia comunicativa. 

 
8. Sesiones prácticas de dinámica grupal sobre 

distintos contenidos relacionados con la U.T 

distintos contenidos 

relacionados con la U.T. La 

realización de estas 

dinámicas son obligatorias, 

junto con el resto de 

dinámicas planificadas en 

esta programación 

didáctica. Es necesario 

superar todas las sesiones 

prácticas de dinámicas de 

grupo para conseguir 

superar los Resultados de 

Aprendizaje señalados. 
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Nº NOMBRE DE LA UNIDAD % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT. 2 VALORACIÓN DE LA PROPIA COMPETENCIA 

SOCIAL 

18 29 h. 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Identificación de las causas y manifestaciones del 

déficit en hhss. 

2. Diferenciación entre las distintas técnicas de 

recogida de datos o información. 

3. Elección de las técnicas más adecuadas para la 

recogida de información. 

4. Diferenciación entre los distintos programas 

específicos de entrenamiento en hhss 

5. Valorar la importancia de la planificación en los 

programas de entrenamiento en hhss 

2.1. El déficit en habilidades sociales 

2.1.1. ¿Qué significa tener déficit? 

2.1.2. Conductas que evidencian un déficit en 

habilidades sociales. 

2.2. Evaluación de la competencia social 

3.2.1. La entrevista 

3.2.2. La observación 

3.2.3. Test o cuestionarios 

3.2.4. La ventana de Johari 

 
 

 

ACTIVIDADES 
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Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación Relación con resultados 

de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) 

1. Realización de una actividad, basada en el 

juego, con la aplicación Kahoot para conocer los 

conocimientos y actitudes previas del alumnado. 

(PG) 

Prueba escrita sobre los 

contenidos de la unidad. 

9% 

RAE 4 (a,f,g) 

2. Explicación de los contenidos teóricos de la 

unidad (GG) 

 

3. Realización de un mapa conceptual sobre los 

contenidos de la U.T 

AEA Nº6. A n á l i s i s  

d e  l a  

c o m p e t e n c i a  

s o c i a l (5%) 

 
RAE 4 (b.c.d,e) 

 

4. Después de ver una película o documental 

relacionado con los contenidos de la unidad de 

trabajo, completar individualmente un 

cuestionario elaborado por el profesorado. 

Puesta en común en el grupo- clase (IND). 

 
5. Elaboración de una hoja de registro para 

evaluar la competencia social (PG) 

 

6. Análisis de la competencia social  

AEA Nº6. Sesiones de 

actividades prácticas 

(Role playings, 

dinámicas...)  sobre 

distintos contenidos 

relacionados con la U.T 

(IND-PG-GG). 4% 

La realización de estas 

dinámicas son 

obligatorias, junto con el 

resto de dinámicas 

planificadas en esta 

programación didáctica. 

Es necesario superar 

todas las sesiones 

prácticas de dinámicas 

de grupo para conseguir 

superar los Resultados 

de Aprendizaje 

señalados. 

 

RAE 1 (b,f,g,h) 

6. Sesiones de actividades prácticas (Role 

playings, dinámicas...) sobre distintos contenidos 

relacionados con la U.T (IND-PG- GG). 
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Nº NOMBRE DE LA UNIDAD % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT. 3 ¿CÓMO MEJORAR NUESTRAS DESTREZAS 

SOCIALES? 

20 29 h. 

 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Análisis de la relación entre comunicación y 

calidad de vida en los ámbitos de intervención 

2. Identificar las principales técnicas de reducción 

de la ansiedad 

3.1. La mejora de la competencia social 

3.2. Mejorar la comunicación 

3.2.1. La comunicación verbal 

 

3. Identificar las diferentes técnicas para mejorar la 

asertividad y la competencia emocional. 

4. Aplicación de las técnicas para mejorar la 

asertividad y la inteligencia emocional 

5. Identificar las barreras de las escucha activa 

6. Valorar la importancia del uso de la 

comunicación tanto verbal como no verbal en las 

relaciones interpersonales. 

7. Valoración de la importancia de la educación 

emocional para el desarrollo de habilidades sociales. 

8. Interés por no juzgar a las personas y respetar sus 

elementos diferenciadores personales: emociones, 

sentimientos, personalidad. 

3.2.2. La comunicación no verbal 

3.3. Mejora de la escucha activa 

3.3.1. Barreras de la escucha activa 

3.3.2. Consejos para escuchar eficazmente 

3.4.. Mejorar la asertividad 

2.3.1. Comportamiento de las personas asertivas 

2.3.2. Técnicas para mejorar la asertividad 

3.5. Mejorar la inteligencia emocional 

3.5.1. Habilidades de la inteligencia emocional 

3.5.2. Técnicas de reducción de la ansiedad 

2.5.3. La reestructuración cognitiva 

3.6. Mejorar la autoestima 

3.7. Programas de entrenamiento en hhss 
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 ACTIVIDADES  

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación Relación con resultados 

de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) 

1. Realización de una actividad, basada en el 

juego, con la aplicación Kahoot para conocer los 

conocimientos y actitudes previas del alumnado. 

(PG) 

 

Prueba escrita sobre los 

contenidos de la unidad. 

(10%) 

 

RA 1 (a,d)Los 

Contenidos de esta 

unidad se realizarán en 

la misma prueba de la 

Unidad de Trabajo Nº1 y 

Nº2 

2. Explicación de los contenidos teóricos de la 

unidad (GG) 

 

3. Realizar actividades prácticas – supuestos o 

ejercicios de razonar... - para adquirir las 

estrategias de transmisión de información 

relacionándolas con los contenidos a transmitir, 

su finalidad y atendiendo a los receptores 

implicados en el proceso de la comunicación. 

(IND-PG) 

 
4. Elabora un mapa conceptual que incluya 

todos los componentes de la comunicación verbal 

y de la no verbal. (IND) 

AEA Nº 7. Creación de una 

historia o cuento sin 

palabras y posterior 

representación. (PG) (4%) 

 
AEA Nº9. Sesiones de 

actividades prácticas (Role 

playings, dinámicas...) 

sobre distintos contenidos 

relacionados con la U.T 

(IND-PG-GG) (6%) 

La realización de estas 

dinámicas son obligatorias, 

junto con el resto de 

dinámicas planificadas en 

esta programación 

didáctica. Es necesario 

superar todas las sesiones 

prácticas de dinámicas de 

grupo para conseguir 

superar los Resultados de 

Aprendizaje señalados. 

 
RA 1 (e) 

 
 
 
 

RA 1(b,f,g,h) 

5. Análisis de la utilización en situaciones de 

interacción social de los diferentes elementos de 
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la comunicación no verbal e indicación de cómo 

se pueden mejorar. (IND) 

 
5. Después de ver una película o documental 

relacionado con los contenidos de la unidad de 

trabajo, completar individualmente un 

cuestionario elaborado por el profesorado. 

Puesta en común en el grupo clase. (IND) 

 
6. Análisis de casos prácticos sobre los 

mecanismos de defensa adaptativos y la 

autoestima.(PG) 

 
7. Creación de una historia o cuento sin 

palabras y posterior representación. (PG) 

 
8. En pequeños grupos y mediante pequeños role 

playings, representación de ejemplos de 

situaciones en las que se usen diferentes 

estrategias asertivas de las que se han estudiado 

en la U.T. (PG) 
 

9. Sesiones de actividades prácticas (Role 

playings, dinámicas...) sobre distintos 

contenidos relacionados con la U.T (IND-PG- 

GG). 

  

 
 
 
 

Nº NOMBRE DE LA UNIDAD % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT. 4 HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 20 16h 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Análisis de las causas de los conflictos 

2. Identificación de los distintos tipos de conflictos. 

3. Aplicación de las estrategias de resolución de 

conflictos. 

4. identificado los posibles comportamientos en una 

situación de negociación y la eficacia de los mismos. 

4.1. ¿Qué son los conflictos? 

4.1.1. Los conflictos y su resolución 

4.1.2. Causas de los conflictos 

4.1.3. Tipos de conflictos 

4.2. La resolución de conflictos 

4.2.1. Maneras negativas de enfrentarse a los conflictos 
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5. Planificación de las tareas que se deben realizar 

con previsión de las dificultades y el modo de 

superarlas. 

6. Relación entre las alternativas y el resultado. Las 

tres condiciones posibles: Certidumbre, riesgo e 

incertidumbre. 

7. Establecimiento de planes de acción para la 

implementación de la mejor alternativa. 

8. Valoración las ventajas e inconvenientes según 

sea quien toma las decisiones en un grupo: 

Individual, por votación y por consenso. 

9. Identificación de las consecuencias de 

encontrarse en situaciones de estar en un grupo con 

la postura de la minoría o de la mayoría de sus 

integrantes. 

10. Identificación de los errores más frecuentes en 

la toma de decisiones 

11. Valoración del respeto y la tolerancia en la 

resolución de problemas y conflictos. 

12. Análisis los diferentes estilos de resolución de 

problemas o conflictos, así como el rol que debe 

ejercer en cada una de ellas. 

4.2.2. Premisas para abordar los conflictos 

4.2.3. Pasos para la resolución de conflictos 

4.3. Técnicas de resolución de conflictos 

4.3.1. La negociación 

4.3.2. La mediación 

 
 

 ACTIVIDADES  

 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación Relación con resultados 

de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) 

 

1. Realización de una actividad, basada en el 

juego, con la aplicación Kahoot para conocer los 

conocimientos y actitudes previas del alumnado. 

(PG) 

 
2. Explicación de los contenidos teóricos de la 

unidad (GG) 

 
3. Realización de un mapa conceptual sobre los 

 

Prueba escrita sobre los 

contenidos de la unidad. 

(10%) 

AEA Nº6. Participación 

activa en las sesiones de 

técnicas específicas, por 

ejemplo, que 
identifiquen el proceso 

 
 

RA 3 (a,b,f) 

 
 
 
 

RA 3 (c,h) 
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contenidos de la U.T 

 

4. Después de ver una película o documental 

relacionado con los contenidos de la unidad de 

trabajo, completar individualmente un 

cuestionario elaborado por el profesorado. 

Puesta en común en el grupo clase. (IND) 

 
5. Análisis de casos prácticos 

 
6. Participación activa en las sesiones de 

técnicas específicas que, por ejemplo 

identifiquen el proceso de la toma de decisiones 

y las estrategias de gestión de conflictos 

de la toma de decisiones 

y las estrategias de 

gestión de conflictos 

(5%) 

 
AEA Nº7 Realizar un 

role playing, para 

trabajar la empatía en la 

negociación, en el que 

cada uno de los 

participantes deberá 

defender en momentos 

distintos opciones 

diferentes. (5%) 

 
 
 
 
 
 

 
RA 3 (d,e,g) 

7. Realizar un role playing, para trabajar la 

empatía en la negociación, en el que cada uno de 

los participantes deberá defender en momentos 

distintos opciones diferentes 

  

 
 
 
 

Nº NOMBRE DE LA UNIDAD % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT. 5 LOS GRUPOS, EQUIPOS DE TRABAJO Y LAS 

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

25 32 h. 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/Actitudes Concept

os 

1. Análisis de los comportamientos de grupos 

observando que poseen identidad propia. 

2. Reconocimiento de las características y 

elementos que determinan la formación de los 

grupos. 

3. Diferenciación entre lo que es y lo que no es un 

grupo. 

4. Identificación y reconocimiento de las diferentes 

clasificaciones de los grupos. 

5. Diferenciación las diferentes fases por las que 

atraviesa un grupo. 

6. Verificación de la diferencia entre los objetivos 

5.1. El concepto de grupo 

5.2. Desarrollo y cohesión del grupo 

5.3. Roles y liderazgo 

5.4. Evaluación de la estructura grupal 

5.5. Técnicas de intervención en grupos 

5.6. Técnicas de formación de grupos 

5.7. Técnicas de dramatización 

5.8. Técnicas de discusión e intercambio 

de información 

5.9. Las dinámicas de grupo 
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personales de cada miembro con los objetivos 

grupales del grupo al que pertenecen. 

7. Identificación de los factores que favorecen la 

comunicación en las relaciones interpersonales en un 

grupo. 

8. Elección de las técnicas adecuadas y justificando 

su selección en función de las características, 

situación y objetivos del grupo 

9. Elección de técnicas que visualice los elementos 

y el funcionamiento del proceso de comunicación en 

el seno del grupo. 

10. Elección de técnicas de grupo apropiadas para 

establecer las normas en un grupo. 

11. Detección de posibles roles facilitadores y 

negativos relacionados con la cohesión y eficacia en 

la tarea grupal. Pautas de actuación ante 

determinados roles. 

5.10. Grupos en el trabajo 

5.11. Equipo de trabajo 

5.12. Estructuras grupales 

5.13. La reunión como herramienta de trabajo 

5.14. Gestión de conflictos en grupo 

 

 

CONTENIDOS (Continuación) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

12. Diferenciar la cooperación y los valores 

democráticos como eje de las actitudes y 

actividades grupales y sociales frente a la 

competitividad entre los componentes de un grupo 

o entre grupos. 

13. Identificación de los elementos implicados en 

una reunión, análisis de sus características y 

diferenciación de las responsabilidades de todos los 

participantes. 

14. Valoración de la importancia de seguir las fases 

que garantizan el éxito de una reunión. 

15. Elección de técnicas de producción y 

estrategias de trabajo adecuada, valorando el estilo 

de intervención y organización en función de las 

características de los destinatarios y contexto. 
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16. Reflexión sobre los valores cooperativos y 

democráticos como ejes de la interacción entre los 

integrantes de un equipo, extrayendo conclusiones 

sobre las funciones de coordinador o coordinadora 

en las reuniones. 

17. Análisis de problemas relacionados con el 

ambiente de trabajo: 

1.- Burning. 

2.- Moobing. 

 

 

 
 ACTIVIDADES  

 
Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

 

Actividades de Evaluación Relación con resultados 

de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) 

 

1. Realización de una actividad, basada en el 

juego, con la aplicación Kahoot para conocer los 

conocimientos y actitudes previas del alumnado. 

(PG) 

 

Prueba escrita sobre los 

contenidos de la unidad. 

(12%) 

 
 

RA 2 (a,b,c,d) 

2. Explicación de los contenidos teóricos de la 

unidad (GG) 

 
AEA Nº6. Elaboración 

 

 de dinámicas de grupo 
5% 

RA 1 (b,e,f,g,h) 

3. Realización de un mapa conceptual sobre los 

contenidos de la U.T 
La realización de estas 

dinámicas son 

obligatorias, junto con el 

resto de dinámicas 

planificadas en esta 

programación didáctica. 

Es necesario superar 

todas las sesiones 

prácticas de dinámicas de 

grupo para conseguir 

superar los Resultados de 

Aprendizaje señalados. 
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4. Después de ver una película o documental 

relacionado con los contenidos de la unidad de 

trabajo, completar individualmente un 

cuestionario elaborado por el profesorado. 

Puesta en común en el grupo- clase (IND). 

 
5. Simulación e identificación de los distintos 

roles de un grupo 

AEA Nº8. Realizar 

actividades prácticas 

para adquirir las 

estrategias de trabajo 

apropiadas  para 

trabajar en grupo , 

conducir reuniones 

eficaces… (8%) 

 
 
 

 
RA 2 (e,f,g,h) 

6. Elaboración de dinámicas de grupo 
  

7. Análisis de casos prácticos 
  

8. Realizar actividades prácticas – para adquirir 

las estrategias de trabajo apropiadas para trabajar 

en grupo , conducir reuniones eficaces... 
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13.Materiales, recursos didácticos y/o referencias bibliográficas: 

 

-Manual Habilidades sociales. Editorial Paraninfo, 2011 Cristina Muñoz G, Paulka Crespí R, Roberto 

Angrehs. 

-Manual: Habilidades sociales “Edita Altamar, S.A..2009 Silvia Castillo y Manuela Sánchez. 

-Competencia social y emocional en el aula. Edita Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, 

2009. MaMar Romera M, Olga Martínez, otros. 

--El grupo y su eficacia. Edita psicología y educación. 3 edición 2003. Trinidad nuñez, Felicidad Loscertales. 

-Educación Infantil: Habilidades sociales y dinamización de grupos. Editorial CEP. 2010. 

-Arnold P. Goldtein. Edit. Martínez roca. Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. 

-Klaus W. Vopel. Manual para el animador de grupos. Edit. CCS. 

-Antonio Méndez Juegos dinámicos de animación para todas las edades.. Edit. Gymnos. 

-Manuel Pallares. Técnicas de grupo para educadores. Edit. ICCE 

-Cecilia Esteban. La animación del grupo pequeño. Edit. CCS. 

-Alfonso López Caballero. Cómo dirigir grupos con eficacia. Edit. CCS. 

-Programa de intervención en el bienestar y la satisfacción docente. Competencias y contracompetencias. 

PROYECTO ÓPTIMUS 

-M. Hewstone. Introducción a la psicología social. Edit. Ariel. 

-Tom Batley. Técnicas de gestión para profesionales. Edit. Granica. 

-Ezequiel Ander-egg. Las técnicas de comunicación al servicio del trabajo social. 

-Didier Anzieu. La dinámica de los grupos pequeños. Biblioteca Nueva. 

-Mariano Maraleda. Educar en la Competencia Social. Edit. CCS. 

-Bernabé Tierno. Valores humanos. Taller de Ediciones 

-Joaquín Villa Brunet y otros. La Animación de grupos. Colección Educación al día. Edit. Escuela Española. 

-Ezequiel Ande-egg. Técnicas de reuniones de trabajo. Edit. Humanitas. 

-Reymound Hostie. Técnicas de dinámica degrupos. Publicaciones ICSE. Educación 96. 

- Ma José Aguilar. Cómo animar un grupo. Técnicas Grupales. ICSA. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CICLO: TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

CURSO 2022/2023 

 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO Cód.: 0220: 
 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

F2 POC-PC 01.02 edición: 03 página 1 de 35 



MÓDULO: 

FORMACIÓN EN 

CENTRO DE 

TRABAJO 

Curso 2022/2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE DEL CENTRO I.E.S. DR ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

CÓDIGO DEL CENTRO 38003057 

CURSO 2022-2023 

DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y 

A LA COMUNIDAD 

PROFESORA MARÍA MILAGROS SANTANA RAMOS 

CICLO FORMATIVO TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

NIVEL MEDIO 

MÓDULO FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJOS 

DURACIÓN 346 H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2 POC-PC 01.02 edición: 03 página 2 de 35 



MÓDULO: 

FORMACIÓN EN 

CENTRO DE 

TRABAJO 

Curso 2022/2023 

 

 
 
 

 

ÍNDICE PÁG. 
 

1. Unidad de competencia del módulo y competencias 
profesionales, personales y sociales del módulo 3 

2. Duración 3 

3 
3. Período de realización 

3 
4. Objetivos generales del módulo 

4 
5. Requisitos para acceder al módulo 

4 
6. Rotación por los distintos servicios y centros de trabajo (anexos) 

 

7. Programa Formativo 4 

8. Evaluación y criterios de calificación 7 

9. Instrucciones al alumnado para la realización de las prácticas 10 

10. Seguimiento de la FCT 11 

11. Empresas en las que se realizará la FCT 14 

12. ANEXOS. Documentos para entregar a la empresa de FCT 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2 POC-PC 01.02 edición: 03 página 3 de 35 



MÓDULO: 

FORMACIÓN EN 

CENTRO DE 

TRABAJO 

Curso 2022/2023 

 

 

 

 

 
 

1.- UNIDAD DE COMPETENCIA Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES 

Y SOCIALES DEL MÓDULO: Este módulo profesional contribuye a completar las 

competencias, propias de este título, que se ha alcanzado en el centro educativo o a desarrollar 

competencias características difíciles de conseguir en el mismo. 

2.- DURACIÓN 346 horas. 

3- PERÍODO DE REALIZACIÓN: 20 de Marzo de 2022 hasta el 8 de junio 2023  

( incluyendo los 3 días de recuperación en caso necesario).   

El alumno/a debe  realizar un total de 43 jornadas de 8 horas diarias en la empresa. Las 

dos horas restantes para las 346 se harán de seguimiento en centro educativo. 

 

  

 



MÓDULO: 

FORMACIÓN EN 
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TRABAJO 

Curso 2022/2023 

 

 
4.- OBJETIVOS GENERALES DE MÓDULO: 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención individualizado, 

adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la intervención relacionada con 

la alimentación. 

5. Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de dependencia, 

relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los alimentos. 

6. Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de 

medicación y recogida de muestras de la persona en situación de dependencia, relacionándolas con 

sus características y las pautas establecidas para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el 

estado físico. 

7. Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de 



 

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

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

8. 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. 

9. Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos para actuar 

en situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 

resolverlas con seguridad y eficacia. 

15. Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 

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

16. Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los 

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

teleasistencia. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO. 

Los requisitos son los establecidos en el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO, siendo por 

tanto decisión del equipo educativo, siempre que los módulos pendientes no tengan una duración 

mayor al veinticinco por ciento del total de módulos del ciclo, sin contar el módulo de ITG y el de 

FCT. 

 

 

 

6.- ROTACIONES POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA O CENTROS 

DE TRABAJO: 

_ La formación se realizará en una única empresa, pudiendo rotar por diferentes departamentos de 

la misma empresa, siempre que se atienda a PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

_ De forma excepcional, en aquellos casos en que se produzcan dificultades graves de adaptación 

al Centro de Trabajo, atendiendo al bienestar de la empresa y del alumnado, previa valoración 

conjunta del tutor/a de empresa y de la tutora del centro, se podrá cambiar al alumnado de 

empresa, siempre que hubiera plazas disponibles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7._ PROGRAMA FORMATIVO: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

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 necesarias 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. 

 

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. 

 

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. 



 

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. 

 

 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO: 

 

1. Identificación de la estructura y organización empresarial: 

 

 

– Estructura y organización empresarial del sector de la atención a personas en situación 

de dependencia. 

– Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la atención a personas en situación de 

dependencia. 

– Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 

– Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización. 

– Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 

– Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, 

personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 

– Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 

– Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

 

2. Aplicación de hábitos éticos y laborales: 



 

– Actitudes personales: empatía, puntualidad. 

– Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 

– Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 

– Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 

– Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, 

renovación y eliminación. 

– Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa, instrucciones de trabajo, 

procedimientos normalizados de trabajo y otros. 

 

3. Realización de operaciones de preparación de la actividad laboral: 

– Identificación de la documentación asociada al inicio de la actividad laboral. 

– Aplicación de la normativa y procedimientos de control. 

– Acondicionamiento del espacio. 

– Aplicación de criterios para el inicio, desarrollo y control de la actividad. 

– Identificación de características y necesidades de las personas destinatarias del servicio. 

– Aplicación de instrumentos para la detección de necesidades y demandas de las personas 

destinatarias del servicio. 

– Relación con las personas usuarias del servicio. 

– Respeto por la intimidad de las personas usuarias del servicio. 

 

 

4. Implementación de las actividades previstas en el plan de trabajo: 

– Protocolos de realización de tareas. 

– Aplicación de los criterios deontológicos de la profesión. 

– Respeto por la confidencialidad de la información. 

– Adecuación de la actitud a la persona usuaria, situación o tarea. 

– Selección y utilización de recursos. 

– Adecuación de técnicas y recursos a las características de la persona usuaria. 

 

 

5. Cumplimiento de criterios de seguridad e higiene: 

– Normativa higiénico-sanitaria de la empresa. 

– Equipos y medidas de protección individual. 

– Prevención de riesgos laborales. 

– Respeto por el cuidado y la protección medioambiental. 

– Protocolos de tratamiento de residuos. 



 

8.- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La evaluación de la FCT se realizará conjuntamente entre el tutor de empresa y el profesor tutor. Es 

conveniente que el profesor tutor observe directamente, en algún momento, las actividades que el 

alumnado realiza en el centro de trabajo si se considerara necesario (siempre que su horario lo 

permita). Se tendrá en cuenta la evolución que quincenalmente ha mostrado el alumno, así como la 

Ficha de Seguimiento y Evaluación (Anexo 1). 

Actividades a realizar para obtener un APTO en la FCT: 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

1. Realizar 346 Horas y obtener una puntuación igual o mayor a 36 
puntos utilizando la Ficha de Seguimiento y Evaluación (Anexo 1) 

• El alumnado debe recibir información sobre su proceso de 
aprendizaje y si se diera el caso de una evolución negativa en el 
periodo de formación, se le comunicará inmediatamente y se le 
intentarán corregir sus aprendizajes incorrectos antes de 
proceder a darle la nota de No Apto. 

• Completar el número de jornadas y horas antes de la 
evaluación final. El alumnado hará  43 sesiones a 8 horas c/u. 

• El alumnado está obligado a asistir a todas las sesiones 
en el Centro de trabajo (puede faltar justificadamente a un 
máximo de 3 jornadas). Los días para recuperar serán el 
26,29, 31 mayo y 1,2 de junio. 

Los Resultados de 
aprendizaje y criterios 
de evaluación del RD. 
1593/2011 se 
especifican y valoran 
mediante la Memoria 
de las Prácticas y la 
Ficha de Evaluación de 
la Empresa. 

RA 1 (TODAS) 

RA 2 (TODAS) 

RA 3 (TODAS) 

RA 4 (TODAS) 

RA 5 (TODAS) 

RA 6 (TODAS) 

2. Presentar el doc. Memoria que se le pide al terminar el periodo de 
prácticas. 

• Formato digital. 

• Plazo: fecha límite 31 mayo 
 

 
RA 3 (TODAS) 
RA 4 (TODAS) 
RA 6 (TODAS) 

3. Asistir y participar en las sesiones de seguimiento en el 
Centro educativo. 

 
RA 6 (TODAS) 

Aquellos/as alumnos/as que obtengan un No Apto deberán repetir el módulo. 

En caso de no terminar las prácticas por enfermedad o causa debidamente justificada, las sesiones 
ya realizadas quedarán registradas en su expediente académico. 

Ver Anexos: Ficha de seguimiento y evaluación de la Formación en Centros de Trabajo y Ficha 
resumen programación del módulo FCT. 

 

 

 

 

 



 

 

9.- INSTRUCCIONES AL ALUMNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA F.C.T. 

 
 

La falta de asistencia y/o de puntualidad al centro de trabajo será justificada, tanto a la Empresa 

de formación (previa llamada, para notificarlo), como al profesor tutor de FCT, al que se le 

justificará documentalmente. 

 

El alumnado deberá llevar al centro de trabajo ropa y zapatos cómodos y flexibles, lo más similar 

posible a la que use el resto de personal del centro. 

 

Se deberá cuidar los hábitos de su higiene personal y el aspecto físico: Uñas cortas y limpias, el 

pelo si es largo recogido, lavado de manos, evitar el exceso de maquillaje y de todo tipo de joyas, 

etc. 

 

No se demostrará preferencias por usuarios/as, ni gestual ni verbalmente. 

 

GUÍA DE ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO 

1. Mantener relaciones cordiales con todos los integrantes del centro de trabajo, los usuarios y 

con la familia de los usuarios/as. 

 

2. Cumplir con el horario de práctica establecido y respetar las normas del Centro de trabajo. 

 

3. Cooperar con el equipo interdisciplinar en las actividades programadas dirigida a los usuarios 

o residentes. 

 

4. Atender y respetar las diferencias individuales durante el proceso de intervención de cada 

usuario/a. 

 

5. Cuidar el lenguaje y tono ante el usuario/a, evitando transmitir actitudes discriminatorias, tanto 

en los aspectos personales como sociales o religiosos. 

 

6. Ante las preguntas de los usuarios/as, adecuar las respuestas a su situación o condición 

biopsicosocial, contestando siempre con naturalidad y sin omisiones ni mentiras. 

 

7. En situaciones conflictivas recordar que el usuario o residente tiene derecho a ser escuchado y 

respetado. Son muchos los recursos, siendo el lenguaje uno de los más importantes para la 

búsqueda de soluciones. 

 

8. Tener presente, que durante la realización de las actividades programadas con los usuarios se 



 

 

fomente la adquisición de la autonomía dada sus circunstancias de persona en situación de 

dependencia, en un clima de motivación, confianza y comunicación afectiva. 

 

9. Actuar conforme a las normas profesionales y de seguridad personal, así como usar 

correctamente los materiales, los equipos y las instalaciones del Centro de Trabajo. 



 

10.- SEGUIMIENTO DE LA FCT: 

 

 

Fechas de sesiones en el instituto previas a la FCT y durante la FCT. 

El d í a 1 7 de m a r zo s e r á l a pr es en t a c i ón de l m ód u l o d e F C T. 

Calendario de reuniones  en el IES ANTONIO GONZÁLEZ será probablemente  los días martes, 

aproximadamente                                cada 15 días, siendo los siguientes: 28 de marzo,  18 abril, 2 y 16 de mayo. 

Se realizará una sesión en el centro educativo  tras finalizar las prácticas en las empresas el 6 de  

Junio. 

 

  

 

 

 

a) Contenidos de estas sesiones. Las reuniones quincenales con el alumnado estarán dirigidas a 

conseguir los siguientes objetivos: 

 

1. Antes de las FCT para preparar al alumnado para el inicio de su formación en la 

empresa. Información sobre: 

 

a. El calendario previsto, en la que se indicará que el módulo profesional de FCT se 

desarrollará durante el período lectivo, respetándose los períodos vacacionales 

previstos en el calendario escolar, por lo que dichos días no asistirán a la empresa, 

así como la propuesta de calendario de reuniones de FCT en el centro educativo. 

 

b. La documentación que deben aportar para gestionar sus prácticas. 

 

c. Las normas y objetivos para la realización de las FCT. 

 

d. Informarles sobre los Centros disponibles en el que van a realizarse las prácticas. 

 

e. Sensibilización sobre las actitudes a mantener en los centros de trabajo colaboradores. 

 

f. Información sobre criterios, instrumentos y responsables de la evaluación de las 

prácticas. Orientaciones que les puedan ser útiles para obtener un mejor 



 

aprovechamiento. 

 

g. Información sobre el sistema de control de asistencia. 

 

h. Uniformidad. 

 

i. Vacunación. 

 

2. Comentar en gran grupo el desarrollo que están llevando en la FCT. Se analizarán y valorarán 

casos prácticos o actividades/tareas que surgen en la realidad laboral, aportando propuestas 

de actuaciones, aprendiendo de los aspectos positivos y tomar conciencia de los aspectos a 

mejorar. 

 

3. Orientación sobre la realización de las memorias de FCT. Explicar y asesorar sobre la 

realización del documento memoria que tiene que realizar cada alumno/a de su centro de 

trabajo. 

 

4. Analizar los espacios y organización del personal del centro de trabajo al que asisten. 

 

 

5. Comentar y valorar la memoria que realice en el centro. 

 

 

6. Realizar entrevistas individuales con cada alumno/a para comentar su evolución durante la 

FCT teniendo en cuenta su valoración personal; su integración en los equipos de trabajo, las 

rutinas o tareas diarias que realiza, los resultados de su proceso de aprendizaje por los 

responsables de la empresa e identificar necesidades de apoyo por parte de la tutor/a de 

empresa y el profesor/a. 

 

7. Identificar necesidades formativas no cubiertas. Propiciar el análisis acerca de los desfases 

observados entre la teoría y la práctica, tanto en actividades como en los contenidos 

 

8. Organización y ejecución de coloquio sobre las prácticas con el alumnado de 1ºTAPSD como 

medio de motivación, información y orientación. Los contenidos a abordar serán: funciones 

y tareas encomendadas, características de las empresas (tipo de usuario, normas, exigencias 

laborales de cada una…), dificultades y gratificaciones que han tenido hasta el momento, 

necesidades formativas… 



 

 

9. Recordatorios sobre: 

 

 

a. La fecha de cambio de rotación -si procede- (no procede este curso) 

en determinadas empresas de FCT. 

 

 

b. La fecha y hora de la próxima cita en el centro docente. 

 

 

c. La fecha de entrega de la memoria de FCT. 

10. Comunicación de la profesora-tutora acerca de los informes recabados en cada empresa. 

11. Solicitar y/o cumplimentar los documentos que se requieran o procedan. 

a. Los impresos de ayuda de transporte (si lo hubiere): DNI en vigor, número de 

cuenta corriente, números de teléfono fijo, datos del domicilio actual con certificado 

del Ayuntamiento, instrucciones para cumplimentar el kilometraje… 

b. Las encuestas de satisfacción 

c. Los impresos para la inscripción en la Bolsa de trabajo. 

d. Impreso de confidencialidad de datos de la empresa. 

e. Otros. 

 

12. Comunicar toda información procedente de la Dirección: 

 

 

a.Calendario de sesiones de evaluación. 

 

 

b.Información sobre el día de entrega de notas y fechas para la tramitación de 

petición del título. 

 

b)Periodicidad de las visitas del profesor-tutor a las empresas: 

 

El contacto con el alumnado y el tutor de empresa se realizará quincenalmente (en Centro Educativo 

y Empresa de prácticas). El horario es el que está previsto para que el tutor visite los centros de 

trabajo. Es imprescindible contactar con cada empresa al principio, una vez durante la realización de 

las sesiones y otra más al final para recoger la documentación. 

 

c) Modelo de la memoria / Temporalización del alumno en la FCT: 

 

1. Descripción del centro: 



 

1.1. Denominación, dirección, ubicación, colectivo atendido. 

1.2. Caracterización del centro: Tipo de Servicio, finalidad, marco legal, 

organizativo y funcional -programas que desarrolla, modelo de intervención, 

protocolos que aplica, nº de usuarios y distribución, sistemas de calidad establecidos 

o propuestas de mejora en los procesos de servicio del Centro de trabajo. 

1.3. Personal laboral del centro. Organización del equipo de trabajo y funciones del 

Técnico (o profesional similar) en la empresa. 

1.4. Descripción del espacio del centro: Características específicas de las ins- 

talaciones, equipos, instrumentos, materiales y procesos de servicio del centro de 

trabajo. Medidas y medios de previsión de riesgos, de prevención de accidentes y de 

protección contra accidentes a emplear de acuerdo con las características del centro de 

trabajo en cuestión. 

1.5. Caracterización del entorno al Centro: Incluirá, entre otros aspectos,los 

recursos de interés para el colectivo atendido. 

 

2. Temporalización de las prácticas realizadas en los diferentes servicios del Centro. 

3. Tipología de actividades que se realizan en el Centro con los usuarios. 

3.1. Describe la jornada diaria que se lleva a cabo en el centro. 

3.2. Desglosa las intervenciones dirigidas a las actividades de la vida diaria del 

usuario que mejora y/o mantiene su autonomía y cómo las adaptan a las características 

individuales de los usuarios. Céntrate para ello en aspectos como: Los relacionados 

con la atención física (alimentación, higiene y descanso) y las relacionadas con la 

interacción con otros usuarios o su familia. 

3.3. Describe dos ejemplos de actividades en las que haya trabajado en el centro. 

Se trata de redactar la organización del personal y el procedimiento de actividades 

como la higiene a usuarios, administración de los alimentos en el comedor del Centro, 

la administración de medicamentos y seguimiento de su estado de salud, las 

actividades con el fisioterapeuta, animador sociocultural u otro especialista que acude 

al Centro, visitas a otros recursos del entorno, otras. 

 

4. Valoración de la formación en centros de trabajo. 

4.1. Describe la experiencia personal en el centro de trabajo. 

4.2. Qué tipos de conocimientos has podido adquirir o perfeccionar en el centro de 

trabajo. 

 

4.3. Observaciones sobre el asesoramiento del profesor/tutor de FCT antes y 



 

 

durante la realización de la FCT. 

5. Anexos. 

NOTA: Se entregará una copia digital de la memoria al profesor/a del Centro educativo y otra 
al centro de prácticas. 



 

 

 

 

 

Las empresas que se muestran a continuación son en las que el alumnado de 2ªTAPSD ha realizado 

las  prácticas en cursos anteriores. No obstante, teniendo en cuenta la relación de empresas que 

tienen  concierto con el IES Antonio González González, se podría ampliar o disminuir este listado 

en función de las preferencias del alumnado. 

 

  

CENTRO FCT TUTOR/A DE EMPRESA 

NARANJOS DE LUZ. Tacoronte JUAN T. ARVELO GIL 

AMAVIR- PLANIGER S.A. Tejina 

Mª DEL ROSARIO RAMOS 

GARCÍA 

FCNOS DE LA CRUZ BLANCA-

MANOLO TORRAS. La Laguna 

Mª NAZARET PÉREZ 

ÁLVAREZ 

ACAMAN. La Laguna PATRICIA HERAS VACAS 

APANATE. La Laguna 

ANGEL ADEUN CACERES 

HDEZ 

RES. BAJAMAR (SS.SS CLAROS 

CANARIAS). Bajamar EVA BELLIDO VENEGAS 

LUXURYCARE 

CENTRO DE MAYORES 

CATALEYA. El Sauzal 

EULOGIO 

DELGADO 

MARRERO 

PRILEGIUM 

DATUM ,. S.L. Puerto de la Cruz 

YOBANY 

GUTIERREZ DÍAZ 

PARQUE RESIDENCIAL MAGNOLIA. 

Tacoronte 

JENNIFER CARBALLO 

SUÁREZ 

JARDINES DE SAN MARCOS. Tegueste LUCÍA HDEZ PÉREZ 

SEASFER. CENTRO SAN FCO DE ASÍS. 

La Laguna 

THOMAS ROBERTO 

MARTINEZ DARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
11-EMPRESAS EN LAS QUE SE REALIZARÁN LA FCT DURANTE EL PRESENTE CURSO 



 

12. ANEXOS. Documentos para entregar a la empresa de FCT. 

 
 

• ANEXO 1. FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL 

CENTRO DE TRABAJO 

• ANEXO 2. FICHA RESUMEN PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN 

EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 

• ANEXO 3. MODELO DE LA MEMORIA DEL ALUMNO/A EN LA FCT 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL 

DE FCT 

 

 

 

 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL CENTRO DE 

TRABAJO 

 
 

Centro docente 

IES Dr Antonio González González 

Entidad Colaboradora: 

Ciclo Formativo 

Atención a personas en situación de dependencia 

Tutor/a de empresa 

Profesor/a Tutor/a 

María Milagros Santana Ramos 

Alumno/a Duración 

346 horas 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 RD 

1593/ 

2011 

Asiste adecuadamente y puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los 

descansos permitidos y no abandonando la actividad antes de lo establecido sin motivos 

debidamente justificados y comunicados a las personas responsables. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

  

2.a,e 

Colabora, informa y se integra en el equipo interdisciplinar, ajustando su actuación 

a la dinámica del equipo y a su ritmo de formación. 
0 1 2 3 

2.a,h, 

f,g, h, 

Muestra en todo momento una actitud de respeto a los procedimientos, reconoce los riesgos de la 

actividad profesional y cumple las normas internas de funcionamiento 

del centro de trabajo. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 2.a,d, j 

Demuestra un buen hacer profesional, cumpliendo las tareas y objetivos asignados 

en orden de prioridad y en un tiempo límite razonable. 
0 1 2 3 2.f, 

Interpreta, prepara y ejecuta con diligencia e iniciativa las instrucciones recibidas y se 

responsabiliza del trabajo asignado, comunicándose eficazmente con la persona 

adecuada en cada momento. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

3.a,b, 

d,f,g, h. 

Realiza la observación previa al desarrollo de la actividad, registrando y transmitiendo la 

información obtenida sobre la evolución individual del usuario o 

las incidencias ocurridas al equipo interdisciplinar en forma y tiempo establecidos. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 3.c,d, e,f 

Desarrolla intervenciones dirigidas a las actividades de la vida diaria del usuario, 

colaborando en la mejora y/o mantenimiento de su autonomía y adaptando las 

0 1 2 3 4.Todas 

ANEXO 1 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL 

DE FCT 

 

 

 

características individuales de los usuarios a la realización de las actividades.       

Realiza el aseo de las personas dependientes -baño parcial o total a usuarios encamados y de 

prevención de úlceras por presión, cambios de ropa en camas ocupadas, otras-, seleccionando los 

materiales, respetando el orden y la higiene de 

su entorno y manteniendo en todo momento respeto y discreción. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4.Todas 

Desarrolla las habilidades de apoyo a la ingesta del usuario según el grado de 

dependencia del mismo y de acuerdo a las prescripciones dadas. 
0 1 2 3 

4.Todas 

Selecciona el material necesario para la administración de fármacos por vía oral, rectal y tópica, 

interpretando las indicaciones de la dosis pautada y preparando la 

zona anatómica del usuario para su aplicación con la menor molestia para el usuario. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 4.Tod as 

Realiza la movilización, traslado y deambulación de los usuarios en función de las necesidades de 

"confort", empleando los productos de apoyo adecuados, aplicando los primeros auxilios 

correspondientes ante diferentes situaciones de emergencia y empleando los canelas adecuados para 

comunicar a la persona responsable este tipo 

de incidencias en tiempo y forma. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4.Tod as 

Estimula las facultades del usuario en los planos cognitivo, hábitos diarios y 

relaciones sociales, aplicando criterios y estrategias que favorezcan su autonomía personal. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 4.Tod as 

Motiva y acompaña a los usuarios a las actividades programadas, identificando las 

situaciones no previstas y utilizando las destrezas sociales necesarias para favorecer la integración del 

usuario. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 4.Tod as 

Utiliza un lenguaje sencillo para conversar con los usuarios, además de aplicar los 

recursos y estrategias que favorecen la comunicación de los usuarios con dificultades 

(escritura, fotos, gestos, etcétera) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 4.Tod as 

Efectúa la limpieza y desinfección de los materiales de uso común, utilizando la 

técnica de higiene adecuada y aplicando las normas de control de riesgos. 
0 1 2 3 

5.Todas 

Utiliza la técnica adecuada de recogida de muestras de acuerdo a la naturaleza de la misma, aplicando 

las normas de control de riesgos y seleccionando y preparando materiales e instrumental para la 

exploración de los usuarios, siguiendo el protocolo 

e indicaciones del responsable. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

5.Tod as 

Reflexiona sobre su propia intervención, valorando los conocimientos, habilidades y 

actitudes aplicadas. 
0 1 2 3 

6.a,c, 

e. 

Es receptivo a las consideraciones y observaciones que se le hagan sobre la actitud 0 1 2 3 6.Todas 
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demostrada y las tareas desarrolladas.       

SUMA TOTAL 
   

EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE F. C. T. (para obtener un apto tendrá que obtener un mínimo de 

36puntos, marcar con una cruz lo que proceda)Fecha: 

 
APTO / NO APTO 

 
 

Firma del tutor/a de empresa y sello Firma del profesor tutor/a 
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Observaciones a considerar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma del tutor/a de empresa 
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CICLO FORMATIVO:ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Curso: 2022/ 2023 

 

1.- DURACIÓN: 346 horas. 

2.- PERÍODO DE REALIZACIÓN: del 20 de marzo de 2022  al 8 de junio de 2023 
(incluyendo los 3 días de recuperación en caso necesario)  El alumno/a debe  realizar un 
total de 44 sesiones de 8 horas cada una.    
 

3.- OBJETIVOS GENERALES DE MÓDULO: 
1. 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. 

2. 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.  

3. 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.  

4. Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención individualizado, adecuando los menús y la 

preparación de alimentos, para organizar la intervención relacionada con la alimentación. 

5. Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de dependencia, relacionándolas con las 

técnicas y soportes de ayuda para administrar los alimentos.  

6. Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de medicación y recogida de muestras de 

la persona en situación de dependencia, relacionándolas con sus características y las pautas establecidas para llevar a cabo 

intervenciones relacionadas con el estado físico. 

7. Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de atención individualizado y adecuándolos 

a la situación de las personas en situación de dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambula ción 

de los mismos. 

8. 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.  

9. Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos para actuar en situaciones de emergencia 

y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional.  

10. Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, adecuándolas a c ircunstancias 

específicas de la persona en situación de dependencia, para realizar intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las dire ctrices 

del plan de atención individualizado. 

11. 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.  

12. 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.  

13. Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del interlocutor, para asesorar a la s 

personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no formales.  

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

15. Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el control y seguimiento en 

las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión.  

16. Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los protocolos establecidos para la emisión, 

recepción y gestión de llamadas del servicio de teleasistencia. 

17. Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectiva s 

o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.  

18. 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.  

19. 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.  

20. Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los 

producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar 

daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.  
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MODELO DE LA MEMORIA DEL ALUMNO/A EN LA FCT 

 

1. Descripción del centro: 

1.1. Denominación, dirección, ubicación, colectivo atendido. 
1.2. Caracterización del centro: Tipo de Servicio, finalidad, marco legal, organizativo y 
funcional -programas que desarrolla, modelo de intervención, protocolos que aplica, nº de 
usuarios y distribución, sistemas de calidad establecidos o propuestas de mejora en los 
procesos de servicio del Centro de trabajo. 
1.3. Personal laboral del centro. Organización del equipo de trabajo y funciones del Técnico 
(o profesional similar) en la empresa. 
1.4. Descripción del espacio del centro: Características específicas de las instalaciones, 
equipos, instrumentos, materiales y procesos de servicio del centro de trabajo. Medidas y me-
dios de previsión de riesgos, de prevención de accidentes y de protección contra accidentes 
a emplear de acuerdo con las características del centro de trabajo en cuestión. 
1.5. Caracterización del entorno al Centro: Incluirá, entre otros aspectos,los recursos de 
interés para el colectivo atendido. 

2. Temporalización de las prácticas realizadas en los diferentes servicios del Centro. 

 
3. Tipología de actividades que se realizan en el Centro con los usuarios. 

3.1. Describe la jornada diaria que se lleva a cabo en el centro. 
3.2. Desglosa las intervenciones dirigidas a las actividades de la vida diaria del usuario que 
mejora y/o mantiene su autonomía y cómo las adaptan a las características individuales de 
los usuarios. Céntrate para ello en aspectos como: Los relacionados con la atención física 
(alimentación, higiene y descanso) y las relacionadas con la interacción con otros usuarios o 
su familia. 

3.3. Describe dos ejemplos de actividades en las que haya trabajado en el centro. Se trata 
de redactar la organización del personal y el procedimiento de actividades como la higiene a 
usuarios, administración de los alimentos en el comedor del Centro, la administración de 
medicamentos y seguimiento de su estado de salud, las actividades con el fisioterapeuta, 
animador sociocultural u otro especialista que acude al Centro, visitas a otros recursos del 
entorno, otras. 

4. Valoración de la formación en centros de trabajo. 
4.1. Describe la experiencia personal en el centro de trabajo. 
4.2. Qué tipos de conocimientos has podido adquirir o perfeccionar en el centro de trabajo. 

4.3. Observaciones sobre el asesoramiento del profesor/tutor de FCT antes y durante la realización 
de la FCT. 

5. Anexos. 

NOTA: Se entregará una copia digital de la memoria al profesor/a del Centro educativo y otra al centro de prácticas. 
Se recuerda que el plazo de presentación como fecha límite, el 31 mayo. 
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• Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

• Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 

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

 

 

Según el citado Real Decreto, la competencia general del 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” 

 

A su vez, el módulo profesional de Apoyo a la Comunicación está asociado a las unidades de competencia: 

• 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. 

 

 

El módulo de Apoyo a la Comunicación contribuye a la consecución de las siguientes 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. 

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. 

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. 

 

1. Normativa de referencia 

2. Competencia general del título  

3. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al módulo 
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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. 

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. 

 

 

El R.D. 1593/2011, establece que la formación del módulo profesional de “Apoyo a la Comunicación” 

contribuye a alcanzar los siguientes objetivos del ciclo formativo: 

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. 

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. 

 

 

 

4. Objetivos del módulo 
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Tal y como viene recogido en el R.D.1593/2011, los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para 

este módulo profesional son los indicados en la siguiente tabla: 
 
 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Relaciona los sistemas 

alternativos y aumentativos 

de 

comunicación con la persona 

en situación de dependencia, 

valorando sus dificultades 

específicas. 

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

personas. 

b) Se han definido lo 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. 

2. Realiza actividades de 

apoyo a la comunicación, 

describiendo sistemas 

alternativos y aumentativos 

de comunicación con ayuda. 

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

alternativos de comunicación con ayuda. 

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

con ayuda, facilitando la comunicación y atención a la persona usuaria. 

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

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

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

personas usuarias. 

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. Realiza actividades de 

apoyo a la comunicación, 

describiendo sistemas 

alternativos y aumentativos 

de comunicación sin ayuda. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación asociados y contenidos del currículo 
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 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. 

 4. Realiza el seguimiento de   

las actuaciones de apoyo a la 

comunicación, 

cumplimentando los 

protocolos de registro 

establecidos. 

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. 



Módulo: Atención a las unidades de convivencia CFGS: Integración Social 

6 

 

 

 
 

5.2. Contenidos del currículo 

 

Según la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado medio, correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, los 

contenidos a abordar en el módulo profesional serán los siguientes: 

 

a) Relación de sistemas de comunicación: 

 

• Comunicación alternativa y aumentativa: 

 

• Consideraciones generales sobre los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. 

 

• Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación: 

 

• Sistemas de comunicación con ayuda y sin ayuda. 

 

• Estrategias en el uso de sistemas de comunicación alternativa: 

 

• Adecuación de las condiciones ambientales. 

 

• Factores favorecedores e inhibidores de la comunicación. Accesibilidad: 

 

• Interacción mediante distintos sistemas comunicativos entre persona usuarias. 

 

• Interpretación del plan/proyecto de apoyo a la comunicación. 

 

• Valoración de la importancia de la comunicación y de la interacción comunicativa en distintos contextos. 

 

• Medidas de prevención y seguridad en el uso de sistemas alternativos de comunicación. 

 

• El técnico como modelo comunicativo. 

 

b) Características de las actividades de apoyo a la comunicación mediante sistemas de comunicación alternativa 

con ayuda: 

 

• Sistemas de comunicación con ayuda: 

 

• Criterios de aplicación. 

 

• Ayudas de alta y baja tecnología. 

 

• Elaboración de tableros de comunicación. 

 

• Tipos de símbolos: pictográficos, arbitrarios e ideográficos, entre otros. 

 

• Códigos de acceso: colores y ubicación de los símbolos, entre otros. 

 

• Utilización del sistema Bliss. 

 

• Utilización del sistema SPC. 
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• Identificación de otros sistemas no estandarizados de comunicación con ayuda. 

 

• Utilización de ayudas tecnológicas. 

 

• Valoración de los sistemas de comunicación con ayuda. 

 

c) Características de las actividades de apoyo a la comunicación mediante sistemas de comunicación alternativa 

sin ayuda: 

 

• Principales sistemas de comunicación sin ayuda: LSE y bimodal: 

 

• Elementos que rigen los sistemas de comunicación sin ayuda. 

 

• Principales características de la lengua de signos: 

 

• Parámetros formacionales de los signos. 

 

• Utilización del vocabulario básico de la lengua de signos: 

 

• Vocabulario temático: la casa, la residencia, la comida, la salud y otros signos de interés. 

 

• Principales características del sistema bimodal. 

 

• Utilización del vocabulario básico en el sistema bimodal. 

 

• Uso de otros sistemas no generalizados de comunicación sin ayuda: 

 

• Descripción de otros sistemas de comunicación sin ayuda no generalizados: mímica, gestos naturales, 

dactilológico, movimientos oculares, escritura en palma y otros. 

 

• Valoración de los sistemas de comunicación sin ayuda. 

 

d) Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la comunicación: 

 

• Indicadores significativos en los registros de competencias comunicativas: número de signos 

expresados, número de signos comprendidos, velocidad de expresión y recepción en dactilológico, 

tamaño de la fuente en sistemas basados en la lectoescritura. 

 

• Cumplimentación de instrumentos de registro de competencias comunicativas. 

 

• Identificación de los criterios que determinan el ajuste o cambio del sistema de comunicación: 

 

• Deterioro en las funciones mentales, agravamiento en 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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En la programación del módulo “Apoyo a la Comunicación” se atenderá a la diversidad del alumnado  teniendo 

en cuenta  lo dispuesto en el Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad 

en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Orden  de 13 de 

diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

en la Comunidad Autónoma de Canarias, y de manera coherente con el Plan de Atención a la Diversidad del 

Centro. 
Se plantea así tener en cuenta las siguientes medidas: 

- Realización de una breve evaluación inicial al comienzo de cada unidad didáctica para poder calibrar los 

conocimientos previos, experiencias, etc. del alumnado. 

- Metodología variada y flexible: en cuanto a las estrategias metodológicas, actividades, agrupamientos, 

espacios y tiempos. 

✓ Se presentan actividades de enseñanza y aprendizaje con diferente grado de complejidad, y tipología 

(de ampliación, de refuerzo, de consolidación…), con gradualidad en la progresión. 

✓ Se proponen actividades individuales y grupales, desde una propuesta cooperativa, a través de 

proyectos, trabajos, etc. 

✓ En los agrupamientos se procurará que prime la heterogeneidad, contemplando las diferencias de 

aspectos (como intereses, capacidades, motivación, rendimiento, género, etc.) y en los que se 

promueva la interacción positiva y la participación, si bien en algunos momentos, puede ser necesario 

plantear otro tipo de agrupamientos (como las diadas o las triadas, y/o grupos homogéneos). 

- Variedad en cuanto al uso de recursos didácticos y materiales, promoviendo especialmente el empleo de las 

TICs. 

- Diversidad en la evaluación, contemplando distintos tipos de contenidos y de instrumentos (trabajos, prueba- 

examen, etc.), en diferentes momentos y perspectivas (heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación). En 

todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación establecidos en la normativa, imprescindibles para conseguir la titulación, tal como se estipula 

en la normativa vigente al respecto. Todo ello en el marco de la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula 

los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, y de la Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y 

amplía la anterior. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado quedan recogidas en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por 

la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Considerando ésta y la anteriormente mencionada normativa: 

 

✓ Se autoriza a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, a 

cursar en régimen presencial las actividades programadas para un mismo módulo profesional un máximo de 

cuatro veces, y a presentarse a la evaluación y calificación final, incluidas las ordinarias y las 

extraordinarias, un máximo de seis veces. 

✓ Se adoptarán las correspondientes medidas de refuerzo educativo y, en su caso, la adaptación curricular 

que proceda, siempre y cuando, en el ámbito de la formación profesional del sistema educativo, no implicase la 

supresión de objetivos relacionados con competencias profesionales para el logro de la competencia general del 

título profesional (a tenor, además, del Decreto 156/1996 por el que se establece la Ordenación General de las 

Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias). 

6.- Atención a la Diversidad 
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Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece el currículo     

de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a promover en el alumnado la 

participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as mismos construyan su 

propio aprendizaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la 

elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se evitará la 

presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades y supuestos 

prácticos. Para ello, se promoverá la realización de debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas y propuestas 

de intervención respetando la discrepancia.  

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño de las tareas 

asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que 

fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupo, el interés por las 

teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se prestará especial atención al desarrollo de 

habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los otros. 

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo de actividades 

fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destinatarias, siempre y cuando fuera posible y teniendo en 

cuenta las directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten las entidades, organismos…  

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones nuevas sobre la 

base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre contenidos, propuesta de problemas, 

casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de aprendizaje que se generen, estando atenta y 

escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los contenidos u 

organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de forma que 

sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el interés y la participación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones herramientas 

digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal, aunque guiado por pautas 

establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la participación. Nos valdremos 

de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más implicador. Desde el primer momento el 

alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de la profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.  

 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y actividades 

de clase. 

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

• Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y profesional. 

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible. 

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del aula. 

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas. 

• Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su interiorización por 

parte del alumnado. 

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma complementaria durante 

la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la misma, al mismo tiempo que se 

aborda la adquisición de las competencias digitales como herramienta imprescindible para su desenvolvimiento 

en futuros entornos profesionales: 

 

• Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el seguimiento del Módulo. En dicho 

7. Metodología didáctica. 
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entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de las 

clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje asociados al mismo. Estos 

recursos no excluyen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una enseñanza 

presencial y una evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán en cuenta los 

diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el entorno virtual: repositorio de materiales, foros para la 

resolución de dudas y debate, actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico-prácticas, 

mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual específica, las actividades que determine 

la profesora (actividades de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación) 

 

- Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las nuevas tecnologías: 

generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio, etc.); redacción y envío de 

correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la búsqueda y selección de contenidos y materiales de 

forma contrastada; generación de archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus diferentes apartados. 

 

• Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de salud 

y educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del Gobierno 

de Canarias”. 

 

 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de, al menos en un 80% del 

total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de aprendizaje, siendo, por 

tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el aula o en actividades complementarias. 

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación de 0 a 10, 

en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las Unidades de Trabajo de esta programación. 

 

Los instrumentos de evaluación del módulo consistirán en: 

 

1) Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o de respuestas 

breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las preguntas tendrán señaladas la puntuación que 

le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes fórmulas: 

 

    - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores 

    - Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores     siendo n: número de alternativas 

         n -1                                                                                            

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de Enseñanza-

Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios de evaluación de las AE-A evaluables serán 

descritos previamente a su realización, entre los que se especificarán los Resultados de Aprendizaje y criterios de evaluación 

específicos a alcanzar, los criterios para evaluar la actitud, etc. 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación con criterios de calificación 
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 Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

 Puntualidad. 

 Grado de participación. 

 Nº de intervenciones. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Asimilación de contenidos. 

 Capacidad crítica. 

 Aceptación de críticas. 

 Interrelación e integración grupal. 

 Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

 Implicación e interés. 

 Respeto a las normas grupales. 

 Respeto a los demás y sus ideas. 

 Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

Nivel de 

participación. 

Rendimiento del 

trabajo grupal. 

Ambiente de trabajo. 

Actitud hacia los 

contenidos. 

Nivel de cohesión. 

 

 

   

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de trabajos/proyectos específicos de las unidades 

de trabajo de forma individual y/o en grupo. 

 

 Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

 

A. Trabajo individual: 

 

I. Documento: 

• Presentación:  Limpieza, expresión escrita. 

• Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y relacionados con 

el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 

• Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de Aprendizaje y superar 

los Criterios de Evaluación especificados en esta programación. Documentación apropiada, ampliaciones y creatividad. 

Lenguaje inclusivo. Adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas. 

 

 

B. Trabajo en grupo: 

 

     I.    Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

 

II.    Actitud Profesional y Participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma presencial. 

Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las compañeras y 

compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se 

podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo en 

cada sesión de trabajo. 

 

    III.   Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente): 

 

- Dominio del contenido. 

- Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, desarrollo y 

conclusiones finales). 
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- Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del tema, interés que 

despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

- Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

- Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

- Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer. . . 

- Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

- Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

- Tolerancia y empatía. 

- Búsqueda de alternativas ante contingencias. 

- Preparación y cuidado del material y del espacio. 

- Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo. 

- Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

- Uso del lenguaje inclusivo. 

 

    4)Actividades Complementarias: los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y participación adecuada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual, trabajo escrito, etc…después de realizada la acción. 

 

 Entrega de actividades de evaluación: 

 

El plazo de entrega de las actividades de evaluación consistirá en un intervalo de tiempo especificado de antemano por la 

docente, pasado el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá recuperarlo en el inicio del siguiente trimestre. 

 

 Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicarán al alumnado los criterios de evaluación que se 

tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo. 

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar, así como su 

ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación, se hace hincapié en la posibilidad de incluir otras 

actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del alumnado y que pudieran no estar previstas. De 

suceder esto, se distribuiría el porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o 

actividades en el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de Departamento. 

 

Para obtener una calificación positiva en los trabajos/ actividades de evaluación se necesitará obtener, como mínimo, 

un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se señalen como actividades de evaluación 

y las pruebas escritas deberán ser superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar la evaluación. 

 

 Para las actividades y trabajos no presentados o presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta que lo ha 

motivado se ha justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora le indique y, en este 

caso, podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a una prueba o presentación de 

una actividad, se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad. 

  

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido en base 

a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta que finalice 

el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso evaluador. 
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MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de recuperar las pruebas 

escritas y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación trimestral. 

-La calificación de estas pruebas y /o procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos. 

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de los módulos 

que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el apartado 4.1.2c) de la RESOLUCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN 

INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 

SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto 

se realizarán recuperaciones en junio a alumnado que no haya accedido a la FCT. 

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales, en caso de no asistencia a las 

actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y actividades complementarias, éstas no se recuperarán 

dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de actividades de recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que 

sea una falta debidamente justificada. 

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de asistencia a las 

sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así lo justifiquen a criterio de la docente 

y previa consulta y autorización por parte de la misma. 

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente justificadas se 

aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje no alcanzados. 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación, compuesto por varias 

pruebas y actividades, que requieren que el alumnado apruebe cada una de ellas con una nota mínima de 5, en la puntuación 

de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje. 

 
Instrumentos de evaluación 

A) Prueba teórico-práctica de los contenidos de la programación 40%: 

- Prueba objetiva con preguntas de V/F, alternativas y de relación 

- Preguntas de respuesta breve 

- Resolución de casos prácticos 

- Preguntas de aplicación de conocimientos 

B) Trabajos 60%: Partiendo de un caso debidamente justificado, el alumno/a debe: 

-Elaboración de un banco y un mapa de recursos de la mediación en Canarias. 10%   

- Análisis de 4 casos con diferentes tipos de conflictos para su proceso de mediación y propuesta por fases de mediación con 

simulación de uno de ellos 20% 
- Diseño de un taller para prevenir conflictos en al menos dos ámbitos diferentes de mediación que contenga un uso adecuado 

de las TICS y exposición ante la docente por los medios que se determinen. 20% 

- Elaboración de un instrumento de evaluación para cada una de las fases del proceso de mediación y de un instrumento de 

evaluación para un taller de prevención de conflictos. 10% 

 
Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y procedimientos prácticos). 

Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran fuera del departamento. 
Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a evaluación continua, 

y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación en la próxima convocatoria será 

sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos. 
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RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES: 

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

• Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese curso. 

 

• Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un plan de recuperación 

individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el que el/la alumno/a no 

lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la superación, en su caso, del mismo, 

será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el alumno asista a la recuperación del mismo. 

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las actividades 

de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados. 

• Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario de evaluaciones y a las 

fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya copia consta en el expediente del 

alumno o alumna. 
 
 

La evaluación no puede limitarse a la valoración de los aprendizajes adquiridos por el alumnado, sino que debe 
servir también para verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las características y necesidades del 
mismo y realizar mejoras en la acción docente derivadas de ese análisis. 

Así, en diferentes momentos del desarrollo del módulo profesional se podrán llevar a cabo actividades que 
permitan conocer la valoración del alumnado (por ejemplo, mediante el uso de preguntas de escala) de cara a 
incluir las mejoras necesarias. 

Al finalizar el curso escolar el departamento, con vista a la revisión de las programaciones, tendrá en cuenta 
los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en los apartados de: Temporalización 
correcta de las Unidades Didácticas; Actividades de enseñanza-aprendizaje; y Actividades de evaluación 
adecuadas. 

9. Procedimientos para valorar el desarrollo y resultados de la programación didáctica 
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Se plantea la siguiente organización y secuenciación de los contenidos: 
 

Trimestre Nº U. T. Nº Horas Porcentaje 

 
1º 

UT0: DESARROLLO DEL MÓDULO, PROGRAMACIÓN         1h 0% 

UT 1: CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

30 h. 20 % 

UT 2: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA CON 

AYUDA 

24 h. 30 % 

TOTAL DE HORAS PRIMER TRIMESTRE 55h 

 
2º 

UT 3: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 
SIN AYUDA 

25 h. 30 % 

UT 4: SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE APOYO A LA 

COMUNICACIÓN 

25 h. 20 % 

TOTAL DE HORAS SEGUNDO TRIMESTRE 50 h. 

TOTAL HORAS 105 h. 100% 

 

*La U.T. 4, se empezará a trabajar en la última semana de diciembre y se continuará en el segundo trimestre. 
 

 

- Actividades extraescolares relacionadas con el módulo: 

Tendrán la consideración de actividades extraescolares la celebración de Días de especial relevancia (Día de las personas con 

Discapacidad), aquellas charlas impartidas por diferentes entidades fuera del horario lectivo a lo largo de todo el curso, así 

como actividades realizadas por otros módulos que no tengan vinculación directa con los Resultados de Aprendizaje 

asociados al presente Módulo. 

- Actividades complementarias (deberán desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de 

evaluación asociadas a una Unidad de Trabajo): 

Las posibles entidades con las que se contactará para la realización de las charlas o visitas serán: Afate, Apanate, Acufade, 

Quiero ser como tú, Plena Inclusión Canarias, Aspronte, Complejo Acamán, Hermanos de la Cruz Blanca… 

Así mismo, se estudiará la realización de cualquier evento no planificado en esta Programación, que complemente el 

aprendizaje del alumnado y la adquisición de nuevas experiencias y que sea del interés de todos/as. 

 

EXTRAESCOLARES:  

 

 

Primer trimestre 
Las que determine el centro en su programación y 

aquellas que sean de interés para el alumnado 

 

Segundo trimestre 
Las que determine el centro en su programación y 

aquellas que sean de interés para el alumnado 

 

COMPLEMENTARIAS: 

 

Trimestre Actividad 

1º 
Charla de profesionales relacionados con sistemas de comunicación alternativos. 

Charla con personal técnico del Ayto. de La Laguna. 
 
 

10. Secuenciación de unidades didácticas por evaluación y peso porcentual. 

11. Actividades extraescolares y complementarias por trimestre. 
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Las actividades complementarias serán evaluadas en la unidad didáctica asociada. 

En el caso de que estas actividades no puedan llevarse a cabo, o que se considere oportuno añadir otras que resulten 

de interés, se comunicará al departamento didáctico para su aprobación especificando los porcentajes modificados 

en la evaluación de las actividades de evaluación de la unidad didáctica correspondiente. 

 

 

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el profesorado de 

este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales: 

 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 

2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres. 

5.-Educación Ambiental. 

Entendemos se adaptan a las competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que asiste a 

nuestros ciclos formativos. Los perfiles profesionales están orientados a la atención a personas y colectivos, a la 

detección de necesidades individuales, grupales y sociales, así como a defender los derechos de personas y 

colectivos en situación de indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o 

colectivos. 

 

12.1. Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores. 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos, sino que además será 

incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

•Lenguaje empleado. 

•Trabajo grupal. 

•Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

•La cooperación. 

•La solidaridad. 

•La autoestima. 

•El autoconcepto. 

•Generar clima de convivencia. 

•Respeto a las normas. 

•Relaciones saludables. 

•Resolución pacífica de los conflictos. 

•Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

•Utilización de las habilidades sociales. 

•Empatía. 

•El pensamiento crítico y reflexivo. 

•El reciclaje en el aula. 

•La reutilización del material. 

•Fomento de hábitos saludables. 

12. Tratamiento transversal de la educación en valores 
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Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se ha dicho 

anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas tanto desde el 

departamento como desde el propio centro. 

 
 

 

 
 

A. REDES: 

 

El Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 

CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 
 

A. RED CANARIA-InnovAS: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

  

 

B. PROYECTOS: 

 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural. 

3. TEAcogemos. 

4. Radio Escolar. 

5. Danza y artes escénicas. 

6. Crecer en familia. 

7. EduBlog. Koi no yokan. 

 

C. PROGRAMAS: 

 

1. Erasmus + 

2. Espacios creativos. 

 

 

 

13.  Concreción de Redes, Proyectos y Planes del centro 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT: 0 Desarrollo del Módulo, Programación 0 1 

CONTENIDOS 

Conceptos/Procedimientos/Actitudes 

0. Programación del Módulo. 

1. Normas del Aula. 

2. AULA Virtual en Classroom 

ACTIVIDADES 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

1. Presentación profesorado y módulo. 

2. Explicación del módulo. 

3. Enumeración de las normas de uso del aula. 

4. Visualización del Aula Virtual en entorno Classroom 
5. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua (derivación a tutoría) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Desarrollo de las Unidades de Trabajo del Módulo 



Módulo: Atención a las unidades de convivencia CFGS: Integración Social 

19 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U.T. % 
TIEMPO 

ESTIMADO 

UT: 1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS 
DE COMUNICACIÓN 

20 30H 

 

CONTENIDOS 

Contenido organizador Contenido soporte 

1. Identificación del proceso de 

comunicación. 

2. Reconocimiento de los tipos de 

comunicación. 

3. Identificación de la estructura y los 

mecanismos de adquisición del lenguaje. 

4. Toma de conciencia de la importancia de 

la comunicación para la autonomía de las 

personas con necesidades específicas. 

5. Identificación de los sistemas alternativos 

y aumentativos de comunicación. 

6. Utilización de páginas web específicas de 

la unidad de trabajo para ampliar 

conocimientos. 

1. Comunicación alternativa y aumentativa. 

2. Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

3. Estrategias en el uso de sistemas 

de comunicación alternativa. 

4. Factores favorecedores e inhibidores de la comunicación. 

5. Interpretación del plan/proyecto de apoyo a la comunicación. 

6. Valoración de la importancia de la comunicación y de la 

interacción comunicativa en distintos contextos. 

7. Medidas de prevención y seguridad en el uso de sistemas 

alternativos de comunicación. 

8. El técnico como modelo comunicativo. 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje (AEA) 
Actividades de Evaluación y 

porcentaje 
R.A. y C.E. 

1. 1. Actividad de evaluación inicial de conocimientos previos y puesta 

en común de resultados. 

2. 2. Lectura comprensiva de los contenidos de la unidad, búsqueda 

3. de los significados de los términos desconocidos. 

4. 3. Actividades para reconocer y discriminar los tipos de códigos. 

5. 4. Actividades para reconocer y discriminar los diferentes tipos de 

signos. 

6. 5. En grupo, realización de una simulación en la que a través del 

7. lenguaje no verbal crear una comunicación básica dado un 

8. supuesto. 

9. 6. Debate y actividad grupal sobre la importancia de la 

comunicación. 

 7.Visionado de documento gráfico o película y realización de 

actividad individual sobre el mismo. 

8. Análisis de los diferentes trastornos del lenguaje. 

9.Realización de glosario sobre el tema. 

10. Actividad teórico-práctica de la unidad de trabajo. 

 

9. Trabajo grupal, con la 

descripción de los diferentes 

trastornos del lenguaje 10% 

 

1 c,f,g 

 

 10. Actividad teórico-práctica 

de la 

unidad de trabajo. 10%* 

 

 
 

      1 ,b,d,e 
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO ESTIMADO 

UT: 2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA     30 24 

 

CONTENIDOS 

Contenido organizador Contenido soporte 

1. Descripción de las características y usos de los diferentes sistemas de 

comunicación alternativa con ayuda. 

2. Creación de mensajes sencillos con los diferentes sistemas. 

3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las 

actividades de apoyo a la comunicación. 

1. Sistemas de comunicación con 

ayuda. 

2. Utilización del sistema BLISS. 

3. Utilización del sistema SPC. 

4. Identificación de otros sistemas no 

estandarizados de 

comunicación con ayuda. 

5. Utilización de ayudas tecnológicas. 

6. Valoración de los sistemas de 

comunicación con ayuda. 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje 

(AEA) 

Actividades de 

evaluación 
RA y CE 

 
1. Lectura comprensiva de los contenidos de la unidad, y búsqueda de los 

significados de los términos 

desconocidos. 

2. Elaborar un mensaje sencillo en un panel de comunicación (horario / 

menú). 

3. Tablero de comunicación. 

4. Actividad teórico-práctica de la unidad de trabajo. 

5. Actividad complementaria: charla por parte de alguna entidad del sector 

6. Realización de glosario de términos del tema. 

2. Elaborar un 

mensaje sencillo en un 

panel de 

comunicación (horario 

/menú). 10%* 

2 b,d,e 

3. Tablero de 

comunicación. 10% 
2 e,f, 
 

Prueba teórica 10% 2 a,c,g 
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO ESTIMADO 

UT: 3 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVA SIN AYUDA 
30% 25 h. 

• LA UNIDAD 3 SE COMENZARÁ A IMPARTIR EN EL PRIMER TRIMESTRE 
Y SE EVALUARÁ EN EL SEGUNDO. 

CONTENIDOS 

Contenido organizador Contenido soporte 

1. Identificación de los principales signos utilizados en 

situaciones habituales. 

2. Creación de mensajes sencillos con los 

diferentes sistemas de comunicación sin ayuda. 

1. Principales sistemas de comunicación sin ayuda: LSE y 

bimodal. 

2. Principales características de la lengua de signos. 

3. Utilización del vocabulario básico de la lengua de 

signos. 

4. Principales características del sistema bimodal. 

5. Utilización del vocabulario básico en el sistema 

bimodal. 

6. Uso de otros sistemas no generalizados de 

comunicación sin ayuda. 

7. Valoración de los sistemas de comunicación sin ayuda. 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza- 

Aprendizaje (AEA) 

Actividades de Evaluación 
R.A. y C.E. 

1. Lectura comprensiva de los contenidos de la unidad, y 

búsqueda de los significados de los términos 

desconocidos. 

2.Elaborar en pareja una pequeña conversación en 

lenguaje de signos. 

3. Creación de mensajes sencillos con diferentes sistemas 

de comunicación sin ayuda 

4. Glosario de términos del tema. 

5. Actividad teórico-práctica de la unidad de trabajo. 

2. Elaborar en pareja una pequeña 

conversación en lengua de signos. 5% 

 
3 c,f 

3. Creación de mensajes sencillos con 

diferentes sistemas de comunicación 

sin ayuda 

15%* 

3 c,d,f 

6. Prueba práctica de la unidad de trabajo. 

10%* 

3 a,b,e 
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO ESTIMADO 

UT: 4 
SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE APOYO A LA 

COMUNICACIÓN 
20 25 h. 

 

CONTENIDOS 

Contenido 
organizador 

Contenido soporte 

1. Cumplimentación y seguimiento de registros de competencia comunicativa, 

atendiendo a los protocolos establecidos. 

2. Transmisión de información registrada, al equipo interdisciplinar. 

3. Identificación y aplicación de las diferentes técnicas de recogida de datos. 

4. Aplicación de instrumentos de registro. 

1. Indicadores significativos en los 

registros de competencias comunicativas. 

2. Cumplimentación de instrumentos 

de registro de competencias comunicativas. 

3. Identificación de los criterios que 

determinan el ajuste o cambio del 

sistema de comunicación. 

4. Identificación de los criterios para verificar 

la implicación familiar y del entorno social. 

5. Transmisión de la información recogida al 

equipo interdisciplinar. 

6. Justificación de la necesidad de valorar la 

eficacia de los sistemas 

de comunicación. 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje (AEA) 
Actividades de 

Evaluación 
R.A. y C.E. 

 

1. Lectura comprensiva de los contenidos de la unidad, y búsqueda 

de los significados de los términos desconocidos. 

2. Elaborar en pequeño grupo un registro para el seguimiento de la 

competencia comunicativa, comprobando la eficacia del sistema de 

comunicación seleccionado. 

3. Glosario de términos del tema. 

4. Actividad teórico-práctica de la unidad de trabajo. 

2. Elaborar en 
pequeño grupo un 
registro para el 
seguimiento de la 
competencia 
comunicativa. 10%* 
 

4 a,c,e,f 

4. Actividad teórico-
práctica de la 
unidad de trabajo. 
10%* 

4 b,d,g 

 

 

AEA 3 (5%) 3 a 

6 g, h 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Apuntes, cuadros, resúmenes y presentaciones ppt elaborados por el profesorado 

Vídeos relacionados con los contenidos. 

Material fungible: cartulinas, témperas, cola, entre otros., 

Útiles necesarios para la elaboración de trabajos sencillos. 

Ordenadores con conexión a Internet. 

Equipos audiovisuales. 

Cañón de proyección. 

BIBLIOGRAFIA 

• Albuerne González, S., Pino Fernández, Ma J. Apoyo a la comunicación. Mc Graw Hill 

• Apoyo a la comunicación. Altamar 

WEBGRAFÍA 

http://www.catalogo-ceapat.org/ 

http://www.pictotraductor.com/ 

http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/ 

http://fonoaudiologos.wordpress.com/ 

http://www.aumentativa.net/

15. Materiales, recursos didácticos, referencias bibliográficas y / o enlaces WEB 

http://www.aumentativa.net/
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1- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO, UNIDADES DE 

COMPETENCIA, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES 

Y SOCIALES VINCULADAS AL MÓDULO.  

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

Atención a Personas en Situación de Dependencia y se establecen sus enseñanzas mínimas 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”. 

Este módulo está vinculado a las siguientes unidades de competencia: 

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. 

 

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. 

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. 
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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. 

Las competencias profesionales, personales y sociales del título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia, que están asociada a este módulo a), b), d), g), h), i), n), ñ), o), s), t), u) y v) se 

destacan en negritas. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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. 

d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención 

individualizado, adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la 

intervención relacionada con la alimentación. 

e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación 

de dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para 

administrar los alimentos. 

f) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos 

con los recursos y necesidades de las personas en situación de dependencia para 
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gestionar el presupuesto de la unidad de convivencia. 

g) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los 

recursos y medios necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene 

y orden con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, para 

realizar las actividades de mantenimiento y limpieza. 

h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y 

control de medicación y recogida de muestras de la persona en situación de 

dependencia, relacionándolas con sus características y las pautas establecidas 

para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado físico. 

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

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

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

deambulación de los mismos. 

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

y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de 

las personas en situación de dependencia y los propios profesionales. 

k) Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos 

para actuar en situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su 

actividad profesional. 

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. 

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

características de la persona y del 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, 



 

8 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA AEC 

38003057 IES Dr ANTONIO GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ 

para    resolverlas con seguridad y eficacia. 

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los 

protocolos, para colaborar en el control y seguimiento en las actividades 

asistenciales, psicosociales y de  gestión. 

s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando 

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

servicio de teleasistencia. 

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

y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

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

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

responsabilidad y autonomía. 

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

se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 

responsable las incidencias de su actividad. 

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

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia del proceso. 

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

profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 

fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños enuno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

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. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), e), h), i), j),p), r), v), 

w), x) y z). 

2.1 OBJETIVOS DEL MÓDULO  
La formación del módulo contribuye a alcanzar objetivos generales del ciclo que se destacan en 

negritas en el apartado anterior. Dichos objetivos específicos que se abordan en el módulo de 

Atención Sanitaria, se desarrollan en los resultados de aprendizaje. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

YCONTENIDOS DEL CURRÍCULUM 

La siguiente tabla muestra la relación entre dichos resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación: 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Organiza las actividades de 

atención sanitaria a personas en 

situación de dependencia, 

relacionándolas con las 
características y necesidades de 

las mismas. 

a) Se han descrito las características anatomo-fisiológicas básicas y las alteraciones 

más frecuentes de los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y reproductor. 

b) Se han descrito las principales características y necesidades de atención física de 

las personas en situación de dependencia. 
c) Se han identificado los principales signos de deterioro físico y sanitario asociados 

a situaciones de dependencia. 

d) Se han identificado las características del entorno que favorecen o dificultan el 

estado físico y de salud de la persona usuaria. 
e) Se han interpretado las prescripciones de atención sanitaria establecidas en el 

plan de cuidados. 

f) Se han definido las condiciones ambientales favorables para la atención sanitaria. 

g) Se ha argumentado la importancia de la participación de la persona en las 
actividades sanitarias. 

h) Se ha valorado la importancia de promover el autocuidado. 

 

 

2. Aplica técnicas de 

movilización, traslado y 
deambulación, analizando las 

características de la persona 

en situación de dependencia 

a) Se han aplicado las técnicas más frecuentes de posicionamiento de personas 

encamadas, adecuándolas al estado y condiciones de las mismas. 

b) Se han aplicado técnicas de movilización, deambulación y traslado de 
personas en situación de dependencia, adaptándolas a su estado y condiciones. 

c) Se han aplicado procedimientos que garanticen una carga segura y la 

prevención de aparición de posibles lesiones en el profesional. 

d) Se han utilizado las ayudas técnicas de movilización, transporte, 
deambulación y posicionamiento en cama de personas en situación de 

dependencia más adecuadas a su estado y condiciones. 

e) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad. 

f) Se han descrito las técnicas de limpieza y conservación de prótesis, 
precisando los materiales y productos adecuados en función del estado y 

necesidades de la persona usuaria. 

g) Se han proporcionado pautas de actuación a la persona en situación de 

dependencia y su entorno, que favorecen su autonomía en relación con la 
movilidad y el mantenimiento de las ayudas técnicas. 

h) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía de 

la persona usuaria. 

 

 

3. Caracteriza actividades de 
asistencia sanitaria, 

relacionando las necesidades y 

características de la persona 

usuaria con lo establecido en 
el plan de cuidados. 

a) Se han seleccionado las posiciones anatómicas más adecuadas para facilitar 

la exploración de las personas usuarias. 
b) Se ha preparado y previsto la administración de los medicamentos, 

cumpliendo las pautas establecidas en el plan de cuidados individualizado y las 

prescripciones específicas para cada vía y producto. 

c) Se han identificado los principales riesgos asociados a la administración de 
medicamentos. 

d) Se han seleccionado tratamientos locales de frío y calor atendiendo a las 

pautas de un plan de cuidados individualizado. 

e) Se han identificado los signos de posibles alteraciones en el estado general 
de la persona durante la administración de medicamentos. 

f) Se han tomado las constantes vitales de la persona, utilizando los materiales 

adecuados y siguiendo las prescripciones establecidas. 

g) Se ha valorado la importancia de favorecer la participación de la persona 
usuaria y su entorno en las actividades sanitarias. 

h) Se han empleado las medidas de protección, higiene y seguridad establecidas 

tanto para el personal como para la persona usuaria. 
 

 
4. Organiza actividades de 

alimentación y apoyo a la 

ingesta, seleccionando las 

técnicas, instrumentos y 
ayudas necesarias.. 

a) Se ha organizado la distribución y servicio de las comidas en la institución, 
siguiendo las prescripciones de la hoja de dietas. 

b) Se han aplicado diferentes técnicas de apoyo a la ingesta, en función de las 

características y necesidades de la persona. 

c) Se ha informado a la persona en situación de dependencia y a las familias 
acerca de la correcta administración de alimentos. 

d) Se ha comprobado que la ingesta de las personas se ajusta al plan de 
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cuidados. 
e) Se ha asesorado a la persona y a la familia sobre la utilización de los 

materiales de recogida de excretas y su posterior eliminación. 

f) Se ha mostrado sensibilidad hacia la importancia de que la hora de la 
comida sea un momento agradable para la persona. 

g) Se han identificado los posibles riesgos asociados a las situaciones de 

ingesta. 

h) Se han adoptado medidas de seguridad y prevención de riesgos. 
 

 
5. Realiza el control y 

seguimiento de las actividades 

de atención sanitaria, 

analizando los protocolos de 
observación y registro 

establecidos 

a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de 
observación, control y seguimiento del estado físico y sanitario de las personas 

usuarias. 

b) Se han cumplimentado protocolos de observación y registro, manuales e 

informatizados, siguiendo las pautas establecidas en cada caso. 
c) Se ha recogido información correcta y completa sobre las actividades 

realizadas y las contingencias que se presentaron. 

d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante 

diferentes instrumentos. 
e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación previstos para 

realizar el seguimiento de la evolución física de la persona, registrando los 

datos obtenidos según el procedimiento establecido. 

f) Se han registrado los datos para su comunicación responsable del plan de 
cuidados individualizados. 

g) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en el 

momento oportuno. 

h) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la evolución 
física y sanitaria de la persona para mejorar su bienestar. 

 

4.- CONTENIDOS BÁSICOS 

Según la Orden ECD/340/2012 de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia, los contenidos a abordar en el módulo son los siguientes: 

 

1. Organización de actividades de atención sanitaria: 

 Principios anatomo-fisiológicos de los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y 

reproductor. 

 Necesidades de atención sanitaria de las personas en situación de dependencia. 

 Análisis de las condiciones ambientales en la atención sanitaria. 

 Estrategias para la promoción del autocuidado. 

2. Aplicación de técnicas de movilización, traslado y deambulación: 

 Principios anatomo-fisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano. 

 Posiciones anatómicas. 

 Técnicas de movilización, traslado y deambulación. 

 Aplicación de los principios de mecánica corporal en la prevención de riesgos profesionales. 

 Aplicación de medidas de prevención y seguridad. 

 Utilización de ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización de personas en 

situación de dependencia. 

 Valoración de la importancia de la implicación de la persona en la realización de las 

actividades. 

3. Características de las actividades de asistencia sanitaria: 

 Posiciones anatómicas precisas para la exploración médica. 

 Principios de farmacología general. 

 Preparación y administración de medicamentos. 
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 Prevención de riesgos en la administración de medicamentos. 

 Aplicación de técnicas de aplicación local de frío y calor. 

 Aplicación de técnicas hidrotermales. 

 Aplicación de técnicas de movilización de secreciones en enfermedades del aparato 

respiratorio. 

 Aplicación de técnicas de masaje. 

 Apoyo en la aplicación de técnicas específicas de rehabilitación. 

 Aplicación de técnicas y procedimientos de medición y registro de constantes vitales. 

 Valoración de la importancia de la implicación de la persona y su entorno en las actividades 

sanitarias. 

4. Organización de la administración de alimentos y apoyo a la ingesta: 

 El servicio de comidas en instituciones. 

 Aplicación de técnicas de administración de comidas. 

 Aplicación de ayudas técnicas para la ingesta. 

 Prevención de situaciones de riesgo asociadas a la alimentación. 

 Recogida y eliminación de excretas. 

 Orientación a la persona usuaria y sus cuidadores principales sobre la ingesta de alimentos, 

la recogida de excretas y su eliminación. 

 Valoración de la importancia de la actitud del técnico frente a las necesidades de apoyo a la 

ingesta. 

5 Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria: 

 Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre el estado físico y 

sanitario. 

 Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de atención 

sanitaria. 

 Utilización de registros manuales e informatizados. 

 Transmisión de la información al equipo interdisciplinar. 

 Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de los datos. 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La formación profesional se construye sobre los pilares de pluralidad y flexibilidad, en la que la 

atención a la diversidad se constituye como un principio educativo básico para dar respuesta a la 

variedad de intereses, capacidades, motivaciones y necesidades educativas del alumnado con el que 

nos encontramos. 

Tal como queda recogido en el artículo 41.2 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación 

no Universitaria “Las personas no solo son diversas por sus características sino que lo son, ante todo, 

por la existencia de distintas variables que afectan a las posibilidades de cada una de ellas para 

convertir los recursos disponibles en su entorno en oportunidades para su desarrollo. 

Por eso la atención a la diversidad se entiende, en el marco de esta ley, como el conjunto de 

actuaciones educativas dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta 

sus diferentes capacidades, ritmos y estilo de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 

sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud.” El proceso de enseñanza- aprendizaje deberá 

adaptarse a todas estas posibles diferencias individuales del alumnado, no con el objetivo de igualar al 
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alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que cada persona pueda necesitar para alcanzar el 

mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o competencias. 

En cualquier caso, se habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser 

necesario, adaptaciones de acceso al currículo, pues no podrán desaparecer objetivos relacionados con 

los resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el logro de la competencia general a la que 

se hace referencia en el Título, tal y como queda recogido en el artículo 20 del Decreto 156/1996, de 

20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional 

Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias, que se mantiene vigente en todo aquello que no se 

oponga o contradiga a las normas de carácter superior. Siempre se tendrán en cuenta las características 

y necesidades individuales del alumnado y se dará respuesta a ellas, facilitando la conciliación del 

aprendizaje con otras actividades y responsabilidades. 

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de 

contenidos se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos 

heterogéneos en los que sus compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del 

alumnado que, al contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de 

ampliación de los contenidos trabajados. 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA A APLICAR 

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se 

establece el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación 

estará orientada a promover en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as mismos construyan su propio aprendizaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino 

también en la elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su 

creatividad. En este sentido, se evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones 

problemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades y supuestos prácticos. Para ello, se 

promoverá la realización de debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas y 

propuestas de intervención respetando la discrepancia.  

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el 

desempeño de las tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de 

herramientas tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para 

ello habrá que fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo 

colaborativo en grupo, el interés por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la 

planificación. Se prestará especial atención al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de 

interacción con los otros. 
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El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de 

construcciones nuevas sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, 

orientación sobre contenidos, propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de 

observar todos los procesos de aprendizaje que se generen, estando atenta y escuchando posibles 

propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los contenidos u 

organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se 

diseñarán de forma que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación 

para mantener el interés y la participación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones 

herramientas digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma 

personal, aunque guiado por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre 

diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la 

participación. Nos valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

más implicador. Desde el primer momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje, con el apoyo y orientación de la profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de 

controles de comprensión y actividades de clase. 

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 

• Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro 

entorno social y profesional. 

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida 

de lo posible. 

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el 

contexto educativo del aula. 

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas 

tecnológicas. 

• Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales 

que lleve a su interiorización por parte del alumnado. 

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de 

forma complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado 

esté familiarizado con la misma, al mismo tiempo que se aborda la adquisición de 

las competencias digitales como herramienta imprescindible para su 

desenvolvimiento en futuros entornos profesionales: 

• Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el 
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seguimiento del Módulo. En dicho entorno virtual se facilitará al alumnado los 

contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de las clases y 

para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje 

asociados al mismo. Estos recursos no excluyen las clases presenciales, que, como 

ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una enseñanza presencial y una 

evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán 

en cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el entorno 

virtual: repositorio de materiales, foros para la resolución de dudas y debate, 

actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico-prácticas, 

mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual 

específica, las actividades que determine la profesora (actividades de Enseñanza-

Aprendizaje y de Evaluación). 

 

Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las 

nuevas tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, 

vídeo, audio, etc.); redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de 

internet para la búsqueda y selección de contenidos y materiales de forma contrastada; generación de 

archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus diferentes apartados. 

Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de 

salud y educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud frente a la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 

del Gobierno de Canarias”. 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma 

presencial en un 80% del total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la 

adquisición de los Resultados de aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las 

actividades y procedimientos evaluados en el aula o en actividades complementarias.  

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la 

puntuación de 0 a 10, en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las 

Unidades de Trabajo  de esta programación. 

 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a 

desarrollar y/o de respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. 

Las preguntas tendrán señaladas la puntuación que le corresponde. Incluirá diferentes tipos de 

preguntas, cuya calificación estará en función del tipo de pregunta. Constará del tipo de preguntas 

indicadas a continuación: 
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- Preguntas tipo test de Selección múltiple: serán de respuesta única  

- Preguntas Verdadero/falso. 

- Preguntas de relación. Texto incompleto, de correspondencia, láminas mudas, etc. No restarán 

nota y se evaluarán en relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico-

prácticos impartidos.  

- Preguntas abiertas, cortas y largas, con puntuación directa. No restarán nota y se evaluarán en 

relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico- prácticos impartidos 

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de 

Enseñanza-Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios de 

evaluación de las AE-A evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que se 

especificarán los Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los 

Criterios para evaluar la actitud, etc.   

                           

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

 Puntualidad. 

 Grado de participación. 

 Nº de intervenciones. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Asimilación de contenidos. 

 Capacidad crítica. 

 Aceptación de críticas. 

 Interrelación e integración grupal. 

 Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

 Implicación e interés. 

 Respeto a las normas grupales. 

 Respeto a los demás y sus ideas. 

 Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

Nivel de 

participación. 

Rendimiento del 

trabajo grupal. 

Ambiente de 

trabajo. 

Actitud hacia los 

contenidos. 

Nivel de 

cohesión. 

 

 

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos 

específicos de las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en 

nuestro alumnado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que 

se detallan a continuación en los diferentes instrumentos de evaluación: 
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Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

Trabajo individual: 

I. Documento: 

Presentación: Limpieza, expresión escrita. 

Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y 

relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 

Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de 

Aprendizaje y superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación. 

Documentación apropiada, ampliaciones y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las 

actividades al colectivo al que van dirigidas.  

Trabajo en grupo: 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de 

forma presencial. Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a 

las ideas de las compañeras y compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, 

responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo 

que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo en cada sesión de 

trabajo. 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente) 

Dominio del contenido. 

Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, 

desarrollo y conclusiones finales). 

Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del 

tema, interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer.  

Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

Tolerancia y empatía. 

Búsqueda de alternativas ante contingencias 

Preparación y cuidado del material y del espacio  

Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

Uso del lenguaje inclusivo. 
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4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y Participación adecuada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la 

acción. 

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un 

intervalo de tiempo especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el 

alumnado podrá recuperarlo durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre. 

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de 

evaluación que se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.  

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a 

realizar así como su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace 

hincapié en la posibilidad de incluir otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la 

formación del alumnado y que pudieran no estar previstas. De suceder esto, se distribuiría el 

porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o actividades en 

el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de Departamento. 

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se 

necesitará obtener como mínimo un 5 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-

aprendizaje que se señalen como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser 

superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar la evaluación. 

Para las actividades y trabajos no presentados, o presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la 

falta que lo ha motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla 

cuando la profesora le indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso 

de no estar justificada dicha falta a una prueba o presentación de una actividad, se acudirá a las 

medidas de recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad. 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está 

establecido en base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su 

custodia hasta que finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier 

momento del proceso evaluador. 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad 

de recuperar las pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la 

evaluación trimestral. 
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-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 

puntos. 

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se 

valorará sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación 

en junio, de los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el 

apartado 4.1.2c) de la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES 

PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 

SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE 

EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PARTIR DEL CURSO 

ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a alumnado 

que no haya accedido a la FCT. 

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En 

caso de no asistencia a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y 

actividades complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una 

propuesta de actividades de recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta 

debidamente justificada. 

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas 

de asistencia a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales 

que así lo justifiquen a criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma. 

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente 

justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de 

Aprendizaje no alcanzados. 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de 

evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima 

de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de 

aprendizaje. A una pérdida de evaluación continua le corresponderá: 

- Prueba escrita (50%) y una práctica (50%) (se deberán superar ambas pruebas con una nota mínima 

de un 5), con el objetivo de comprobar si se han alcanzado los resultados de aprendizaje.. 

Las dos pruebas, teórica y práctica, deberán ser superadas separadamente. La prueba teórica es 

eliminatoria; es decir, será imprescindible superar para poder presentarse a la prueba práctica. No se 

hallará la media entre ambas, si no se han superado cada una de ellas por separado. Es decir, para 

obtener una calificación positiva se necesitará superar el 50% de cada tipo de prueba. 
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1 Prueba teórica: Es una prueba escrita, constará de: 

- Preguntas de tipo test  

- Preguntas de tipo verdadero/falso 

- Preguntas de relación. Texto incompleto, de correspondencia, láminas mudas,- etc. No 

restarán nota y se evaluarán en relación a la veracidad y concordancia con los contenidos 

teórico-prácticos impartidos. 

- Preguntas abiertas, cortas y largas, con puntuación directa. No restarán nota y se evaluarán en 

relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico prácticos impartidos. 

- Preguntas de aplicación. Resolución de casos prácticos. No restarán nota y se evaluarán en 

relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico prácticos impartidos. 

El valor de esta parte teórica será del 50% del total de la prueba global. 

2 Prueba práctica: Se realizarán de 4-6 procedimientos/supuestos prácticos/rol playing de una 

situación real y además un reconocimiento de material. Será una selección de todas las prácticas 

realizadas a lo largo del curso, en las que el alumnado ejecutará técnicas y procedimientos de atención 

sanitaria atendiendo y valorando la situación en la que se encuentra el paciente/cliente/usuario. Se 

valorará si el alumnado sigue fielmente los protocolos de actuación expuestos en clase y el desarrollo 

de una comunicación directa, afectiva y humana con los pacientes. El valor de esta prueba práctica 

será de un 50% del total de la prueba global.  

 

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y 

procedimientos prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles 

que se encuentran fuera del departamento. 

Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a 

evaluación continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la 

calificación en la próxima convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos. 

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la 

prueba aprobar, al menos con un 5, todas y cada una de las partes  

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES: 
Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

 Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora 

por primera vez a ese curso. 

 Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un 

plan de recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el 

módulo durante el año en el que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de 

supervisar el cumplimiento y justificar la superación, en su caso, del mismo, será el/la 
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profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el alumno asista a la recuperación 

del mismo. 

 El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que 

haga constar las actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación 

obtenida en los apartados superados. 

 Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario 

de evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el 

alumnado y cuya copia consta en el expediente del alumno o alumna. 

8. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL DESARROLLO Y 

RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Al final del curso escolar, el departamento, con vista a la revisión de la programación, tendrá en cuenta 

los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación. A medida que se vaya 

implementando esta Programación de Aula, los posibles cambios se irán reflejando en los informes 

trimestrales 

9. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR 

EVALUACIÓN: EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO HORAS 

PORCENTAJE 

 

EVALUAC IÓN U. T. Horas RA 

1ª UT. 1 La atención sanitaria. 12h 6 % 

UT. 2 La movilidad 21h 10% 

UT. 3 Intervenciones relativas a la movilidad. 29h 14% 

UT. 4 El control del estado de salud. 21h 10% 

UT. 5 Las constantes vitales 20h 10% 

 102H 50% 

2ª UT. 6 Intervenciones relativas a la respiración 20h 10% 

UT. 7 Métodos físicos de intervención. 20h 10% 

UT. 8 Administración de medicamentos. 25h 12% 

UT. 9 La alimentación 17h 8% 
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10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

MÓDULO. 

Queda previsto colaborar en todas aquellas actividades que puedan surgir a lo largo    del curso y que 

sean de interés para el desarrollo del currículo y la formación integral del alumnado. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se contempla la realización aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos 

organismos públicos y privados y seleccionadas por la profesora del Módulo y resto del Equipo 

Educativo, vayan surgiendo a lo largo de estos dos trimestres 

12. CONCRECIÓN DE PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL 

CENTRO. 

El departamento de Sanidad, participará en las actividades que se proponen desde la CCP, y que están 

insertas en la Programación General Anual. Estas actividades conducen al objetivo general del centro 

que es la promoción de la convivencia. 

El Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia participa en 

planes, redes y proyectos del Centro. 

A.  REDES: 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

 Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ) 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez Brito (GEH) 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT) 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 

7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

  

UT. 10 Intervenciones relativas a la alimentación 21h 10% 

  103H 50% 

 205H 100% 
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PERSONAS REFERENTES: 

A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC) 

B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC) 

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO) 

D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT) 

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ) 

F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

  

B. PROYECTOS: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ) 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 

4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos. 

*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

13.- UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO. 

Las actividades de enseñanza aprendizaje tienen carácter orientativo, debiendo adaptarse a las 

características del grupo-clase (conocimientos previos, ritmo y estilos de aprendizaje, hábitos de 

trabajo, etc.). Solo tienen carácter preceptivo las definidas como actividades de evaluación.  Por tanto, 

las actividades de enseñanza-aprendizaje presentadas son un conjunto de actividades- tipo que se 

proponen a fin de disponer de varias alternativas para desarrollar según características del grupo y 

ritmo, no estando prevista la ejecución de todas y siendo posible la incorporación de otras actividades 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1. La atención sanitaria (6%). TIEMPO ESTIMADO: 12 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Identificación de las necesidades básicas de la 

persona y planificación de sus cuidados 

2. Interpretación de la información recibida en la 

elaboración de un esquema del proceso Salud 

- Enfermedad y Niveles de atención sanitaria. 

3. Análisis de una determinada patología 

indicando: Etiología, Patogenia. Semiología. 

Pronostico. 

1.1. El cuidado de la salud  

1.1.1. El cuidado de la salud en la APSD 

1.1.2. Las necesidades básicas del ser humano  

1.1.3. Salud y enfermedad  

1.1.4. El autocuidado  

1.2. La atención sanitaria en la APSD  
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 1 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Discusión y análisis del concepto actual de 

salud y    del proceso salud-enfermedad 

3. Discusión y análisis sobre los diferentes 

niveles de atención sanitaria y asistencia que 

se presta en cada uno de ellos 

4. Realización de supuestos prácticos donde 

identifiquen las necesidades básicas de la 

persona y planificación de sus cuidados. 

5. Buscar y analizar un plan de cuidados de 

enfermería para una persona en situación de 

dependencia. 

- Prueba escrita 3 % (1b, d, e, f, g) 

- AEA Nº 5. 1.2 % (1b, d, g,  f) 

- AEA Nº 6. 1.2 % (1e, f, g) 

- Realización de Actividades de 

enseñanza aprendizaje (0.6%) (1b, d, e, 

f, g) 

 

 

4. Análisis de los medios audiovisuales 

5. Interpretación de la información recibida en la 

elaboración de fichas de trabajo que reflejan 

los conocimientos adquiridos 

1.2.1. Objetivos  

1.2.2. Entornos en los que se presta atención 

sanitaria 

1.3. El plan de cuidados  

1.3.1. El plan de cuidados de enfermería 

UNIDAD DE TRABAJO Nº2. La movilidad (10%). TIEMPO ESTIMADO: 21 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Clasificación, sobre un esqueleto 

anatómico, de los huesos y articulaciones 

que lo constituyen. 

2. Descripción, sobre un cuerpo articulado, 

de los diferentes movimientos para cada 

tipo de articulación. 

3. Clasificación esquemática de los músculos 

según su forma y acción principal. 

4. Análisis de los medios audiovisuales 

5. Aplicación de las reglas de ergonomía y 

mecánica corporal para la movilización del 

paciente/cliente 

6. Realización y reconocimiento de los 

diferentes arcos de movimiento. 

7. Diferentes técnicas de colocación del 

paciente/cliente: posiciones básicas. 

8. Realización de las diferentes técnicas de 

movilización siguiendo los principios de la 

1. El aparato locomotor. Anatomía y Fisiología. 

2.1. Trastornos de la movilidad 

2.1.1. Manifestaciones clínicas 

2.1.2. Causas de los trastornos de la movilidad 

2.1.3. Consecuencias de los trastornos de la 

movilidad 

2.2. La descripción del movimiento 

2.2.1. Términos anatómicos 

2.2.2. Términos de localización y dirección 

2.2.3. Términos de posición 

2.2.4. Términos de movimiento 

2.3. Principios de mecánica corporal 

2.3.1. Componentes de la mecánica corporal 

2.3.2. Aplicación de los principios de la 

mecánica corporal 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 2 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Elaboración de crucigrama conceptual 

sobre las causas de los trastornos de la 

movilidad  

3. Identificación sobre un esqueleto 

anatómico de los huesos. 

4. Clasificación de los músculos del cuerpo 

humano según su acción y función  

5. Realización de los diferentes arcos de 

movimiento identificando su 

denominación 

6. Reconocimiento en una maqueta 

anatómica de las diferentes regiones 

topográficas e identificación de los ejes, 

planos y puntos de referencia. 

7. Realización con un voluntario o un 

maniquí de las diferentes posiciones 

básicas indicando sus puntos de riesgos y 

medidas correctoras.  

8. Realización por cada uno de los 

alumnos/as de distintos movimientos 

siguiendo los principios de la ergonomía 

9. Realización de los distintos 

movimientos, identificando en cada caso 

su utilidad prestando atención en aplicar 

correctamente los principios de mecánica 

corporal. 

- Prueba escrita 5 % (2a, c, e) 

- Práctica AEA Nº 6. (2%) (2a, c) 

- Práctica AEA Nº 9. (2%) (2c, e) 

Procedimientos: 

- Posiciones corporales 

- Mecánica corporal 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%)(2a, c, e) 

 

 

mecánica corporal. 

9. Realización y reconocimiento de la 

posición anatómica y los diferentes planos, 

ejes y puntos de referencia 

10. Descripción sobre una maqueta de las 

diferentes regiones anatómicas y su 

nomenclatura topográfica correspondiente 

2.3.3. La movilización de personas 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 Intervenciones relativas a la movilidad (14%) 

TIEMPO ESTIMADO: 30 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1 Realización de diferentes técnicas de 

movilización del usuario según grado de 

dependencia. 

3.1. Las necesidades relativas a la movilidad  

3.1.1. El plan de cuidados  

3.1.2. Intervenciones relativas a la movilidad  
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 3 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

3. Realización con un voluntario o el 

maniquí de las diferentes técnicas de 

cambios posturales: subir hacia el 

cabezal de la cama, mover hacia un lado, 

ayudar a incorporarse, etc en una persona 

que colabora 

4. Practica técnicas de reposicionamiento. 

5. Realización entre dos alumnos de la 

técnica de paso de la cama al sillón o 

silla de ruedas o viceversa 

6. Realización con el maniquí y/o un 

voluntario/a de la técnica de traslado en 

silla de ruedas 

7. Reconocimiento de los diferentes útiles 

de ayuda para la movilización, traslado y 

deambulación del paciente 

8. Realización de la técnica de ayuda a la 

deambulación del paciente con muletas y 

con andadora. 

9. Simulación de incidencias y registro de 

- Prueba escrita (7%). (2b,g,e,h, 3a) 

- Práctica AE-A 3, 9 (2.8%) (2b,g,e,h, 3a) 

- Práctica AE 6-9 (2.8%) (2b,g,e,h, 3a) 

Procedimientos: 

- Cambios posturales 

- Movilizaciones 

- Transferencias 

- Técnicas deambulación 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1.4%) (2b,g,e,h, 3a) 

 

1.1.- Cambios posturales: 

Movilización hacia un lado de la cama. - 

Cambio de decúbito supino a lateral. - Cambio 

de decúbito lateral a supino. 

Cambio de decúbito supino a prono. 

Sentar en el borde de la cama. 

Subir hacia la cabecera de la cama. 

1.2.-Traslados; 

Traslado de la cama a la silla de ruedas. - 

Traslado de la cama a la camilla. - Ayudar a 

sentarse en la silla. 

1.3.-Deambulación 

2 Movilización del usuario mediante ayudas 

técnicas para la movilización y traslado. Y 

ayudas técnicas para la marcha. 

3.- Método de información y registro de 

incidencias, durante la realización de las 

distintas técnicas. 

4. Descripción sobre un esquema anatómico de 

las partes principales del sistema nervioso. 

3.1.3. La preparación  

3.1.4. Los productos de apoyo  

3.2. Las movilizaciones  

3.2.1. Los reposicionamientos  

3.2.2. Las transferencias  

2. El sistema nervioso. Anatomía y Fisiología 

del sistema nervioso  
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las mismas. 

10. Infografía sobre el sistema nervioso y el 

mecanismo de transmisión del impulso 

nervioso a través de una sinapsis. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 El control del estado de salud (10%) 

TIEMPO ESTIMADO: 21 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Identificación de las estructuras que lo 

forman: Aparato urinario: riñones, 

uréteres, vejiga urinaria y uretra. 

2. Identificación de las estructuras que 

forman: Aparato reproductor masculino y 

femenino. 

3. Detección de alteraciones en el estado de 

la persona. 

4. Caracterización de las técnicas de 

electrodiagnóstico y diagnóstico por 

imagen  

5. Caracterización de las técnicas de 

colocación del paciente para la 

exploración de los distintos aparatos y 

sistemas. 

6. Identificación de los materiales y 

utensilios necesarios para las técnicas de 

medición de constantes vitales. 

7. Identificación y selección del material 

necesario para la recogida y 

determinación del balance de líquidos 

8. Realización de las técnicas de medición 

de líquidos utilizando recipientes 

graduados de distintas capacidades. 

Cambios de unidades de volumen 

9. Realización de los cálculos para la 

determinación del balance total de 

líquidos 

10. Realización del registro de los datos de 

constantes vitales y balance de líquidos. 

11. Realización del registro y comunicación 

de incidencias, siempre que proceda, 

durante la realización de las técnicas. 

12. Reconocimiento de dispositivos para el 

control de la glucemia. 

13. Reconocimiento de dispositivos para la 

3. El aparato urinario. Anatomía y 

Funcionamiento  

4. El aparato reproductor. Anatomía y 

Funcionamiento  

5. El sistema endocrino Anatomía y 

Funcionamiento  

4.1. El estado de salud  

4.2. Los signos de deterioro físico  

4.2.1. Deterioro físico debido a la edad  

4.2.2. Deterioro físico debido a una 

enfermedad  

4.3. La preparación para exploraciones y 

pruebas 

4.3.1. Exploraciones y pruebas  

4.3.2. Preparación de la persona  

4.4. Parámetros de control  

4.4.1. Las constantes vitales  

4.4.2. El balance hídrico 

4.4.3. La glucemia  

4.5. Factores subjetivos  

4.5.1. El dolor  

4.5.2. La calidad de vida 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 4 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

3. Realización de fichas de trabajo con los 

contenidos de la unidad 

4. Preparación del material y realización del 

procedimiento de cuidados en personas 

con diabetes. 

5. Realizar un trabajo sobre la diabetes por 

grupos. 

6. Realización de determinación de 

glucemia en sangre.  

7. Reconocer Hipoglucemia e 

hiperglucemia. Administración de 

insulina. 

8. Reconocimiento de distintos dispositivos 

para la administración de insulina. 

9. Registro de datos de constantes vitales y 

balance de líquidos: 

10. Registrar y determinar el valor del 

balance de líquidos a partir de datos 

sobre líquidos ingeridos y excretados en 

un supuesto paciente  

11. En grupos de dos estudiantes realizarse 

el uno al otro una entrevista con el fin de 

valorar el dolor que supuestamente 

manifiesta padecer cada uno. 

12. Localizar sobre un corte sagital del riñón 

y aparato reproductor las partes de su 

estructura. 

13. Identificar sobre un dibujo esquemático 

cada uno de los órganos del aparato 

urinario y las partes del aparato 

reproductor femenino. 

14. Identificar en un dibujo de la estructura 

- Prueba escrita (5%) (1a,c 3a, f-h, 5a-h) 

- AE-A 5,14 (2%) (1a,c 3a, f-h, 5a-h) 

- Práctica AE-A 9, 10 (2%) (1a,c 3a, f-h, 

5a-h) 

Procedimientos: 

Realizar toma de constantes. 

Uso de gráfica  

Realizar la colocación del paciente en las 

distintas posiciones para la exploración. 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (1a,c 3a, f-h, 5a-h) 

 

administración de insulina. 

14. Cumplimentación de documentos 

necesarios en la exploración. 

15. Realización de la valoración y 

planificación de cuidados a una persona 

que padece dolor. 

16. Simulación de la realización de 

entrevistas para valorar el dolor. 
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microscópica de una nefrona cada uno de 

sus componentes 

15. Identificar sobre una lámina las 

diferentes glándulas endocrinas. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5. Las constantes vitales (10%) TIEMPO ESTIMADO: 21 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Identificación y características de las 

estructuras: Cavidades cardiacas, 

Válvulas del corazón, Pared cardiaca, 

Vasos sanguíneos 

2. Elaboración de esquemas sobre el 

mecanismo de la circulación sanguínea: 

Circulación mayor y Circulación menor 

3. Identificación de los materiales y 

utensilios necesarios para las técnicas de 

medición de constantes vitales. 

4. Caracterización de las técnicas o 

protocolos para la medición de 

temperatura corporal: (bucal, axilar y 

rectal), tanto en adultos como en niños, 

seleccionando el material necesario. 

5. Caracterización de las técnicas de 

medición de la frecuencia respiratoria en 

pacientes adultos e infantiles 

6. Caracterización de las técnicas de 

medición del pulso en adultos y niños 

indicando las zonas anatómicas más 

frecuentes para su medición. 

7. Caracterización de las técnicas de 

medición de la tensión arterial en adultos 

y niños indicando materiales, métodos y 

control de las técnicas 

8. Realización del registro de los datos de 

constantes vitales. 

9. Realización del registro y 

comunicación de incidencias, siempre 

que proceda, durante la realización de 

las técnicas. 

10. Cumplimentación de documentos 

necesarios en la exploración. 

 

 

5. El aparato Cardiovascular 

5.1. Parámetros de control: las constantes 

vitales  

5.1.1. El registro de las constantes vitales  

5.1.2. La atención a la persona usuaria 

5.2. La temperatura corporal  

5.2.1. Alteraciones de la temperatura 

corporal  

5.2.2. Medición de la temperatura  

5.3. El pulso  

5.3.1. Alteraciones en el pulso  

5.3.2. Medición de la frecuencia  

5.4. La frecuencia respiratoria 

5.4.1. Alteraciones en la respiración  

5.4.2. Medición de las respiraciones por 

minuto  

5.5. La tensión arterial  

5.5.1. Alteraciones en la tensión arterial  

5.5.2. Medición de la tensión arterial 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 5 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Realización de fichas de trabajo con los 

contenidos de la unidad 

3. Identificación en un maniquí clástico de 

las cavidades y válvulas cardíacas 

indicando sus características anatómicas 

más importantes. 

4. Dibujo de una silueta humana en el que 

se identifiquen y denuncien las 

principales arterias y venas. 

5. Representación del proceso del ciclo 

cardíaco, utilizando medios 

audiovisuales específicos. 

6. Medición de la temperatura axilar, pulso 

y respiración, por parejas de alumnos 

indicando unidades en que se expresan 

estas constantes vitales 

7. Selección del material necesario y 

medición de tensión arterial colaborando 

dos alumnos, expresando cuales son las 

unidades de medida. 

8. Elaboración de una gráfica con valores 

supuestos, donde consten los datos 

siguientes: temperatura, pulso. tensión 

arterial y respiración, correspondientes a 

cinco días consecutivos en turnos de 

mañana y tarde. 

9. Realización de un cuadro comparativo de 

las cuatro constantes vitales, medidas en 

reposo y después de que los alumnos 

hayan realizado un esfuerzo prolongado 

durante cinco minutos. Comentar en 

clase las diferencias observadas 

10.  Simulación de la medición de constantes 

vitales en lactantes y niños utilizando un 

maniquí. 

11. Identificación de las actitudes correctas 

del TASD en relación con el usuario, en 

la realización de diversa técnicas de 

medidas de constantes vitales y 

exploratorias: 

- Prueba escrita (5%) (1a,c 3g, h, 5f-h) 

- AE-A 2 (2%) (1a,c 3g, h, 5f-h) 

- Práctica AE-A 7-9 (2%) (1a,c 3g, h, 5f-h) 

- Procedimientos: 

Realizar toma de constantes. 

Uso de gráfica  

Realizar la colocación del paciente en las 

distintas posiciones para la exploración. 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (1a,c 3g, h, 5f-h) 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 6 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

para la identificación, en un maniquí de 

cada uno de los órganos que componen 

el aparato respiratorio en la descripción 

del mecanismo de la ventilación 

pulmonar y el intercambio y transporte 

de gases  

3. Realización de fichas de trabajo que 

recojan las funciones de cada uno de los 

órganos del aparato respiratorio y sobre 

signos y síntomas enfermedades 

respiratorias. 

4. Realización de las pruebas diagnósticas 

más frecuentes 

5. Colocación de un maniquí en las 

distintas posiciones favorecedoras para el 

drenaje pulmonar. 

6. Realización por dos alumnos de la 

técnica de fisioterapia respiratoria. 

7. Realización por cada alumno de la 

técnica de aspiración de secreciones. 

- Prueba escrita (5%) (1a 3g, h, 5f-h) 

- AE-A 3 (2%) (1a 3g, h, 5f-h) 

- Práctica AE-A 5-8 (2%) (1a 3g, h, 5f-h) 

- Procedimientos: 

Realizar técnicas de fisioterapia 

respiratoria. 

Realizar técnicas de aspiración de 

secreciones. 

Realizar técnicas de administración de 

oxígeno. 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (1a 3g, h, 5f-h) 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6.  Intervenciones relativas a la respiración (10%) TIEMPO 

ESTIMADO: 20 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Identificación y características de las 

estructuras del aparato respiratorio. 

2. Representación del proceso del ciclo 

cardíaco, utilizando medios 

audiovisuales específicos  

3. Caracterización de las técnicas de 

medición de la frecuencia respiratoria  

4. Descripción de los procedimientos de 

administración de oxígeno. 

5. Características de la ventiloterapia. 

6. Realización del registro y 

comunicación de incidencias, siempre 

que proceda, durante la realización de 

las técnicas. 

7. Cumplimentación de documentos 

necesarios en la exploración. 

6. El aparato respiratorio 

6.1. Alteraciones de la respiración  

6.1.1. Manifestaciones clínicas  

6.1.2. Enfermedades respiratorias  

6.1.3. Alteraciones respiratorias derivadas 

de situaciones de dependencia  

6.1.4. El plan de cuidados 

6.2. Fisioterapia respiratoria  

6.2.1. Técnicas respiratorias  

6.2.2. Técnicas para movilizar secreciones  

6.3. Farmacoterapia respiratoria  

6.3.1. Oxigenoterapia  

6.3.2. Aerosolterapia 
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8. Realización por cada alumno de las 

técnicas de administración de oxígeno. 

9. Identificación de las actitudes correctas 

del TASD en relación con el usuario, en 

la realización de diversa técnicas de 

medidas de constantes vitales y 

exploratorias. 

10. Investigación oxigenoterapia 

 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 7 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Realización de fichas de trabajo con los 

contenidos de la unidad 

3. Identificación del material para la 

aplicación de frío y calor. 

4. Realización por cada dos alumnos de las 

técnicas de administración de frío y 

- Prueba escrita (5%) (3d, g, h, 5f-h) 

- AE-A 6 (2%) (3d, g, h, 5f-h) 

- Práctica AE-A 3-5 (2%) (3d, g, h, 5f-h) 

- Procedimientos: 

Realizar técnicas de administración de 

frío y calor. 

Realizar técnicas de técnicas de 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7.   Métodos físicos de intervención (10%) TIEMPO 

ESTIMADO: 20 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Realización de los diferentes métodos 

físicos 

2. Realización y reconocimiento de los 

diferentes arcos de movimiento. 

3. Diferentes técnicas de colocación del 

paciente/cliente: posiciones básicas. 

4. Técnicas de realización de 

movilización activa y pasiva 

5. Realización de masajes para disminuir 

el dolor.  

6. Identificación de los materiales 

necesarios para la aplicación de frío y 

calor. 

7. Caracterización de las técnicas de 

aplicación de frío y calor. 

8. Caracterización de las técnicas de 

hidroterapia. 

 

7.1. Los métodos físicos  

7.1.1. Tipos de métodos físicos  

7.1.2. La rehabilitación  

7.2. Los ejercicios  

7.2.1. El arco de movilidad  

7.2.2. Ejercicios pasivos y ejercicios activos  

7.3. Los masajes  

7.3.1. Maniobras básicas en los masajes 

7.3.2. Aspectos generales de los masajes  

7.3.3. Masaje superficial de relajación  

7.3.4. Masajes para favorecer la circulación 

venosa y linfática 

7.4. Aplicación de frío y calor  

7.4.1. Procedimientos de aplicación de frío  

7.4.2. Procedimientos de aplicación de calor  

7.5. La hidroterapia  

7.5.1. Efectos del agua  

7.5.2. Técnicas hidroterapéuticas  
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calor. 

5. Realización por el grupo de técnicas de 

relajación. 

6. Casos prácticos para la elección y 

registro de los métodos físicos adecuados 

relajación. 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (3d, g, h, 5f-h) 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8. Administración de medicamentos (12%) TIEMPO 

ESTIMADO: 25 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Descripción de los factores que 

modifican la acción de los fármacos. 

2. Enumeración de los distintos tipos de 

fármacos, de acuerdo con su 

mecanismo de acción. 

3. Descripción de las formas 

farmacéuticas de presentación de los 

fármacos. 

4. Descripción del material necesario para 

la administración de medicamentos por 

las diferentes vías. 

5. Enumeración de las normas generales 

que se deben tener en cuenta en la 

preparación de medicamentos.  

6. Caracterización de las diferentes 

técnicas de administración de 

medicamentos por vía oral, tópica y 

parenteral, indicando los materiales y 

productos necesarios, control y 

observaciones que se deben tener en 

cuenta en la realización de las distintas 

técnicas.  

7. Identificación e interpretación de 

abreviaturas en relación con: Pautas y 

tiempos de administración de 

medicamentos. Presentación de 

medicamentos. Vías de administración. 

8. Métodos de información y registro de 

incidencias producidas durante la 

administración de medicamentos 

8.1. Los medicamentos  

8.1.1. ¿Qué son los medicamentos? 

8.1.2. La composición de los medicamentos  

8.1.3. Tipos de medicamentos  

8.1.4. La acción de los medicamentos  

8.2. Información sobre los medicamentos  

8.2.1. La receta médica  

8.2.2. El prospecto  

8.2.3. La hoja de medicación  

8.3. Seguridad en la administración de 

medicamentos  

8.3.1. Conservación de los medicamentos  

8.3.2. Administración de los medicamentos  

8.3.3. Las intervenciones  

8.4. Administración por vía tópica  

8.4.1. Administración cutánea  

8.4.2. Administración conjuntival  

8.4.3. Administración ótica  

8.4.4. Administración nasal  

8.4.5. Otros tipos de administración tópica  

8.5. Administración a través del aparato 

digestivo  

8.5.1. Administración oral  

8.5.2. Administración enteral  

8.5.3. Administración rectal  

8.6. Administración por vías respiratoria y 

parenteral  

8.6.1. Administración respiratoria  

8.6.2. Administración parenteral 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 8 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Localización y descripción de las vías de 

administración de los fármacos sobre un 

maniquí clástico. 

3. Identificación e interpretación de la 

documentación relacionada con el 

proceso de preparación, administración y 

eliminación de los fármacos. 

4. Selección y distribución de los 

medicamentos en bandejas, carros de 

medicación, etc. Teniendo en cuenta 

supuestas órdenes de prescripción y vías 

de administración. 

5. Realización de un simulacro, utilizando 

el maniquí, de administración de 

medicamentos por vía oral, rectal y 

tópica. 

6. Recopilación, de forma individual, de 

medicamentos caducados con el fin de 

estudiar en el aula los símbolos, formas 

de presentación, interpretación de 

prospectos, etc 

7. Análisis de un caso práctico de 

administración y registro de 

medicamentos 

8. Dinámica de grupo donde intervengan 

tres o cuatro alumnos que adopten el rol 

del paciente, TAPSD y familiares, donde 

simulen la administración de un 

medicamento 

9. Realización de fichas de trabajo sobre 

medicamentos. 

- Prueba escrita (6%) (3b, c, e, g, h, 5f-h) 

- AE-A 4, 9 (2.4%) (3b, c, e, g, h, 5f-h) 

- AE-A 7 (2.4%) (3b, c, e, g, h, 5f-h) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1.2%) (3b, c, e, g, h, 5f-h) 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 9. La alimentación (8%) TIEMPO ESTIMADO: 17 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Identificación y características de las 

estructuras que componen el aparato 

digestivo. 

2. Elaboración de esquemas sobre el 

proceso de la transformación de los 

alimentos: ingestión, masticación, 

deglución, digestión, absorción y 

9. El aparato digestivo 

9.1. Alteraciones de la digestión  

9.1.1. Manifestaciones clínicas  

9.1.2. Enfermedades del aparato digestivo  

9.1.3. Enfermedades relacionadas con la 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 9 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Identificación en un maniquí de cada uno 

de los órganos que componen el aparato 

digestivo 

3. Utilización de webs interactivas para 

investigar el aparato digestivo. 

4. Recopilación de datos relativos a 

patologías digestivas. 

5. Recopilación de artículos sobre el tema 

de la alimentación y desviaciones 

(anorexia, obesidad...) y comentarlos. 

6. Realización de fichas de trabajo sobre 

dietas y menú. 

7. Análisis de un test sobre salud 

nutricional. 

- Prueba escrita (4%) (4a, d, f, h) 

- AE-A 6 (1.6%) (4a, d, f, h) 

- AE-A 7 (1.6%) (4a, d, f, h) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (0.8%) (4a, d, f, h) 

 

 

excreción. 

3. Analizar las características clínicas de 

la patología que con más frecuencia 

afecta al aparato digestivo. 

4. Asimilación de la importancia de 

conocer las patologías relacionadas con 

el aparato digestivo. 

5. Valoración de las necesidades de 

alimentación del usuario y 

planificación de cuidados a realizar 

6. Valoración de la importancia de las 

dietas individualizadas. 

alimentación y la nutrición  

9.1.4. Alteraciones digestivas derivadas de 

situaciones de dependencia  

9.2. Las dietas  

9.2.1. Las dietas y los menús  

9.3. Las dietas en las instituciones  

9.3.1. La dieta personalizada 

9.3.2. El manual de dietas  

9.3.3. La adaptación de las dietas  

9.3.4. La petición de dietas  

9.3.5. El reparto de comidas 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 10. Intervenciones relativas a la alimentación (10%) 

TIEMPO ESTIMADO: 21 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Valoración de las necesidades de 

alimentación del usuario y 

planificación de cuidados a realizar 

2. Preparación del material y realización 

de procedimientos de cuidados en 

personas con patologías digestivas. 

3. Aplicación de técnicas de apoyo a la 

ingesta. 

10.1. Valoración y diagnóstico  

10.1.1. Valoración de las necesidades  

10.1.2. La planificación de los cuidados  

10.2. Intervenciones: nutrición y 

metabolismo  

10.2.1. Apoyo a la ingesta  

10.2.2. Nutrición enteral 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 10 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Aplicación de las diferentes técnicas de 

apoyo a la ingesta. 

3. Preparación del material por el grupo de 

clase para los cuidados y realización de 

procedimientos de cuidados en personas 

con patologías digestivas. 

4. Realización por cada alumno de la 

administración de la comida a personas 

dependientes. 

5. Preparación de material para dar de 

comer por sonda nasogástrica 

6. Realización por cada dos alumnos de las 

técnicas de administración de alimentos 

por sonda nasogástrica. 

7. Caso práctico sobre intervenciones 

relacionadas con la alimentación y la 

eliminación. 

8. Juego de roles para explicar un plan de 

cuidados a un familiar. 

- Prueba escrita (5%) (4b, c, e, f-h) 

- AE-A 7 (2%) (4b, c, e, f-h) 

- AE-A 8 (2%) (4b, c, e, f-h) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (4b, c, e, f-h) 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el 

profesorado de este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales: 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres.  

5.-Educación Ambiental. 

4. Comprobación que la ingesta se ajusta 

al plan de cuidados. 

5. Información a la persona en situación 

de dependencia y a los familiares, de la 

correcta administración de alimentos. 

6. Identificación de los posibles riesgos 

asociados a las diferentes situaciones en 

cuanto a la ingesta. 

7. Adoptar medidas de seguridad y 

prevención de riesgos en relación con 

las necesidades de alimentación del 

usuario. 

10.2.3. Nutrición parenteral  

10.3. Intervenciones: eliminación intestinal  

10.3.1. Manejo de la diarrea  

10.3.2. Manejo del estreñimiento y la 

impactación  

10.3.3. Cuidados de la colostomía 
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Entendemos se adaptan a las competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que 

asiste a nuestros ciclos formativos. Los perfiles profesionales están orientados a la atención a personas 

y colectivos, a la detección de necesidades individuales, grupales y sociales, así como a defender los 

derechos de personas y colectivos en situación de indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración 

de derechos individuales y/o colectivos. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos sino que 

además será incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

•Lenguaje empleado. 

•Trabajo grupal. 

 •Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

•La cooperación. 

•La solidaridad. 

•La autoestima. 

•El autoconcepto. 

•Generar clima de convivencia. 

•Respeto a las normas. 

•Relaciones saludables. 

•Resolución pacífica de los conflictos. 

•Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

•Utilización de las habilidades sociales. 

•Empatía. 

•El pensamiento crítico y reflexivo. 

•El reciclaje en el aula. 

•La reutilización del material. 

•Fomento de hábitos saludables. 

Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se 

ha dicho anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares 

organizadas tanto desde el departamento como desde el propio centro. 

15.- MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Materiales 

Se utiliza el material disponible en los talleres: camas, lencería, maniquíes, material quirúrgico, 

controles de esterilización, tubos de recogida de muestras, antisépticos, desinfectantes, batas, guantes, 
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calzas, mascarillas y otros elementos fungibles sanitarios (vendas, esparadrapos, gasas, antisépticos, 

etc.). 

 

Recursos didácticos 

Uso del entorno virtual, Campus de las Enseñanzas Profesionales, a través del cual se facilitarán 

documentos escritos y gráficos, enlaces de interés, etc.  

Además se hará uso de: Pizarra, Ordenadores conectados a Internet y a proyector de imagen, Artículos 

de revistas y periódicos, Libros editorial altamar, vídeos sobre temas relacionados con las Unidades 

Temáticas, apuntes, cuadros, resúmenes y presentaciones ppt elaborados por el profesorado con los 

contenidos de cada UT. 

16. BIBLIOGRAFIA. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; reformada por la Ley 54/2003 

de 12 de octubre. 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y de la Formación Profesional. (BOE de 20 

de junio) 

Mogollo Díez Amparo. “Atención sanitaria”. Editorial Altamar. 2018. 

Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el 

procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria 

y Formación Profesional de Grado Superior. 

Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la  

formación profesional del sistema educativo. 

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. 
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PROFESORA LUCÍA ALONSO RODRÍGUEZ 

CURSO 2022-2023  
DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

CURSO Y CICLO FORMATIVO 1º CURSO. TÉCNICO DE GRADO MEDIO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SI-

TUACIÓN DE DEPENDENCIA 

MÓDULO CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN 
 SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Código BOE 0212) 

REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre 

DURACIÓN 128 HORAS (5 HORAS SEMANALES) 

 

 

CICLO:  TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
               
MÓDULO: CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 
 
 
 
1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO, UNIDADES DE COMPETENCIA, 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS AL 

MÓDULO. 

 

Según Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, 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”. 

 

Unidades de competencia: NO APARECE UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA. SE TRATA DE UN 

MÓDULO TRANSVERSAL 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al módulo son: 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), c), d), g), h), k), l), m), n), o), 

p) y v) del título. 

 

    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. 

1 



  

 

 
38003057 IES Dr. ANTONIO GONZÁLEZ               
                            GONZÁLEZ 

                                                                          
                                                                                    

                                                                            
                                                       

 

 

 

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 indi-

vidualizada. 

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. 

d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los alimentos 

y administrándolos cuando sea necesario. 

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de dependen-

cia, 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 de-

pendencia, 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. 

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

ción y tecnologías de la información y la comunicación, y siguiendo las pautas marcadas en el plan de aten-

ción individual. 

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

sonal 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 Indivi-

dual 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, propor-

cionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comu-

nicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 

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

miciliaria, 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. 

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

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

 

 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO:   

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), h), i), l) m), n), ñ), 

o), p), r), s) e y) del ciclo formativo: 

 

   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 necesida-

des de las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales. 
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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. 

d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención individualizado, adecuando 

los menús y la preparación de alimentos, para organizar la intervención relacionada con la alimentación. 

e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de dependencia, relacio-

nándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los alimentos. 

h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de medicación y 

recogida de muestras de la persona en situación de dependencia, relacionándolas con sus características y las 

pautas establecidas para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado físico. 

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

lizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación de dependencia, para realizar los traslados, 

movilizaciones y apoyo a la deambulación de los mismos. 

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

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

psicosocial acordes con las directrices del plan de atención individualizado. 

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. 

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

del contexto, para promover su autonomía y participación social. 

o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, relacionándolo con las de-

cisiones 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. 

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

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

s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los protocolos estable-

cidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de teleasistencia. 

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

para todos». 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO 

 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1. Caracteriza el concepto de autonomía personal, analizando los factores que intervienen tanto en su 

prevención y promoción como en su deterioro. 
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Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito los procesos básicos asociados a la promoción de la autonomía personal 

y la vida independiente. 

b) Se han caracterizado las habilidades de autonomía personal. 

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

autonomía personal y la vida independiente. 

 

d) Se han descrito las principales alteraciones emocionales y conductuales asociadas a la 

pérdida de autonomía personal. 

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

f) Se ha justificado la necesidad de respetar la capacidad de elección de la persona en 

situación de dependencia. 

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

dependencia. 

h) Se ha valorado la importancia de la familia y del entorno del sujeto en el mantenimiento 

de su autonomía personal y su bienestar físico y psicosocial. 

 

2.    Clasifica los niveles de dependencia y las ayudas requeridas asociados al proceso de 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los cambios biológicos, psicológicos y sociales propios del 

envejecimiento con las dificultades que implican en la vida diaria de la persona. 

b) Se han identificado las patologías más frecuentes en la persona mayor. 

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

d) Se han identificado las principales manifestaciones de deterioro personal y social propio de 

las personas mayores. 
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e) Se han relacionado los niveles de deterioro físico, psicológico y social con los grados de 

dependencia y el tipo de apoyo requerido. 

f) Se han descrito las conductas y comportamientos característicos de las personas mayores 

durante el período de adaptación al servicio de atención a la dependencia y al profesional de 

referencia. 

g) Se han identificado las necesidades de orientación y apoyo de los cuidadores familiares y no 

profesionales de la persona mayor. 

h) Se ha valorado la importancia de respetar las decisiones e intereses de las personas mayores. 

 

 

3. Reconoce las características de las personas con discapacidad, relacionándolas con los niveles de 

dependencia y la ayuda requerida. 

 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado la evolución del concepto de discapacidad con los cambios sociales, 

culturales, económicos y científico-tecnológicos. 

b) Se han relacionado los diferentes tipos de discapacidad con las dificultades que implican en 

la vida cotidiana de las personas. 

c) Se han descrito las principales necesidades psicológicas y sociales de las personas con 

discapacidad. 

d) Se han relacionado diferentes tipologías y niveles de discapacidad con el grado de 

dependencia y tipo de apoyo precisado. 

e) Se han identificado los principios de la vida independiente. 
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f) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los cuidadores no profesionales de la 

persona con discapacidad. 

g) Se ha argumentado la importancia de la eliminación de barreras físicas para favorecer la 

autonomía de las personas con discapacidad física o sensorial. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las decisiones e intereses de las personas con 

discapacidad. 

4. Describe las enfermedades generadoras de dependencia, determinando sus efectos sobre las 

personas que las padecen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las enfermedades agudas, crónicas y terminales por su influencia en la 

autonomía personal de la persona enferma. 

b) Se han identificado las principales características y necesidades psicológicas y sociales de los 

pacientes con enfermedades generadoras de dependencia. 

c) Se han definido las principales características de las enfermedades mentales más frecuentes. 

d) Se ha descrito la influencia de las enfermedades mentales en la autonomía personal y social 

de las personas que las padecen. 

e) Se han identificado las necesidades de apoyo asistencial y psicosocial de las personas 

enfermas en función de la tipología de enfermedad que padecen. 

f)   Se han descrito las principales pautas de atención a las necesidades psicológicas y sociales 

de las personas enfermas. 

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

persona enferma. 

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

enferma. 

 

 

       

6 

  



  

 

 
38003057 IES Dr. ANTONIO GONZÁLEZ               
                            GONZÁLEZ 

                                                                          
                                                                                    

                                                                            
                                                       

 

 

 

 

CONTENIDOS BÁSICOS: 

 

 

Según la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico de Grado Medio en Atención a Personas 

en Situación de Dependencia, los contenidos a abordar en el módulo son los siguientes: 

 

Caracterización del concepto de autonomía personal: 

➢ Conceptos básicos de psicología: ciclo vital, procesos cognitivos, emocionales y conductuales. 

➢  Autonomía y dependencia. 

➢  Habilidades de autonomía personal. 

➢ Promoción de la autonomía personal. 

➢  Alteraciones emocionales y conductuales asociadas a la pérdida de autonomía. 

➢ Valoración de la prevención y la promoción de la autonomía personal como estrategia de actuación 

frente a la dependencia. 

➢ Sensibilización acerca de la importancia de respetar la capacidad de elección de las personas en 

situación de dependencia. 

➢ Papel del entorno familiar. 

 Clasificación de los procesos de envejecimiento: 

➢ El proceso de envejecimiento. 

➢ Incidencia del envejecimiento en la calidad de vida y la autonomía de la persona mayor. 

➢  Patologías más frecuentes en la persona mayor. 

➢ Identificación de las necesidades especiales de atención y apoyo integral de las personas mayores. 

➢ El proceso de adaptación de la persona mayor al servicio de atención y a los profesionales que lo 

atienden. 

➢ Sensibilización hacia las repercusiones del envejecimiento en la vida cotidiana de las personas 

mayores y su entorno. 

7 



  

 

 
38003057 IES Dr. ANTONIO GONZÁLEZ               
                            GONZÁLEZ 

                                                                          
                                                                                    

                                                                            
                                                       

 

 

 

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

 Reconocimiento de las características de las personas con discapacidad: 

➢ Concepto, clasificación y etiologías frecuentes. 

➢ Identificación de las características y necesidades de las personas con discapacidad. 

➢  Discapacidad, autonomía y niveles de dependencia. 

➢  Influencia de las barreras físicas en la autonomía de las personas con discapacidad. 

➢ Promoción de la autonomía en las personas con discapacidad. 

➢ Vida independiente. 

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

➢ La perspectiva de género en la discapacidad. 

➢ Sensibilización acerca de la incidencia de la discapacidad en la vida cotidiana de las personas 

afectadas y su entorno. 

 Descripción de las enfermedades generadoras de dependencia: 

➢ Situaciones de dependencia asociadas a enfermedades crónicas o degenerativas. 

➢ Identificación de las características y necesidades en situaciones de enfermedad y convalecencia. 

➢ Las personas con enfermedad mental. 

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

➢ Sensibilización hacia las repercusiones de la enfermedad en las personas que las padecen y su entorno. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales 

del alumnado, no con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que 

cada persona pueda necesitar para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o 

competencias. En cualquier caso, se habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en 

caso de ser necesario, adaptaciones de acceso al currículo. Nos basaremos en la Orden de 13 de diciembre 

de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en 

la Comunidad Autónoma de Canarias y en concreto sobre la realización de las adaptaciones del currículo, 

explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación Profesional Específica, que se podrán 

realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no afecten a las 

capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que corres-

ponda. Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de Ordenación General de La F. P. 

E. en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece lo siguiente: “En la Formación 

Profesional Específica, las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con 

las competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace re-

ferencia en cada uno de los títulos”.  

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de 

contenidos se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos 

heterogéneos en los que sus compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del 

alumnado que, al contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de 

ampliación de los contenidos trabajados. 

 

 

5. METODOLOGÍA. 

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece el cu-

rrículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a promover en 

el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as 

mismos construyan su propio aprendizaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la 

elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se evitará 

la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades 

y supuestos prácticos. Para ello, se promoverá la realización de debates de opinión en los que el alumnado contraste 

sus ideas y propuestas de intervención respetando la discrepancia.  

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño de las tareas 

asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que 

fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupo, el interés 

por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se prestará especial atención al 

desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los otros. 
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Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo de actividades 

fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destinatarias, siempre y cuando fuera posible y teniendo 

en cuenta las directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten las entidades, organis-

mos…  

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones nuevas sobre 

la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre contenidos, propuesta de 

problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de aprendizaje que se generen, es-

tando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar 

los contenidos u organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de forma 

que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el interés y la partici-

pación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones herramientas 

digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal, aunque guiado por 

pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la participación. Nos valdre-

mos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más implicador. Desde el primer mo-

mento el alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de la profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.  

 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y 

actividades de clase. 

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

• Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y profesional. 

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible. 

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del aula. 

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas. 

• Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su interiorización 

por parte del alumnado. 

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma complementaria 

durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la misma, al mismo  
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tiempo que se aborda la adquisición de las competencias digitales como herramienta imprescindible 

para su desenvolvimiento en futuros entornos profesionales: 

 

 Utilización de un aula virtual de EVAGD y/o CAMPUS para el seguimiento del Módulo. En dicho entorno 

virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de las 

clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje asociados al mismo. Estos 

recursos no excluyen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una 

enseñanza presencial y una evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán 

en cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el entorno virtual: repositorio de materia-

les, foros para la resolución de dudas y debate, actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas 

teórico-prácticas, mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual específica, las 

actividades que determine la profesora (actividades de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación) 

Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las nuevas tecnologías: 

generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio, etc.); redacción y envío 

de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la búsqueda y selección de contenidos y 

materiales de forma contrastada; generación de archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus 

diferentes apartados. 

 Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de salud y 

educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 

la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del Gobierno de Cana-

rias”. 

  6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial en un 80% 

del total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de aprendizaje, 

siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el aula o en actividades 

complementarias.  

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación de 0 a 10, en 

todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las Unidades de Trabajo  de esta programación. 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o de respues-

tas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las preguntas tendrán señaladas la pun-

tuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes fórmulas: 

 

    - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores 

    - Ítems de Selección Múltiple:           Aciertos - Errores          siendo n: número de alternativas 

                                                                             n -1      
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2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de Enseñanza-Apren-

dizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios de evaluación de las AE-A evaluables serán 

descritos previamente a su realización, entre los que se especificarán los Resultados de Aprendizaje y Criterios de 

evaluación específicos a alcanzar, los Criterios para evaluar la actitud, etc.   

                           

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

 Puntualidad. 

 Grado de participación. 

 Nº de intervenciones. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Asimilación de contenidos. 

 Capacidad crítica. 

 Aceptación de críticas. 

 Interrelación e integración grupal. 

 Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

 Implicación e interés. 

 Respeto a las normas grupales. 

 Respeto a los demás y sus ideas. 

 Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

Nivel de partici-

pación. 

Rendimiento del 

trabajo grupal. 

Ambiente de tra-

bajo. 

Actitud hacia los 

contenidos. 

Nivel de cohe-

sión. 

 

 

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos específicos de las 

unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en nuestro alum-

nado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que se detallan a continuación 

en los diferentes instrumentos de evaluación: 

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

A. Trabajo individual: 

I. Documento: 

 Presentación: Limpieza, expresión escrita. 
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 Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y relaciona-

dos con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 

 Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de Aprendizaje y 

superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación. Documentación apropiada, ampliacio-

nes y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas.  

A. Trabajo en grupo: 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma presencial. 

Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las compañeras y 

compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se 

podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo 

en cada sesión de trabajo. 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente) 

 

• Dominio del contenido. 

• Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, desarrollo 

y conclusiones finales). 

• Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del tema, in-

terés que despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

• Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

• Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

• Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer. . . 

• Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

• Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

• Tolerancia y empatía. 

• Búsqueda de alternativas ante contingencias 

• Preparación y cuidado del material y del espacio  

• Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

• Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

• Uso del lenguaje inclusivo. 
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4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y Participación adecuada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la acción. 

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de tiempo 

especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá recuperarlo durante 

la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre. 

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de evaluación que se 

tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.  

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar así como su 

ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la posibilidad de incluir 

otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del alumnado y que pudieran no estar pre-

vistas. De suceder esto, se distribuiría el porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la 

actividad o actividades en el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de Departa-

mento. 

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se necesitará obtener 

como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se señalen como 

actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar 

la evaluación. 

Para las actividades y trabajos no presentados, o  presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta que lo ha 

motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora le indique y 

en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a una prueba o 

presentación de una actividad, se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad. 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido en base 

a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta que 

finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso evaluador. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de recuperar 

los pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación trimestral. 

-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos. 

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10. 
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-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de los 

módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el apartado 4.1.2c) de la RESOLUCIÓN 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA 

QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE 

MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PARTIR DEL CURSO ACA-

DÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a alumnado que no haya accedido 

a la FCT. 

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso de no asistencia 

a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y actividades complementarias, éstas no 

se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de actividades de recuperación, dentro del trimes-

tre, en el caso de que sea una falta debidamente justificada. 

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de asistencia a 

las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así lo justifiquen a criterio 

de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma. 

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente justificadas se 

aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje no alcanzados. 

Pérdida de evaluación continua: 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación, compuesto 

por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el 

que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje.  

 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá: 

      • Examen que abarque toda la materia (Unidades Didácticas Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 y Nº6 de la 

Programación Didáctica del Módulo): (65%). El examen constará de preguntas tipo Verdadero-Falso, 

Elección múltiple, preguntas tipo desarrollo y supuestos prácticos.  

• Un trabajo teórico sobre necesidades de los colectivos de intervención: (17%).  

➢ Necesidades de las personas mayores. 

➢ Necesidades de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional. 

➢ Necesidades de las personas con discapacidad intelectual.  

➢ Necesidades de las personas con discapacidad física. 

➢ Necesidades de las personas con discapacidad sensorial.  

➢ Necesidades de las personas con problemas de salud mental.  

• Un trabajo teórico-práctico que consistirá en la observación del entorno: Pueblo de Tejina, donde se 

identifiquen las diferentes barreras en la accesibilidad que pueden encontrarse las personas con discapacidad 

y/o diversidad funcional (intelectual, física y sensorial). Además de la presentación del trabajo deberá realizar 

una defensa oral del mismo ante la docente (18%)  
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      Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba teórica y 

procedimientos prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se 

encuentran fuera del departamento. 

 Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a 

evaluación continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación en 

la próxima convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos. 

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la prueba apro-

bar, al menos con un 5, todas y cada una de las partes (Prueba escrita, trabajos o actividades, defensa oral…) 

Recuperación de módulos pendientes: 

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

• Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese curso. 

• Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un plan de recupera-

ción individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el que el/la 

alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la superación, en 

su caso, del mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el alumno asista a 

la recuperación del mismo. 

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las 

actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados. 

   

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

16 



  

 

 
38003057 IES Dr. ANTONIO GONZÁLEZ               
                            GONZÁLEZ 

                                                                          
                                                                                    

                                                                            
                                                       

 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

  Al final del curso escolar, el departamento, con vista a la revisión de la programación, tendrán en 

cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación. A medida que se vaya 

implementando esta Programación de Aula, los posibles cambios se irán reflejando en los informes 

trimestrales. 

 

 

 

 

8. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO Y PESO PORCENTUAL. 

 

EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO HORAS PORCENTAJE 

 

 

1ª 

U.T. Nº0: 

Desarrollo del Módulo de Programación 

 

 

2 

 

0% 

U.T. Nº1: 

Las necesidades humanas y la psicología 

 

16 

 

10% 

U.T. Nº2 

Autonomía personal y dependencia 
37 20% 

 

2ª 

U.T. Nº3 (*) 

Características y necesidades de las personas con 

enfermedades generadoras de dependencia 

25 16% 

U.T. Nº4(*) 

Características y necesidades de las personas mayores 
35 20% 

 

3ª 

U.T. Nº5 

Características y necesidades de las personas con 

diversidad funcional 

36 22% 

U.T. Nº6 

Características y necesidades de las personas con 

enfermedades mentales 

9 12% 

 

           TOTAL 
 

 160 

 

100% 

 
 

*Esta temporalización está diseñada teniendo en cuenta que este grupo (1º De Técnico en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia) podría participar activamente, en función de las necesidades 

del alumnado del ciclo, en actividades complementarias del Centro.  

   Por tal motivo, se podría reajustar el tiempo destinado a cada unidad didáctica. 
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL 

MÓDULO: 

 

 
 

 Actividades Extraescolares 

Primer trimestre Las que determine el centro en su 

programación y aquellas que sean de interés 

para el alumnado 

Segundo trimestre Las que determine el centro en su 

programación y aquellas que sean de interés 

para el alumnado 

Actividades complementarias 

 

 

 
Trimestres Actividades 

 

Primer trimestre  

 

 

 

Charlas de personas  expertas de forma presencial o 

telemática según contenidos y predisposición de las 

Empresas. 

Visitas a Centros de Atención Sociosanitarios. 

 

 

 

Segundo trimestre 

 

 

Charlas de personas  expertas de forma presencial o 

telemática según contenidos y predisposición de las 

Empresas. 

Visitas a Centros de Atención Sociosanitaria. 

 

 

Tercer trimestre Charlas de personas  expertas de forma presencial o 

telemática según contenidos y predisposición de las 

Empresas. 

Visitas a Centros de Atención Sociosanitaria. 

 

 

Se podrá realizar modificaciones en las actividades complementarias, en función de las necesidades del grupo. 

Además, se podrán realizar aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos organismos públicos y 

privados y seleccionadas por la profesora del Módulo y resto del equipo educativo, vayan surgiendo a lo largo de estos 

tres trimestres. 

    Estas actividades complementarias requerirán para su implementación de un proceso previo de diseño, elaboración, 

preparación, ensayos, etc. Dicho proceso y la propia implementación, se contemplarán, como actividades de 

enseñanza-aprendizaje y, en algunos casos, de evaluación y se realizarán de forma paralela a la unidad didáctica o 

unidades didácticas que se estén impartiendo en esas fechas.  
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10. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 
Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, 

el profesorado de este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales: 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 

2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres. ¿Se llama así? 

5.-Educación Ambiental. 

Entendemos que estos ejes transversales además de estar recogido en la PGA del centro, se adaptan a las 

competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que asiste a nuestros ciclos formativos. Los perfiles 

profesionales están orientados a la atención a personas y colectivos, a la detección de necesidades individuales, 

grupales y sociales, así como a defender los derechos de personas y colectivos en situación de indefensión, riesgo de 

exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o colectivos. 

 

Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores. 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos sino que además será 

incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

•Lenguaje empleado. 

•Trabajo grupal. 

•Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

• La cooperación. 

• La solidaridad. 

• La autoestima. 

• El autoconcepto. 

• Generar clima de convivencia. 

• Respeto a las normas. 

• Relaciones saludables. 

• Resolución pacífica de los conflictos. 

• Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

• Utilización de las habilidades sociales. 

• Empatía. 

• El pensamiento crítico y reflexivo. 

• El reciclaje en el aula. 

• La reutilización del material. 

• Fomento de hábitos saludables. 

Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se ha dicho 

anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas tanto desde el 

departamento como desde el propio centro. 
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11. CONCRECIÓN DE PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

 

El Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en situación de dependencia participa  en  planes, redes y 

proyectos del Centro. 

  
. 
A. REDES: 

 

El Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 

Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

 

 RED CANARIA-InnovAS 

 

1.  Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

  

B. PROYECTOS: 

 

 

9. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

10. Conoce y disfruta de tu entorno natural. 

11. TEAcogemos. 

12. Proyecto Medusa. 

13. Radio Escolar. 

14. Danza y artes escénicas. 

15. Crecer en Familia. 

16. Edu BLOG. Kog no Vokan. 

17. Programas Erasmus + Espacios Creativos 
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El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, participará en las actividades que se proponen desde 

la CCP, y que están insertas en la Programación General Anual. Estas actividades conducen al objetivo general del 

centro que es la promoción de la convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

12.UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 
(horas) 

UT: 0 Desarrollo del Módulo, Programación   2 

CONTENIDOS (numerados) 

Conceptos/Procedimientos/Actitudes 

1. Programación del Módulo 

2. Normas del Aula 

3.  Aula virtual 

4. Alternativas a la programación por confinamiento 

ACTIVIDADES (numeradas) UT:0 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

1. Presentación profesorado y materia 

2. Explicación del módulo 

3. Enumeración de las normas de uso del aula y recuerdo normas COVID 

4. Visualización del Aula Virtual en entorno EVAGD 

5. Planteamiento de los diferentes escenarios posibles según la evolución de la pandemia 

6. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)  
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 UT: 1 Las necesidades humanas y la psicología 10% 16 horas  

 CONTENIDOS (numerados)  

 Procedimientos/Actitudes Conceptos  

 1. Identificación de las necesidades que tenemos los seres 

humanos. 

2. Distinción de los factores que inciden en los cambios de 

las necesidades. 

3. Análisis y comparación de las escalas de necesidades de 

las personas. 

4. Identificación de los componentes de la conducta y sus 

tipos. 

5. Reflexión sobre nuestro comportamiento, sentimientos, 

pensamientos… 

6. Análisis de las diferentes funciones cognitivas y sus 

características 

7. Identificación de los diferentes estados emocionales. 

8. Diferenciación entre autoconcepto y autoestima. 

9. Identificación de las diferentes etapas del ciclo vital y sus 

características. 

 
 

1.1. El ser humano y sus necesidades. 

1.2. Teorías sobre las necesidades 

1.3. Evolución de las necesidades 

1.4. La conducta: componentes y sus tipos 

1.5. Las funciones cognitivas: percepción, 

atención, memoria, orientación espacio 

temporal, pensamiento y lenguaje. 

1.6. El estado emocional: 

- Emociones y sentimientos. 

- Caracterización de las emociones. 

- La inteligencia emocional. 

1.7. La personalidad: 

- Autoconcepto y autoestima. 

- Mecanismos de defensa de la 

personalidad. 

1.8. El ciclo de vida: 

- Etapas del ciclo vital. 

        - Las crisis en el ciclo vital. 
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ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la 

columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta- 

dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3. 
 

1. Análisis de casos para comprender las 

diferentes escalas de necesidades de las 

personas. Individual 

 

2. Visualización de una película sobre la 

enfermedad de Alzheimer. Cuestionario sobre las 

necesidades del protagonista. Individual 

 

 

3.  Realización de la pirámide de Maslow a nivel 

personal, con ejemplificaciones de situaciones en 

las que la satisfacción de las necesidades se 

pueda ver alterada por situaciones de salud.  

(Individual) 

 

4. Análisis de casos para aplicar los conceptos 

relacionados con los procesos cognitivos, 

emocionales y conductuales del comportamiento 

humano(Grupal) 

 

5. Explicación de los diferentes tipos de conducta 

a partir de supuestos prácticos. (PG)  

 

6. Realizar un mapa conceptual sobre las 

funciones cognitivas (IND) 

 

7. Reflexión sobre la importancia de la 

inteligencia emocional en el desempeño del 

trabajo como TAPSD . 

 

 

8. Analizar en grupos las distintas fases del ciclo 

vital. (PG) 

 
 

 

- Control sobre los contenidos de la unidad de 

trabajo junto a los contenidos de la Unidad de 

Trabajo Nº2  (5 %) 

 

 

 

 

AEA Nº1: Análisis de casos para comprender 

las diferentes escalas de necesidades de las 

personas (2%) 

 

AEA Nº2: Visualización de una película sobre 

la enfermedad de Alzheimer. Cuestionario 

sobre las necesidades del protagonista. (3%) 
 

 
 

 

 

  
Las actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar, 

tanto en esta como en el resto de las unidades de trabajo, 

serán seleccionadas por la profesora, entre las 

propuestas, atendiendo a las características del grupo 

clase (dominio de contenidos, ritmo de aprendizaje, nivel 

de motivación, capacidad de trabajo en equipo, etc). 
Pueden ser modificadas en función de lo anteriormente 

expuesto 
 

 

RA1: (a, c, e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA1(g, h) 

 

 

 

 

RA 4(b, h) 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)  

UT: 2 “Autonomía personal y dependencia” 20% 37 horas  

Contenidos (Numerados)                                                                            

Procedimientos/Actitudes  Conceptos  

1. Diferenciación de Dependencia y Autonomía con AVD –

ABVD y AIVD- ante supuestos concretos. 

2. Clasificación de los tipos de dependencia. 

3. Identificación de los grados de dependencia en supuestos 

prácticos. 

4. Descripción y aplicación de las escalas de valoración de 

las ABVD y las AIVD. 

5. Identificación de los colectivos específicos con 

limitaciones en su autonomía. 

6. Valoración de la prevención y la promoción de la 

autonomía personal como estrategia de actuación frente 

a la dependencia. 

7. Descripción de las estrategias que se pueden poner en 

marcha para prevenir la dependencia. 

8. Identificación de los factores que favorecen o inhiben el 

mantenimiento de la autonomía personal y la vida 

independiente. 

9. Sensibilización sobre la importancia de respetar las 

decisiones de las personas en situación de dependencia. 

     10 Valoración del papel del entorno familiar de las personas 

en situación de dependencia. 

 Independencia, autodeterminación y autonomía. 

Actividades de la vida diaria. 

 Habilidades de autonomía personal. 

3.  La dependencia: 

- Las personas dependientes y sus necesidades. 

- Grados de dependencia. 

- La situación de la dependencia en nuestro país. 

- Colectivos específicos con limitaciones en su 

autonomía. 

4. Alteraciones emocionales y conductuales 

asociadas a la dependencia. 

5. La valoración de la dependencia: 

- Escalas de valoración funcional 

- Escalas de valoración de los aspectos 

cognitivos. 

- Escalas de valoración del estado emocional. 

- Escalas de valoración de las relaciones sociales 

y del entorno. 

6. Promoción de la autonomía personal: 

- Factores influyentes en la autonomía personal. 

- Prevención de la dependencia: primaria, 

secundaria y terciaria. 

- La atención familiar. El apoyo informal. 

- La atención profesional. El apoyo formal. 

 

ACTIVIDADES (numeradas) 
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Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la 

columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta- 

dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3. 
1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos y puesta en común de 

resultados. 

2. Exposición participativa de los contenidos de la 

unidad. 

3. Realización de las actividades que ayuden a la 

comprensión de conceptos: clasificación de los 

diferentes tipos de actividades diarias, 

explicación de conceptos, búsqueda de casos que 

ejemplifiquen los tres grados de dependencia, 

etc. 

4. Reflexión sobre la autonomía personal. 

Desarrollo de la empatía con las personas 

usuarias y con sus familiares. 

 

5. Charla. Actividad complementaria(en función 

de la disponibilidad de las instituciones y de la 

situación por la pandemia) 

 

6. Análisis de casos donde identificar diferentes 

grados de dependencia utilizando supuestos de 

personas con situaciones concretas de 

necesidades. 
 

7. Expresarse correctamente: Aprender pautas y 

adquirir hábitos de uso correcto del lenguaje para 

referirse a las personas en situación de 

dependencia. (Individual) 

8. Videoforum tras el visionado de alguna película 

o documental y entrega por escrito de una 

reflexión sobre los factores que intervienen en la 

prevención de la dependencia y en la promoción 

de la autonomía. 

9. Realización de una acción preventiva 

relacionada con la promoción de hábitos de vida 

saludable relacionados con la diabetes. 

 10.Role playing sobre la importancia de la persona 

cuidadora familiar. 

11.Sensibilización sobre la Lucha contra la 

Violencia de Género. 

 

Control sobre los contenidos de la unidad de 

trabajo junto con los contenidos de la Unidad de 

Trabajo Nº1 10% 

 

 

 

AE-A Nº4: 5% 

 

 

 

AEA Nº7: 5%  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar, 

tanto en esta como en el resto de las unidades de trabajo, 

serán seleccionadas por la profesora, entre las 

propuestas, atendiendo a las características del grupo 

clase (dominio de contenidos, ritmo de aprendizaje, nivel 

de motivación, capacidad de trabajo en equipo, etc). 
Pueden ser modificadas en función de lo anteriormente 

expuesto 
 

 

R1(a,c,d,e) 

 

 

 

 

 

 

R1(b,d) 

 

 

 

 

R1(f,g) 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT: 3 “Características y necesidades de las personas con 

enfermedades generadoras de dependencia” 

16% 25 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

 

 

1. Análisis de la relación entre enfermedad y dependencia. 

2. Descripción de las enfermedades generadoras de 

dependencia: 

3. Identificación de las características y necesidades en 

situaciones de enfermedad y convalecencia. 

4. Descripción de las necesidades de apoyo y orientación 

de los cuidadores no profesionales de la persona 

enferma. 

5. Identificación de recursos de apoyo y orientación de los 

cuidadores no profesionales de la persona enferma 

 

6. Reflexión sobre las repercusiones de la enfermedad en 

las personas que las padecen y su entorno. 

  

   

1. La enfermedad y la dependencia: 

-Salud y enfermedad. 

- Caracterización de la enfermedad. 

- La relación entre enfermedad y dependencia. 

2. Necesidades y características de pacientes con 

enfermedades agudas: 

- Enfermedades agudas. 

- La convalecencia. 

- La enfermedad aguda en las personas mayores. 

3. Necesidades y características de personas con 

enfermedades crónicas: 

- La enfermedad crónica. 

- Necesidades del paciente crónico. 

- La atención del paciente crónico. 

4. Necesidades y características de personas con 

enfermedades terminales: 

- La enfermedad terminal. 

- Necesidades del paciente terminal. 

- Los cuidados paliativos. 

- El duelo. 

5. La vivencia de la enfermedad: 

- Factores que intervienen en la reacción del 

paciente. 

- La reacción del paciente. 

- La información al paciente. 

6. La atención a las personas enfermas: 

- La relación de ayuda. 

- La familia como sistema de apoyo. 

- La atención profesional. 

     -Burn out o síndrome del profesional quemado 



  

 

 
38003057 IES Dr. ANTONIO GONZÁLEZ               
                            GONZÁLEZ 

                                                                          
                                                                                    

                                                                            
                                                       

 

 

 

 

 

 
 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la 

columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 

3. 
 

 

1. Exposición participativa de los contenidos de la 

unidad. 

2. Elaboración de un mural o cartel con 

recomendaciones para prevenir las 

enfermedades y la dependencia en personas 

mayores. 

3. En supuestos prácticos o visita a centro de 

personas en situación de dependencia, análisis 

de necesidades de la persona enferma y 

propuestas de acciones concretas de 

intervención. 

4. En supuesto práctico descripción de las 

necesidades de los cuidadores no profesionales. 

5. Visionado de película sobre enfermedades que 

generen gran dependencia y debate. 

6. Visionado de documental sobre los cuidadores 

familiares, debate y entrega de conclusión 

personal. 

7. En PG elaboración de un cartel o tríptico 

informativo sobre pautas de autocuidado 

dirigidas a algún colectivo específico. 

8. Role playing sobre la atención a personas 

enfermas. 

9. Actividad complementaria. Charla e 

intercambio de experiencias con familiares de 

personas en situación de dependencia por 

enfermedad. 
 

 

 

 

PRUEBA ESCRITA sobre los contenidos de la 

unidad junto a los contenidos de la Unidad de 

Trabajo Nº4 9% 

 

 

AE-A Nº2: 2 % 

 

 

 

AE-A Nº3:  2% 

 

 

AE-A Nº4: 2 % 

 

 

 

 

AE-A Nº9:  1% (En función de la disponibilidad de 

la institución y de la situación de la pandemia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar, 

tanto en esta como en el resto de las unidades didácticas , 

serán seleccionadas por la profesora, entre las 

propuestas, atendiendo a las características del grupo 

clase (dominio de contenidos, ritmo de aprendizaje, nivel 

de motivación, capacidad de trabajo en equipo, etc). 

Pueden ser modificadas en función de lo anteriormente 

expuesto. 
 
 

R4(a,b) 

 

 

 

 

R4(h)) 

 

 

R4(e,f) 

 

 

 

R4(g) 

 

 

 

R4(b,d,e,f, 

g,h) 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT: 4 “Características y necesidades de las personas 

mayores” 

20% 35horas 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Análisis de las características y los cambios que provoca 

el envejecimiento a nivel biológico, psicosocial y 

cognitivo. 

2. Valoración positiva del envejecimiento como un proceso 

evolutivo natural. 

3. Descripción de las necesidades de las personas mayores. 

4. Identificación de las características de la enfermedad en 

las personas mayores. 

5. Descripción de las conductas características de las 

personas mayores durante el período de adaptación a un 

centro y al profesional de referencia. 

6. Descripción de las necesidades de los cuidadores 

familiares de la persona mayor. 

7. Respeto por las decisiones e intereses de las personas 

mayores. 

 

 

. 1. La vejez y el envejecimiento. 

- La vejez, un estadio de desarrollo. 

- El envejecimiento en nuestra sociedad. 

- Teorías explicativas del envejecimiento. 

2. Cambios que provoca el envejecimiento. 

- Cambios biológicos. 

- Características y cambios psicosociales. 

- Cambios en las capacidades cognitivas. 

3. El envejecimiento activo. 

-  Factores que favorecen el envejecimiento 

activo. 

4. Las personas mayores y la enfermedad. 

-  Envejecimiento y enfermedad. 

-  Grandes síndromes geriátricos. 

- Enfermedades más frecuentes en personas 

mayores. 

- Tipos de pacientes según la enfermedad. 

5. Las necesidades de las personas mayores. 

6. La dependencia en las personas mayores. 

- Valoración de la dependencia. 

- La atención en el propio domicilio. 

- La atención en residencias. 

- El maltrato a las personas mayores. 
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ACTIVIDADES (numeradas) 

 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la 

columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta- 

dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado3.. 

1. Exposición participativa de los 

contenidos de la unidad. 

2. Cuestionario de ideas preconcebidas 

sobre la vejez. 

 

3. Realizar actividades tipo completar 

tablas, búsqueda de conceptos, etc.  para 

comprender los contenidos impartidos. 

 

4. Visionado de un documental sobre la 

vejez y extraer y presentar por escrito. 

          - Testimonios de las personas entrevistadas 

            -Valorar la importancia de la red social 
 

5. Elaboración de una entrevista a una 

persona mayor de 70 años, familiar o 

desconocida. Comentar en clase una 

conclusión y relacionarla con los 

contenidos impartidos. 
 

6. Supuestos prácticos donde identificar 

necesidades y características de los 

mayores. 

 

7. Visionado de una película sobre las 

personas mayores: 

 

-Identificar las necesidades 

-Preocupaciones sobre la dependencia y 

la muerte. 
 

8. Actividad complementaria: Visita a una 

residencia o centro de día para mayores. 

 

 

Las actividades 4 y/o 5, 7 y 8 serán objeto de 

evaluación. 

 

Examen de los contenidos de la unidad. 

 

2.a,b,c, 

d,e,f,g,h 

 

 
 

PRUEBA ESCRITA sobre los contenidos de la unidad 

junto a los contenidos de la Unidad de Trabajo Nº3: 

9 % 

 

 

 

A E-A Nº 4:  5 % 

 

 

AE-A Nº6:    6 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar, tanto 

en esta como en el resto de las unidades didácticas , serán 

seleccionadas por la profesora, entre las propuestas, 

atendiendo a las características del grupo clase (dominio 

de contenidos, ritmo de aprendizaje, nivel de motivación, 

capacidad de trabajo en equipo, etc). Pueden ser 

modificadas en función de lo anteriormente expuesto. 
 
 

R2(a,b,c,d,g 

 

 

 

 

R2(h) 

 

 

R2(e,f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 



  

 

 
38003057 IES Dr. ANTONIO GONZÁLEZ               
                            GONZÁLEZ 

                                                                          
                                                                                    

                                                                            
                                                       

 

 

 

UT5 “Características y necesidades de las personas con 

diversidad funcional” 

22% 36 horas 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

 

1. Diferenciación de términos: Clasificación Internacional de las 

Deficiencias, Discapacidades  y Minusvalías (CIDDM). 

2. Relación de los elementos condición de salud, Limitación de la 

actividad y restricción en la participación. 

3. Distinción  de  las condiciones de salud y factores del contexto 

que influyen en  la autonomía de las personas. 

4. Análisis y valoración de las características y necesidades de las 

personas con  discapacidad visual. 

5. Análisis y valoración de las características  y necesidades de las 

personas con  discapacidad auditiva. 

6. Análisis y valoración de las características y necesidades de las 

personas con  discapacidad física. 

7. Análisis y valoración de las características y necesidades de las 

personas con  discapacidad intelectual. 

8. Toma de conciencia de cómo las barreras físicas en el medio 

influyen en la autonomía de las personas con discapacidad. 

9. Identificación de estrategias  y recursos  para la promoción de la 

autonomía en las personas con discapacidad. 

10. Descripción de las necesidades de apoyo y orientación a las 

personas del entorno de la persona con discapacidad. 

11. Reflexión sobre la doble discriminación a la que pueden estar 

sujetas las mujeres con discapacidad. 

Sensibilización acerca de la incidencia de la discapacidad 

en la vida cotidiana de las personas afectadas y su entorno. 

. . Evolución histórica de la consideración de la 

discapacidad. 

-  Un modelo basado en la diversidad 

funcional. 

-   El movimiento de vida independiente. 

2. El colectivo de personas con discapacidad: 

-    Caracterización del colectivo. 

- Necesidades de las personas con 

discapacidad: de accesibilidad, de 

comunicación, socioafectivas, educativas y 

de inserción sociolaboral. 

3. Personas con discapacidad visual: 

- La capacidad visual. 

- Caracterización de la discapacidad visual. 

- Necesidades comunicativas, de  

accesibilidad y  socioafectivas. 

4. Personas con discapacidad auditiva: 

- La capacidad auditiva. 

- Caracterización de la discapacidad auditiva. 

-Necesidades comunicativas, de accesibilidad 

y socioafectivas. 

5. Personas con discapacidad física: 

- Caracterización de la discapacidad física. 

-Necesidades comunicativas, de accesibilidad 

y  socioafectivas. 

- Inserción sociolaboral de las personas con 

discapacidad física. 

6. Personas con discapacidad intelectual: 

- Definición de la discapacidad intelectual 

- Clasificación de la discapacidad. 

-Necesidades comunicativas, de 

accesibilidad, socioafectivas. 

7. Perspectiva de género y discapacidad. 
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ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la 

columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 

3. 

 

 1.Exposición participativa de los contenidos de la 

unidad. 

 2. Realización de un cuadro comparativo entre la 

clasificación CIF y la clasificación CIDDM, que 

refleje sus semejanzas y diferencias. 

3.  En supuesto práctico plantear dificultades de una 

persona con discapacidad visual en diferentes 

ABVD y AIVD y realizar propuestas. 

4.Compara los conceptos de discapacidad y 

diversidad funcional. 

5.  Conjunto de tareas relacionadas con la Diversidad 

Funcional(Física, sensorial e intelectual) 

6. Visionado de una película sobre la discapacidad, 

debate posterior y cumplimentación de un 

cuestionario sobre la misma.(“Yo soy Sam”) 

 

7. Visionado de  documentales sobre la doble 

discriminación que sufren algunas mujeres con 

discapacidad y debate en clase. 

8. Resolución de supuestos prácticos donde describir 

tipología de discapacidad, grado de dependencia y 

tipo de apoyo necesario. 

1. PRUEBA ESCRITA sobre los contenidos de la 

unidad de trabajo junto a los contenidos de la unidad 

de trabajo Nº6. 11% 

 

 

 

 

 

 

AE-A Nº5: 10% 

 

 

 

 

AE-A Nº6: 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar, 

tanto en esta como en el resto de las unidades didácticas , 

serán seleccionadas por la profesora, entre las 

propuestas, atendiendo a las características del grupo 

clase (dominio de contenidos, ritmo de aprendizaje, nivel 

de motivación, capacidad de trabajo en equipo, etc). 

Pueden ser modificadas en función de lo anteriormente 

expuesto. 
 

 

 

 

 

 

R3(a,

d,e,f) 

 

 

 

 

 

 

 

R3(b,

c,g) 

 

 

 

R3(h 

 



  

 

 
38003057 IES Dr. ANTONIO GONZÁLEZ               
                            GONZÁLEZ 

                                                                          
                                                                                    

                                                                            
                                                       

 

 

 

 UT6 “Características y necesidades de las personas con 

enfermedad mental” 

12% 9Horas  

 CONTENIDOS (numerados)  

 Procedimientos/Actitudes Conceptos  

  

1. Descripción de las características principales de los trastornos 

mentales siguientes: esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar 

y trastornos de la personalidad. 

2. Descripción de las limitaciones en el funcionamiento cotidiano 

y de las restricciones en la participación. 

3. Identificación de las características y necesidades de las personas 

con enfermedad mental. 

4. Identificación de los recursos sanitarios, sociosanitarios y 

sociolaborales que dan respuesta a las diversas necesidades de 

este colectivo 

5. Reflexión sobre  las repercusiones de la enfermedad mental en 

las personas que las padecen y su entorno. 

6. Descripción de las necesidades de apoyo y orientación a los 

cuidadores no profesionales de la persona enferma 

Toma de conciencia de los prejuicios existentes sobre las 

personas con enfermedad mental. 

 

1. Caracterización de la enfermedad mental: 

- Una enfermedad estigmatizada. 

- El concepto de enfermedad mental. 

2.  Algunas enfermedades mentales: 

- La esquizofrenia. 

- La depresión. 

- El trastorno bipolar. 

- Trastornos de la personalidad. 

 3. Necesidades de las personas con problemas 

de salud mental: 

- Limitaciones en el funcionamiento 

cotidiano. 

- Restricciones en la participación. 

4. La atención a las personas con enfermedad 

mental: 

-Detección y tratamiento precoces. 

- Tratamiento farmacológico. 

- La psicoterapia. 

- La rehabilitación psicosocial. 

- El apoyo familiar. 

5. Recursos sanitarios, sociosanitarios y 

sociolaborales. 

 

 

 



  

 

 
38003057 IES Dr. ANTONIO GONZÁLEZ               
                            GONZÁLEZ 

                                                                          
                                                                                    

                                                                            
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la 

columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 

3. 

 

1.  Exposición participativa de los contenidos 

de la unidad. 

 

2. Reelaboración de tópicos peyorativos sobre 

la enfermedad mental utilizando un lenguaje sin 

connotaciones peyorativas. Gran Grupo. 

3. Elaboración de una tabla que refleje las 

limitaciones en el funcionamiento cotidiano y las 

restricciones en la participación que presentan las 

personas con enfermedad mental.Individual 

4. Visionado de película sobre algún trastorno 

mental, debate y cumplimentación de cuestionario 

sobre la misma.(Una mente maravillosa)Individual 

5. Visionado de la película documental Uno por 

ciento esquizofrenia, extracción de las ideas 

principales y debate posterior. 

6. Elaboración de una lista de recursos de la zona 

que pudieran ser de utilidad para los familiares  que 

conviven con personas con enfermedad mental 

grave.  

7.Supuestos prácticos donde identificar 

características y necesidades de una persona con 

trastorno mental así como pautas de atención. 
 

 

1. PRUEBA ESCRITA sobre los contenidos de la 

unidad junto a los contenidos de la Unidad de 

Trabajo Nº5. 9% 

 

 

 

 

 

 

 

AE-A Nº4: 3% 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar, 

tanto en esta como en el resto de las unidades de trabajo , 

serán seleccionadas por la profesora, entre las 

propuestas, atendiendo a las características del grupo 

clase (dominio de contenidos, ritmo de aprendizaje, nivel 

de motivación, capacidad de trabajo en equipo, etc). 

Pueden ser modificadas en función de lo anteriormente 

expuesto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4(c,

d,e,f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4(g

,h) 
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13.   MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Materiales, recursos didácticos y/o referencias bibliográficas 

 

13.1.Materiales y recursos didácticos. 

 

-    Pizarra. 

-    Cañón. 

-    Pantalla blanca. 

-    Ordenadores conectados a Internet. 

-    Sala de informática o aula Medusa. 

-    Reproductores de DVD. 

-    Televisor. 

-    Películas y/o documentales en DVD. 

-    Cartulinas. 

-    Papel kraft. 

-    Rotuladores. 

-    Tijeras. 

-    Pegamento en barra. 

-    Prensa local y nacional. 

-    Libro de texto, citado en la Bibliografía. 

-   Fichas, esquemas, cuestionarios y otros materiales escritos complementarios, elabora dos por la 

profesora. 

 

13.2.Bibliografía para el alumnado: 

             Manual “Características y necesidades de las personas en situación de dependencia”. Editorial 

McGraw-Hill 

      Manual “Características y necesidades de las personas en situación de dependencia”. Editorial 

Altamar. 

 

            Jaumeandreu, R.G.: Bienestar, autoestima y felicidad. Ed. Plaza y Janés. Barcelona.1996 

 

13.3. Bibliografía para el profesorado: 

 

➢ Residencias para mayores. Ed. Panamericana 

➢ ¿Cómo intervenir en personas mayores? Ed. Dykinson 

➢ Gestión asistencial de Residencias para mayores (Manuel práctico) Ed Eulen Servicios Sociales y 

Sanitarios. 

➢ Calidad de Vida en personas Mayores. Pérez Serrano, Gloria. Ed. Dikinson  

➢ Promoción de la salud y Apoyo psicológico al paciente. Ed McGrawHill 

➢  Operaciones administrativas y Documentación sanitaria Ed. McGrawHill 

➢  La valoración de las personas mayores: evaluar para conocer, conocer para intervenir. Ed Cáritas.  

➢  Intervención y desarrollo integral en personas mayores. . Pérez Serrano, Gloria (coord.). Editorial 

Universitas 
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➢  Manual de Atención Sanitaria en las Residencias de la Tercera Edad- CEP Editorial. 

➢  Intervención psicosocial de Gerontología. Manual práctico. Ed Cáritas.  

➢ Terapia Ocupacional en geriatría (15 casos prácticos) Ed Panamericana.  

➢ Gestión de Residencias de la 3ª edad. Ed Deusto.  

➢ Características y necesidades de las personas en situación de dependencia. Ed. Altamar. 

 

. 
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1- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO, UNIDADES DE 

COMPETENCIA, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES 

Y SOCIALES VINCULADAS AL MÓDULO.  

 

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

Atención a Personas en Situación de Dependencia y se establecen sus enseñanzas mínimas 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”. 

Este módulo está vinculado a las siguientes unidades de competencia: 

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. 

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con 

necesidades de atención socio-sanitaria. 

 

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. 

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. 
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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. 
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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.  

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 

Las competencias profesionales, personales y sociales del título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia, que están asociada a este módulo a), b), c), g), h), i), n), ñ), o), s), t), u) y v), se 

destacan en negritas. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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. 

d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención 

individualizado, adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la 

intervención relacionada con la alimentación. 
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e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de 

dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar 

los alimentos. 

f) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos 

con los recursos y necesidades de las personas en situación de dependencia para 

gestionar el presupuesto de la unidad de convivencia. 

g) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los 

recursos y medios necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene 

y orden con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, para 

realizar las actividades de mantenimiento y limpieza. 

h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y 

control de medicación y recogida de muestras de la persona en situación de 

dependencia, relacionándolas con sus características y las pautas establecidas 

para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado físico. 

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

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

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

deambulación de los mismos. 

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

y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de 

las personas en situación de dependencia y los propios profesionales. 

k) Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos 

para actuar en situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su 

actividad profesional. 

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. 

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

características de la persona y del 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. 
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p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las 

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

dependencia, familias y cuidadores no formales. 

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

para    resolverlas con seguridad y eficacia. 

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los 

protocolos, para colaborar en el control y seguimiento en las actividades 

asistenciales, psicosociales y de  gestión. 

s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando 

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

servicio de teleasistencia. 

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

y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

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

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

responsabilidad y autonomía. 

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

se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 

responsable las incidencias de su actividad. 

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

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia del proceso. 

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

profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 

fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños enuno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

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. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), h), i), j), p), q), r), v), 

w), x) y z) 
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2.1 OBJETIVOS DEL MÓDULO  
La formación del módulo contribuye a alcanzar objetivos generales del ciclo que se destacan en 

negritas en el apartado anterior. Dichos objetivos específicos que se abordan en el módulo de 

Atención higiénica, se desarrollan en los resultados de aprendizaje. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

YCONTENIDOS DEL CURRÍCULUM 

La siguiente tabla muestra la relación entre dichos resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación: 

 
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

a) Se ha interpretado el plan de cuidados individualizado de la persona en situación 
de dependencia. 

b) Se han identificado las atenciones higiénicas requeridas por una persona, 

teniendo en cuenta su estado de salud y nivel de dependencia. 

c) Se han relacionado las circunstancias de la persona en situación de dependencia 
con las dificultades que implican en su vida cotidiana. 

d) Se han identificado las características del entorno que favorecen o dificultan la 

autonomía de la persona y su estado de higiene personal. 

e) Se ha comprobado que las condiciones ambientales son adecuadas para atender a 
las necesidades específicas de la persona. 

f) Se ha argumentado la necesidad de conocer las posibilidades de autonomía y 

participación de la persona en las actividades higiénico-sanitarias y de 

mantenimiento de sus capacidades físicas. 
g) Se han seleccionado los recursos necesarios indicados en el plan de cuidados 

individualizado o en el plan de vida independiente. 

h) Se han propuesto ayudas técnicas adecuadas para facilitar la autonomía de la 

persona en la satisfacción de sus necesidades de higiene. 
 

 
2. Aplica técnicas de higiene y 

aseo personal, analizando las 

necesidades y condiciones de 

la persona en situación de 
dependencia y su entorno. 

a) Se han explicado las principales medidas preventivas de las úlceras por 
presión así como los productos sanitarios para su prevención y tratamiento. 

b) Se han aplicado los procedimientos de aseo e higiene personal, total o 

parcial, en función del estado y necesidades de la persona. 

c) Se han realizado técnicas de vestido y calzado, teniendo en cuenta las 
necesidades y nivel de autonomía de la persona. 

d) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía de 

la persona. 

e) Se han descrito las técnicas de recogida de muestras y eliminaciones, 
teniendo en cuenta las características de la persona en situación de 

dependencia. 

f) Se han aplicado los procedimientos básicos postmorten siguiendo el 

protocolo establecido. 
g) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad así como de protección 

individual en el transcurso de las actividades de higiene. 

h) Se ha informado a las personas en situación de dependencia y cuidadores no 

profesionales con respecto a los hábitos higiénicos saludables así como sobre 
los productos y materiales necesarios y su correcta utilización. 

 

 

3. Aplica técnicas de higiene 

del entorno, seleccionando los 
procedimientos y materiales 

con criterios de eficacia, 

prevención y seguridad. 

a) Se han descrito las condiciones higiénico-sanitarias y de orden de la 

habitación de la persona usuaria. 

b) Se han aplicado distintas técnicas de realización y limpieza de la cama de la 
persona usuaria, adaptándolas al estado y condiciones de la misma, para 

favorecer su comodidad y confort. 

c) Se han descrito las medidas generales de prevención de las enfermedades 

transmisibles. 
d) Se han descrito los principios de las técnicas de aislamiento en función del 

estado de la persona. 

e) Se han aplicado los métodos y técnicas de limpieza, desinfección y 

esterilización de materiales de uso común respetando los controles de calidad 
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de dichos procesos y la normativa en el tratamiento de residuos. 
f) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad así como de protección 

individual en el transcurso de las actividades de higiene. 

g) Se ha informado a la persona usuaria, la familia o cuidadores informales 
con respecto a las condiciones higiénicas que debe reunir el entorno. 

h) Se ha informado a la persona usuaria y a los cuidadores no profesionales 

con respecto a la utilización de los productos y materiales necesarios para la 

higiene del entorno. 
 

 
4. Realiza el control y 

seguimiento de las actividades 

de atención higiénica, 

analizando los protocolos de 
observación y registro 

establecidos. 

a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de 
observación, control y seguimiento del estado de higiene personal de las 

personas usuarias y de su entorno. 

b) Se ha recogido información sobre las actividades relativas a la higiene de la 

persona usuaria y de su entorno y a las contingencias que se hayan presentado. 
c) Se han cumplimentado protocolos de observación, manuales e 

informatizados, siguiendo las pautas establecidas en cada caso. 

d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante 

diferentes instrumentos. 
e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación previstos para 

realizar el seguimiento de la evolución de la persona, registrando los datos 

obtenidos según el procedimiento establecido. 

f) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en el 
momento oportuno. 

g) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la atención 

higiénica de la persona usuaria para mejorar su bienestar. 

 

4.- CONTENIDOS BÁSICOS 

Según la Orden ECD/340/2012 de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia, los contenidos a abordar en el módulo son los siguientes: 

 

1. Organización de actividades de atención higiénica:de actividades de atención sanitaria: 

- Higiene personal y ambiental. 

– Toma de conciencia sobre la importancia de favorecer las posibilidades de autonomía de la 

persona en situación de dependencia en las actividades de aseo e higiene. 

– Papel del técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

 

2. Aplicación de actividades de higiene y aseo de la persona en situación de dependencia: 

- Principios anatomo-fisiológicos de la piel y fundamentos de higiene corporal. 

- Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal. 

- Prevención y tratamiento de úlceras por presión. 

- Utilización de ayudas técnicas para la higiene y el aseo. 

- Técnicas de recogida de eliminaciones. 

- Cuidados del paciente incontinente y colostomizado. 

- Cuidados postmorten. 

- Valoración de la necesidad de higiene en la atención integral de la persona en situación de 

dependencia 

 

3 Aplicación de actividades de higiene del entorno:: 

- Tipos de camas, accesorios y lencería. 

- Realización de camas. 

- La habitación de la persona institucionalizada. 

- Prevención y control de infecciones. 

- Aplicación de técnicas de lavado de manos. 

- Aplicación de técnicas de colocación de gorro, mascarilla, guantes estériles y batas estériles. 
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- Medios y técnicas para la recogida y transporte de muestras biológicas. 

- Valoración de las condiciones higiénico-sanitarias del entorno de la persona en situación de 

dependencia. 

- Limpieza y desinfección de material y utensilios. 

- Principios básicos de desinfección. 

- Aplicación de métodos de esterilización. 

- Carros de curas. 

- Importancia de la eficiencia en la aplicación de los métodos de esterilización. 

 

4 Control y seguimiento de las actividades de atención higiénica: 

- Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre la higiene de las 

personas en situación de dependencia y su entorno. 

- Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de atención 

higiénica. 

- Utilización de registros manuales e informatizados. 

- Transmisión de la información recogida al equipo interdisciplinar. 

- Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de los datos. 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La formación profesional se construye sobre los pilares de pluralidad y flexibilidad, en la que la 

atención a la diversidad se constituye como un principio educativo básico para dar respuesta a la 

variedad de intereses, capacidades, motivaciones y necesidades educativas del alumnado con el que 

nos encontramos. 

Tal como queda recogido en el artículo 41.2 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación 

no Universitaria “Las personas no solo son diversas por sus características sino que lo son, ante todo, 

por la existencia de distintas variables que afectan a las posibilidades de cada una de ellas para 

convertir los recursos disponibles en su entorno en oportunidades para su desarrollo. 

Por eso la atención a la diversidad se entiende, en el marco de esta ley, como el conjunto de 

actuaciones educativas dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta 

sus diferentes capacidades, ritmos y estilo de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 

sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud.” El proceso de enseñanza- aprendizaje deberá 

adaptarse a todas estas posibles diferencias individuales del alumnado, no con el objetivo de igualar al 

alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que cada persona pueda necesitar para alcanzar el 

mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o competencias. 

En cualquier caso, se habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser 

necesario, adaptaciones de acceso al currículo, pues no podrán desaparecer objetivos relacionados con 

los resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el logro de la competencia general a la que 

se hace referencia en el Título, tal y como queda recogido en el artículo 20 del Decreto 156/1996, de 

20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional 

Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias, que se mantiene vigente en todo aquello que no se 

oponga o contradiga a las normas de carácter superior. Siempre se tendrán en cuenta las características 



 

12 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA AEH 

38003057 IES Dr ANTONIO GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ 

y necesidades individuales del alumnado y se dará respuesta a ellas, facilitando la conciliación del 

aprendizaje con otras actividades y responsabilidades. 

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de 

contenidos se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos 

heterogéneos en los que sus compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del 

alumnado que, al contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de 

ampliación de los contenidos trabajados. 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA A APLICAR 

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se 

establece el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación 

estará orientada a promover en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as mismos construyan su propio aprendizaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino 

también en la elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su 

creatividad. En este sentido, se evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones 

problemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades y supuestos prácticos. Para ello, se 

promoverá la realización de debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas y 

propuestas de intervención respetando la discrepancia.  

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el 

desempeño de las tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de 

herramientas tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para 

ello habrá que fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo 

colaborativo en grupo, el interés por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la 

planificación. Se prestará especial atención al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de 

interacción con los otros. 

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de 

construcciones nuevas sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, 

orientación sobre contenidos, propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de 

observar todos los procesos de aprendizaje que se generen, estando atenta y escuchando posibles 

propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los contenidos u 

organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se 

diseñarán de forma que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación 

para mantener el interés y la participación. 
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Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones 

herramientas digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma 

personal, aunque guiado por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre 

diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la 

participación. Nos valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

más implicador. Desde el primer momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje, con el apoyo y orientación de la profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de 

controles de comprensión y actividades de clase. 

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 

• Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro 

entorno social y profesional. 

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida 

de lo posible. 

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el 

contexto educativo del aula. 

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas 

tecnológicas. 

• Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales 

que lleve a su interiorización por parte del alumnado. 

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de 

forma complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado 

esté familiarizado con la misma, al mismo tiempo que se aborda la adquisición de 

las competencias digitales como herramienta imprescindible para su 

desenvolvimiento en futuros entornos profesionales: 

• Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el 

seguimiento del Módulo. En dicho entorno virtual se facilitará al alumnado los 

contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de las clases y 

para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje 

asociados al mismo. Estos recursos no excluyen las clases presenciales, que, como 

ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una enseñanza presencial y una 

evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán 

en cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el entorno 

virtual: repositorio de materiales, foros para la resolución de dudas y debate, 

actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico-prácticas, 

mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual 

específica, las actividades que determine la profesora (actividades de Enseñanza-

Aprendizaje y de Evaluación) 
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Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las 

nuevas tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, 

vídeo, audio, etc.); redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de 

internet para la búsqueda y selección de contenidos y materiales de forma contrastada; generación de 

archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus diferentes apartados. 

Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de 

salud y educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud frente a la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 

del Gobierno de Canarias”. 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma 

presencial en un 80% del total. Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la 

adquisición de los Resultados de aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las 

actividades y procedimientos evaluados en el aula o en actividades complementarias.  

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la 

puntuación de 0 a 10, en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las 

Unidades de Trabajo de esta programación. 

 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a 

desarrollar y/o de respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. 

Las preguntas tendrán señaladas la puntuación que le corresponde. Incluirá diferentes tipos de 

preguntas, cuya calificación estará en función del tipo de pregunta. Constará del tipo de preguntas 

indicadas a continuación: 

- Preguntas tipo test de Selección múltiple: serán de respuesta única  

- Preguntas Verdadero/falso. 

- Preguntas de relación. Texto incompleto, de correspondencia, láminas mudas, etc. No restarán 

nota y se evaluarán en relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico-

prácticos impartidos.  

- Preguntas abiertas, cortas y largas, con puntuación directa. No restarán nota y se evaluarán en 

relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico- prácticos impartidos 

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de 

Enseñanza-Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios de 

evaluación de las AE-A evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que se 
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especificarán los Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los 

Criterios para evaluar la actitud, etc.   

                           

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

 Puntualidad. 

 Grado de participación. 

 Nº de intervenciones. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Asimilación de contenidos. 

 Capacidad crítica. 

 Aceptación de críticas. 

 Interrelación e integración grupal. 

 Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

 Implicación e interés. 

 Respeto a las normas grupales. 

 Respeto a los demás y sus ideas. 

 Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

Nivel de 

participación. 

Rendimiento del 

trabajo grupal. 

Ambiente de 

trabajo. 

Actitud hacia los 

contenidos. 

Nivel de 

cohesión. 

 

 

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos 

específicos de las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en 

nuestro alumnado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que 

se detallan a continuación en los diferentes instrumentos de evaluación: 

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

Trabajo individual: 

I. Documento: 

Presentación: Limpieza, expresión escrita. 

Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y 

relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 

Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de 

Aprendizaje y superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación. 
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Documentación apropiada, ampliaciones y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las 

actividades al colectivo al que van dirigidas.  

Trabajo en grupo: 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de 

forma presencial. Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a 

las ideas de las compañeras y compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, 

responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo 

que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo en cada sesión de 

trabajo. 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente) 

 

Dominio del contenido. 

Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, 

desarrollo y conclusiones finales). 

Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del 

tema, interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer.  

Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

Tolerancia y empatía. 

Búsqueda de alternativas ante contingencias 

Preparación y cuidado del material y del espacio  

Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

Uso del lenguaje inclusivo. 

 

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y Participación adecuada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la 

acción. 
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Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un 

intervalo de tiempo especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el 

alumnado podrá recuperarlo durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre. 

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de 

evaluación que se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.  

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a 

realizar así como su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace 

hincapié en la posibilidad de incluir otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la 

formación del alumnado y que pudieran no estar previstas. De suceder esto, se distribuiría el 

porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o actividades en 

el registro del profesorado. 

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se 

necesitará obtener como mínimo un 5 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-

aprendizaje que se señalen como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser 

superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar la evaluación. 

Para las actividades y trabajos no presentados, o presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la 

falta que lo ha motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla 

cuando la profesora le indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso 

de no estar justificada dicha falta a una prueba o presentación de una actividad, se acudirá a las 

medidas de recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad. 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está 

establecido en base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su 

custodia hasta que finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier 

momento del proceso evaluador. 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad 

de recuperar las pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la 

evaluación trimestral. 

-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 

puntos. 

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se 

valorará sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación 

en junio, de los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el 

apartado 4.1.2c) de la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
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PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES 

PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 

SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE 

EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PARTIR DEL CURSO 

ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a alumnado 

que no haya accedido a la FCT. 

- Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En 

caso de no asistencia a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y 

actividades complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una 

propuesta de actividades de recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta 

debidamente justificada. 

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas 

de asistencia a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales 

que así lo justifiquen a criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma. 

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente 

justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de 

Aprendizaje no alcanzados. 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de 

evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima 

de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de 

aprendizaje. A una pérdida de evaluación continua le corresponderá: 

- Prueba escrita (50%)y una práctica (50%) (se deberán superar ambas pruebas con una nota mínima 

de un 5), con el objetivo de comprobar si se han alcanzado los resultados de aprendizaje.. 

Las dos pruebas, teórica y práctica, deberán ser superadas separadamente. La prueba teórica es 

eliminatoria; es decir, será imprescindible superar para poder presentarse a la prueba práctica. No se 

hallará la media entre ambas, si no se han superado cada una de ellas por separado. Es decir, para 

obtener una calificación positiva se necesitará superar el 50% de cada tipo de prueba. 

1 Prueba teórica: Es una prueba escrita, constará de: 

- Preguntas de tipo test  

- Preguntas de tipo verdadero/falso 

- Preguntas de relación. Texto incompleto, de correspondencia, láminas mudas,- etc. No 

restarán nota y se evaluarán en relación a la veracidad y concordancia con los contenidos 

teórico-prácticos impartidos. 
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- Preguntas abiertas, cortas y largas, con puntuación directa. No restarán nota y se evaluarán en 

relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico prácticos impartidos. 

- Preguntas de aplicación. Resolución de casos prácticos. No restarán nota y se evaluarán en 

relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico prácticos impartidos. 

El valor de esta parte teórica será del 50% del total de la prueba global. 

2 Prueba práctica: Se realizarán de 4-6 procedimientos/supuestos prácticos/rol playing de una 

situación real y además un reconocimiento de material. Será una selección de todas las prácticas 

realizadas a lo largo del curso, en las que el alumnado ejecutará técnicas y procedimientos de atención 

sanitaria atendiendo y valorando la situación en la que se encuentra el paciente/cliente/usuario. Se 

valorará si el alumnado sigue fielmente los protocolos de actuación expuestos en clase y el desarrollo 

de una comunicación directa, afectiva y humana con los pacientes. El valor de esta prueba práctica 

será de un 50% del total de la prueba global.  

 

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y 

procedimientos prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles 

que se encuentran fuera del departamento. 

Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a 

evaluación continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la 

calificación en la próxima convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos. 

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la 

prueba aprobar, al menos con un 5, todas y cada una de las partes  

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES: 
Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

 Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora 

por primera vez a ese curso. 

 Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un 

plan de recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el 

módulo durante el año en el que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de 

supervisar el cumplimiento y justificar la superación, en su caso, del mismo, será el/la 

profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el alumno asista a la recuperación 

del mismo. 

 El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que 

haga constar las actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación 

obtenida en los apartados superados. 
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 Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario 

de evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el 

alumnado y cuya copia consta en el expediente del alumno o alumna. 

8. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL DESARROLLO Y 

RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Al final del curso escolar, el departamento, con vista a la revisión de la programación, tendrá en cuenta 

los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación. A medida que se vaya 

implementando esta Programación de Aula, los posibles cambios se irán reflejando en los informes 

trimestrales 

9. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR 

EVALUACIÓN: EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO HORAS 

PORCENTAJE 

 

EVALUAC IÓN U. T. Horas RA 

1ª 

 

 

 

 

UT. 1 La higiene ambiental. 12h 9% 

UT. 2 Limpieza, desinfección y esterilización 15h 12% 

UT. 3 La higiene en los procedimientos. 19h 15% 

 46H 36% 

2ª UT. 4 La higiene de la habitación. 17h 14% 

UT. 5 La higiene corporal 13h 10% 

UT. 6 Intervenciones básicas de higiene corporal (parcial) 10h 8% 

 40H 32% 

3ª UT. 6 Intervenciones básicas de higiene corporal (parcial) 12h 10% 

UT. 7 Intervenciones relativas a las eliminaciones. 17h 14% 

UT. 8 Técnicas especiales de higiene. 10h 8% 

  39H 32% 

 125H 100% 

10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

MÓDULO. 

Queda previsto colaborar en todas aquellas actividades que puedan surgir a lo largo    del curso y que 

sean de interés para el desarrollo del currículo y la formación integral del alumnado. 
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11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se contempla la realización aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos 

organismos públicos y privados y seleccionadas por la profesora del Módulo y resto del Equipo 

Educativo, vayan surgiendo a lo largo del curso. 

12. CONCRECIÓN DE PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL 

CENTRO. 

El departamento de Sanidad, participará en las actividades que se proponen desde la CCP, y que están 

insertas en la Programación General Anual. Estas actividades conducen al objetivo general del centro 

que es la promoción de la convivencia. 

El Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia participa en 

planes, redes y proyectos del Centro. 

A.  REDES: 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

 Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ) 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez Brito (GEH) 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT) 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 

7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

  

PERSONAS REFERENTES: 

A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC) 

B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC) 

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO) 

D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT) 

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ) 

F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

  

B. PROYECTOS: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ) 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 
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4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos. 

*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

13.-UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO. 

Las actividades de enseñanza aprendizaje tienen carácter orientativo, debiendo adaptarse a las 

características del grupo-clase (conocimientos previos, ritmo y estilos de aprendizaje, hábitos de 

trabajo, etc.). Solo tienen carácter preceptivo las definidas como actividades de evaluación.  Por tanto, 

las actividades de enseñanza-aprendizaje presentadas son un conjunto de actividades- tipo que se 

proponen a fin de disponer de varias alternativas para desarrollar según características del grupo y 

ritmo, no estando prevista la ejecución de todas y siendo posible la incorporación de otras actividades 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1.  La higiene ambiental (9%). TIEMPO ESTIMADO: 12 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Identificación de las necesidades básicas de la 

persona y planificación de sus cuidados 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

3. Interpretación de la información recibida en la 

elaboración de fichas de trabajo que reflejan 

los conocimientos adquiridos 

4. Aplicación de la toma de conciencia sobre la 

importancia de favorecer las posibilidades de 

autonomía de la persona en situación de 

dependencia en las actividades de aseo e 

higiene. 

5. Análisis del papel del técnico en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia. 

6. Aplicación de actividades de higiene del 

entorno: Prevención y control de infecciones. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Higiene ambiental 

1.1.1. Objetivos de la higiene ambiental 

1.1.2. La autonomía de la persona  

1.1.3. El papel del personal técnico en APSD 

1.2. La salud física  

1.2.1. Las infecciones 

1.2.2. Medidas estándar frente a infecciones 

1.3. El bienestar  

1.3.1. El espacio 

1.3.2. Las condiciones ambientales 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 1 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Realización de fichas de trabajo con los 

contenidos de la unidad. 

3. Búsqueda de términos relacionados con 

la U.T.  

4. Hacer un mapa conceptual sobre los 

distintos tipos de microorganismos  

5. Hacer un mapa conceptual sobre el 

sistema inmune.  

6. Análisis de un texto sobre enfermedades 

infecciosas para la identificación y 

análisis de los eslabones de la cadena 

epidemiológica y las características del 

patógeno. 

- Prueba escrita 4.5 % (1d, e, 3c, 4a) 

- AEA Nº 4, 5 1.8 % (1b, d, g,  f) 

- AEA Nº 6. 1.8 % (1e,  3c) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (0.9%) (1d, e, 3c, 4a)  

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº2.  Limpieza, desinfección y esterilización (12%). 

TIEMPO ESTIMADO: 15 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Conocimiento e identificación de los 

productos más usuales en la limpieza de 

material e instrumentos. 

2. Caracterización de la limpieza de 

material plástico, metálico y de vidrio. 

3. Conocimiento e identificación de los 

productos químicos usados en el proceso 

de desinfección. 

4. Caracterización de las técnicas de 

desinfección por métodos físicos y 

métodos químicos. 

5. Ordenar el material y limpiar el carro de 

curas. 

6. Seleccionar los productos y métodos de 

desinfección apropiados, según los casos. 

7. Calcular y preparar disoluciones a 

distintas concentraciones. 

8. Realizar las distintas modalidades de uso 

de los desinfectantes/antisépticos 

químicos, según la superficie u objeto a 

tratar. 

 

2.1. Limpieza, desinfección y esterilización 

2.1.1. La limpieza  

2.1.2. La desinfección  

2.1.3. La esterilización  

2.2. Limpieza y desinfección de estancias, 

equipos y objetos 

2.2.1. La habitación. 

2.2.2. El baño  

2.2.3. El mobiliario  

2.2.4. Los aparatos eléctricos  

2.2.5. Los dispositivos de uso sanitario  

2.2.6. Los textiles  

2.2.7. El carro de curas 

2.2.8. Los materiales de limpieza  

2.3. La gestión de residuos  

2.3.1. Clasificación de los residuos  

2.3.2. Normas generales de manejo de residuos 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 2 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Definir términos básicos relacionados 

con la limpieza y desinfección de 

materiales e instrumentos. 

3. Realizar las técnicas de limpieza de 

materiales, instrumentos y aparatos, en 

supuestos prácticos propuestos. 

4. Preparar disoluciones de desinfectantes a 

distintas concentraciones a partir de 

preparados comerciales. 

5. En pequeños grupos, los alumnos deben 

recopilar desinfectantes que encuentren 

en sus casas para clasificarlos en el aula 

teniendo en cuenta su composición 

química y utilización. 

6. Realización de fichas de trabajo con los 

contenidos de la unidad. 

- Prueba escrita 6 % (3e, f, 4a-d) 

- Prácticas AE-A 3, 8 y/o 11 (2.4%) (3e, f, 

4a-d) 

Procedimientos: 

- técnicas de limpieza y desinfección de 

materiales, instrumentos y aparatos  

- AEA Nº 7 (2.4%) (3e, f, 4a-d) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1.2%) (3e, f, 4a-d) 

 

9. Reconocer los diferentes métodos de 

esterilización y control del proceso. 

10. Métodos de registro de incidencias 

acaecidas durante el proceso de la 

desinfección. 

11. Identificación de las técnicas de 

esterilización. 

12. Identificación de los controles físicos, 

químicos, biológicos en el proceso de 

esterilización.  

13. Reconocer la importancia de una correcta 

limpieza, desinfección y esterilización 

para evitar infecciones nosocomiales. 

14. Asumir la importancia de respetar los 

protocolos para las técnicas de limpieza, 

desinfección y esterilización de material 

e instrumental sanitario. 

15. Identificar los distintos tipos de residuos 

sanitarios  

16. Segregar y envasar dichos residuos, 

seleccionando los contenedores 

apropiados y aplicando las normas de 

manipulación y protección de personal 

adecuadas. 

17. Seleccionar las rutas y medios de 

transporte internos adecuados para cada 

tipo de residuo. 
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7. Realizar investigación sobre detergentes 

y desinfectantes. 

8. Realizar, en pequeño grupo, la técnica de 

desinfección por el método de inmersión 

de diversos materiales. 

9. Realización de una actividad individual 

de asignación de método más adecuado 

de esterilización a una serie de utensilios 

y materiales 

10. Realización de los procedimientos de 

limpieza de instrumental. 

11. Selección y realización de técnicas de 

limpieza de materiales e instrumentos 

existentes en el aula y limpieza del carro 

de curas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 La higiene en los procedimientos (19%) 

TIEMPO ESTIMADO: 15 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Concienciación del papel y pautas de 

comportamiento del  técnico en APSD en 

el proceso de educación sanitaria para 

evitar la aparición de infecciones 

2. Realización del lavado de manos. 

3. Caracterización de las técnicas de 

colocación de guantes, gorro, calzas, 

mascarilla y bata. 

4. Aplicar las normas generales para la 

recogida y manipulación de muestras 

biológicas 

5. Descripción e identificación de los 

materiales necesarios para la obtención y 

recogida de muestras biológicas  

6. Caracterización de las técnicas de recogida 

de muestras de orina, heces, esputos, 

exudados y sangre. 

7. Descripción y control de los sistemas 

utilizados para el transporte de muestras 

biológicas.  

8.  Caracterización de las técnicas 

preparatorias al análisis de muestras 

(distribución en cajas, etiquetado, y 

separado de muestras). 

9. Caracterización de las condiciones de 

higiene y seguridad necesarias en la 

3.1. Aplicación de las medidas de higiene  

3.1.1. Medidas básicas de higiene  

3.2. La higiene de manos  

3.2.1. «Los cinco momentos para la higiene de 

las manos» 

3.3. El uniforme y los elementos de protección  

3.3.1. El uniforme  

3.3.2. Los elementos de protección  

3.4. Procedimientos asépticos o limpios  

3.4.1. La asepsia  

3.4.2. La asepsia en las curas  

3.5. La gestión de las muestras biológicas  

3.5.1. Tipos de muestras biológicas  

3.5.2. El papel del personal técnico en APSD  

3.5.3. Principales muestras biológicas 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 3 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

3. Realización de fichas de trabajo con los 

contenidos de la unidad 

4. Realizar cada alumno la técnica de 

limpieza de manos. 

5. Realizar cada alumno la técnica de 

colocación de bata, calzas, mascarilla y 

gorro. 

6. Cumplimentar, por grupos, diferentes 

modelos de impresos de solicitud de 

análisis de muestras con datos supuestos. 

7. Identificar, seleccionar y preparar los 

materiales necesarios para la recogida de 

diferentes tipos de muestras. 

8. Simular las técnicas de recogida de orina 

en personas encamadas, diferenciando 

las técnicas asépticas de las que no lo 

son. 

9. Simular la técnica de recogida de 

vómitos y heces del supuesto paciente 

adulto utilizando el maniquí del taller. 

10. En todas las actividades anteriores se 

hará especial énfasis en las actitudes que 

el TAPSD debe tener en relación a la 

recogida de muestras. 

11. Medidas de higiene durante la 

realización de un procedimiento limpio. 

- Prueba escrita (9.5%) (2e, 3f, 4b-d) 

- Prácticas AE-A 4, 7-9 (5.7%) (2e, 3f, 4b-d) 

- AE-A 11 (5.7 %) (2e, 3f, 4b-d) 

Procedimientos: 

- Recogida de muestras 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1.9%) (2e, 3f, 4b-d) 

 

 

 

 

 

 

recogida y transporte de muestra 

biológicas. 

10. Caracterización de las técnicas de limpieza 

y desinfección de los materiales utilizados 

en la recogida de muestras. 

11. Métodos de información y registro de las 

incidencias (si procede) acaecidas durante 

la recogida y procesamiento de las 

diferentes muestras biológicas. 

12. Reconocer la importancia del 

conocimiento de las normas generales para 

el tratamiento de las muestras biológicas. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 La higiene de la habitación (14%) 

TIEMPO ESTIMADO: 17 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Reconocimiento del material de uso 

frecuente en la habitación del usuario 

2. Análisis de las condiciones físicas, 

ambientales y de seguridad de la casa 

del usuario. 

3. Reconocimiento del material de uso 

frecuente en la habitación del usuario. 

4. Identificación de los tipos de camas. 

5. Descripción de los tipos de colchones y 

camas en relación con la situación y el 

estado del usuario. 

6. Identificación de los diferentes tipos de 

almohadas, colchones, lencerías y otros 

accesorios de la cama. 

7. Caracterización de la técnica de 

doblaje, preparación y colocación 

correcta de la lencería para el arreglo de 

la cama. 

8. Realización de las técnicas de arreglo 

de camas: cerrada, abierta ocupada y 

desocupada.  

9. Caracterización de las técnicas de 

limpieza de la cama. 

10. Identificación y preparación del 

material de lencería. 

11. Procedimiento de limpieza de la 

habitación del usuario 

12. Reconocer la importancia de procurar 

unas condiciones y ambiente óptimo 

para el usuario durante su estancia en el 

centro residencial. 

13.  Asumir la importancia del correcto 

proceder en la realización de las 

técnicas de arreglo de los diferentes 

tipos de cama según el estado del 

usuario 

4.1. La habitación  

4.1.1. El encamamiento  

4.1.2. El lugar en que se presta la atención  

4.1.3. El mobiliario  

4.2. La cama  

4.2.1. La cama profesional básica  

4.2.2. El colchón y la almohada  

4.2.3. Accesorios para la cama  

4.2.4. La lencería  

4.3. Técnicas para hacer la cama  

4.3.1. Los carros de ropa  

4.3.2. Instrucciones básicas 

4.3.3. Técnicas según el tipo de cama  

4.4. La habitación de aislamiento  

4.4.1. Aislamiento hospitalario  

4.4.2. Aislamiento domiciliario  

4.5. La limpieza de la habitación  

4.5.1. Limpieza de la habitación ordinaria  

4.5.2. Limpieza de la habitación de 

aislamiento 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 4 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

3. Realización de fichas de trabajo con los 

contenidos de la unidad 

4. Simular en el taller, por grupos de 

alumnos, la organización y distribución 

del mobiliario, recursos materiales y 

habitación del usuario.  

5. Esquematizar en el cuaderno, con un 

dibujo el mobiliario y materiales que 

forman parte de la habitación de un 

usuario dependiente  

6. Hacer una ficha de las medidas a tomar 

para que la habitación del usuario esté en 

condiciones adecuadas.  

7. Realización de los procedimientos de 

arreglo de la cama: Doblaje correcto de 

la lencería. Técnicas de arreglo de la 

cama cerrada/abierta, la cama ocupada.. 

- Prueba escrita (7%) (3a-d, f, g, h, 4b-d) 

- AE-A3 (2.8%) (3a-d, f, g, h, 4b-d) 

- AE-A7 (2.8%) (3a-d, f, g, h, 4b-d) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1.4%) (3a-d, f, g, h, 4b-d) 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5.  La higiene corporal (10%) 

TIEMPO ESTIMADO: 13 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Identificación y características de las 

estructuras que componen la piel y 

anejos. 

2. Interpretación de la información 

recibida para la elaboración de un 

esquema detallado de la estructura de la 

piel y sus anejos. 

3. Análisis de medios audiovisuales 

referidos a la piel y sus anejos. 

4. Utilización de procedimientos 

informáticos para el estudio de la piel y 

sus anejos. 

5. Identificación de los cuidados a realizar 

para lograr un buen estado de la piel. 

6. Realización de las técnicas de 

alineación corporal en las distintas 

posiciones. 

7. Identificación de las medidas de 

prevención para evitar la aparición de 

5.1. La higiene corporal  

5.2. La piel y las mucosas externas  

5.2.1. La piel  

5.2.2. Las mucosas externas  

5.3. Las lesiones de la piel  

5.3.1. Agentes lesivos de la piel  

5.3.2. Las lesiones elementales de la piel  

5.4. Las heridas 

5.4.1. El proceso normal de curación  

5.4.2. Las complicaciones de la curación de 

las heridas  

5.4.3. El cuidado de las heridas  

5.5. Las úlceras por presión  

5.5.1. La formación de las UPP  

5.5.2. Estrategias de prevención de las UPP  
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 5 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Identificar las partes anatómicas de la 

piel y anejos y lesiones más frecuentes, 

utilizando láminas, medios audiovisuales 

e informáticos. 

3. Elaborar, en pequeño grupo, una 

infografía sobre las lesiones de la piel. 

4. Preparar, por parejas de alumnos, el 

material necesario para una correcta 

alineación y realizar las técnicas de 

alineación corporal en las distintas 

posiciones, utilizando el maniquí. 

5. Elaborar, en pequeño grupo, un folleto 

informativo para prevenir las úlceras por 

presión. 

6. Localizar y señalar en un maniquí, en 

diferentes posiciones, las zonas más 

frecuentes de aparición de UPP. 

7. Realizar, por parejas, las diferentes 

técnicas para la aplicación de medidas 

preventivas de UPP. 

8. Seleccionar y prepara los materiales y 

productos necesarios para el tratamiento 

de las UPP. 

9.  Elaborar un registro de la valoración de 

las UPP 

10. Realización de fichas de trabajo con los 

contenidos de la unidad 

- Prueba escrita (5%) (1a,c 2a, d, g, 4a-g) 

- AE-A 3 (2%) (1a,c 2a, d, g) 

- AE-A 9 (2%) (1a,c 2a, d, g, 4a-g) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (1a,c 2a, d, g, 4a-g) 

UPP. 

8. Identificación de los materiales y 

productos utilizados en la prevención 

de las UPP.  

9. Localización de los lugares de 

aparición más frecuentes de las UPP. 

10. Criterios de selección del material y 

productos utilizados en la cura de UPP. 

11. Asumir la importancia del 

conocimiento de la piel y sus cuidados 

en relación con el mantenimiento de la 

salud. 

12. Asumir la importancia del papel que 

debe ejercer el TAPSD en la 

prevención de las úlceras por presión. 

5.5.3. Tratamiento de las UPP 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 6 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Preparar el material necesario para 

realizar el baño completo de un usuario 

encamado, cuida adoptando medidas de 

prevención de la intimidad, seguridad 

3. Realizar, utilizando un maniquí, la 

técnica de colocación de la cuña y/o la 

botella. 

- Prueba escrita (9%) (1a-c, f-h 2b-d, g, h 

4b-g) 

- Prácticas AE-A 4, 5 y 10 (3.6%) (1a-c, 

f-h 2b-d, g, h 4b-g) 

- Prácticas AE-A 7-10 (3.6%) (1a-c, f-h 

2b-d, g, h 4b-g) 

Procedimientos: 

- colocación de la cuña y/o la botella. 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6.   Intervenciones básicas de higiene corporal (18%) 

TIEMPO ESTIMADO: 22 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Identificación y características de las 

estructuras que componen la piel y 

anejos. 

2. Planificación de los cuidados y 

condiciones ambientales del entorno 

próximo para el aseo e higiene del 

usuario. 

3. Identificación y preparación de los 

materiales, productos y utensilios 

necesarios para las distintas técnicas de 

aseo e higiene personal del usuario. 

4. Realización de las técnicas de 

colocación de la cuña y la botella. 

5. Realización de las técnicas de aseo: 

6. Usuario encamado: aseo completo y 

aseo parcial. 

7. Usuario no encamado. 

8. Realización de las técnicas de cambio 

de ropa del usuario encamado sin y con 

sistema de perfusión. 

9. Registro y comunicación de las 

incidencias acaecidas en la realización 

de las técnicas de higiene y aseo del 

usuario.  

10. Identificación de los errores más 

comunes al realizar las  técnicas de 

aseo y sus consecuencias para la salud 

del usuario. 

6.1. Organización de las actividades de 

higiene  

6.1.1. El plan de cuidados  

6.1.2. El registro de las actuaciones  

6.2. Aspectos generales de los 

procedimientos de higiene  

6.2.1. Materiales básicos de aseo  

6.2.2. Apoyos personales y productos de 

apoyo  

6.2.3. Pautas generales de actuación  

6.3. Aseos parciales  

6.3.1. Lavado de las manos  

6.3.2. Lavado de ojos, nariz o boca  

6.3.3. Higiene bucodental  

6.3.4. Higiene perineal 

6.3.5. Lavado del cabello  

6.3.6. Cuidado de las uñas de las manos  

6.3.7. Lavado y cuidado de los pies y de las 

uñas  

6.4. Aseo completo  

6.4.1. Aseo de la persona en la ducha  

6.4.2. Aseo completo de la persona en la 

cama  

6.5. Técnicas de vestido y calzado  

6.5.1. La ropa y el calzado  

6.5.2. Ayudas en el proceso de vestido 
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4. Simular la realización de la técnica de 

aseo de un supuesto paciente no 

encamado: ducha / bañera. 

5. Realizar, utilizando un maniquí, la 

técnica de aseo completo de un paciente 

encamado, indicando y seleccionando 

materiales y productos necesarios. 

6. Realizar, utilizando un maniquí, la 

técnica de aseo del aparato genital 

femenino y masculino, indicando y 

seleccionando materiales y productos 

necesarios. 

7. Realizar, utilizando un maniquí, la 

técnica de aseo del cabello indicando y 

seleccionando materiales y productos 

necesarios. 

8. Realizar, en un maniquí, la higiene bucal 

en un usuario consciente y otro 

inconsciente. 

9. Realizar, utilizando un maniquí, la 

técnica de cambio de pijama/camisón, 

teniendo en cuenta la habilidad y 

destreza de los alumnos, así como la 

actitud afectiva en el trato con el 

supuesto paciente: paciente encamado 

sin sistema de suero; paciente encamado 

conectado a un sistema de suero. 

10. Elaborar una ficha que recoja el objetivo, 

el material necesario así como el 

procedimiento de cada una de las 

técnicas realizadas. 

- técnica de aseo  
- técnica de aseo del cabello 
- técnica de cambio de 

pijama/camisón 

- Realización de Actividades de 

enseñanza aprendizaje (1.8%) (1a-c, f-h 

2b-d, g, h 4b-g) 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7. Intervenciones relativas a las eliminaciones (14%) 

TIEMPO ESTIMADO: 17 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Realizar la recogida de eliminaciones 

del usuario y los cuidados del usuario 

incontinente y colostomizado.. 

2. Identificación de los diferentes 

materiales utilizados en el cuidado del 

usuario incontinente. 

3. Realización de los distintos métodos de 

recogida de eliminaciones en la persona 

incontinente. 

4. Realización de cambios de pañales y de 

bolsas recolectoras. 

7.1. La evacuación en la cama  

7.1.1. Ayuda para el uso de orinales de cama  

7.1.2. Cambios de absorbentes de 

incontinencia  

7.2. El sondaje vesical  

7.2.1. Sondas vesicales y bolsas colectoras  

7.2.2. El sondaje vesical  

7.2.3. El cambio y el vaciado de bolsas 

colectoras  
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 7 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Preparar el material necesario para 

realizar la evacuación en la cama. 

3. Realizar, utilizando un maniquí, la 

técnica de colocación de la cuña y/o la 

botella. 

4. Realizar cada alumno la colocación y 

cambio de pañales en el maniquí. 

5. Realizar los cuidados de la colostomía en 

el maniquí según grado de colaboración 

del paciente. 

6. Elaborar una ficha que recoja el objetivo, 

el material necesario así como el 

procedimiento de cada una de las 

técnicas realizadas. 

- Prueba escrita (7%) (1b.c, f-h 2d, g, h 

4b-g) 

- Prácticas AE-A 3 y 6 (2.8%) ((1b.c, f-h 

2d, g, h 4b-g) 

- Prácticas AE-A 4 y 6 (2.8%) (1b.c, f-h 

2d, g, h 4b-g) 

Procedimientos: 

- colocación de la cuña y/o la botella. 

- colocación y cambio de pañales  

- Realización de Actividades de 

enseñanza aprendizaje (1.4%) (1b.c, f-h 

2d, g, h 4b-g) 

 

 

5. Identificación de los diferentes 

materiales utilizados en el cuidado del 

usuario incontinente. 

6. Realización de los cuidados en las 

colostomías. 

7.2.4. El cuidado higiénico de la sonda  

7.3. La colostomía  

7.3.1. Dispositivos de colostomía  

7.3.2. Cuidados generales  

7.3.3. El vaciado de la bolsa  

7.3.4. El cambio de bolsa cerrada o de la 

base de una bolsa abierta 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8.  Técnicas especiales de higiene (8%) 

TIEMPO ESTIMADO: 10 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Identificación y cuidado de productos 

ortoprotésicos.  

2. Identificación de las características de 

la persona en estado terminal de su 

vida. 

3. Concienciación de la actitud y cuidados 

que debe prestar el TAPSD a una 

persona en estado terminal. 

4. Reconocimiento de los signos de 

muerte inminente. 

5. Realización de los cuidados post 

mortem  

6. Caracterización de la ayuda a prestar a 

8.1. Los productos ortoprotésicos  

8.1.1. Tipos de productos ortoprotésicos  

8.1.2. Recomendaciones generales  

8.1.3. Los audífonos  

8.1.4. Las prótesis bucales  

8.2. Los cuidados post mortem  

8.2.1. La enfermedad terminal  

8.2.2. La agonía y la muerte  

8.2.3. Los cuidados post mortem  

8.2.4. El proceso de duelo  



 

33 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA AEH 

38003057 IES Dr ANTONIO GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 8 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Infografía grupal de productos 

ortoprotésicos. 

3. Elaborar de forma individual una ficha 

sobre los cuidados pre y postmorten con 

un guión específico. 

4. Hacer un juego de roles sobre la vivencia 

de la situación de los cuidados 

postmortem, incluida la relación con los 

familiares. 

5. Elaborar un cartel que refleje los 

cuidados físicos y psicológicos del 

paciente terminal.  

- Prueba escrita (4%) (1b.c, f-h 2d, f, g 

4a-g) 

- AE-A 2 (1.6%) ((1b.c, f-h 2d, g, h 4b-

g) 

- AE-A 5 (1.6%) (1b.c, f-h 2d, g, h 4b-g) 

- Realización de Actividades de 

enseñanza aprendizaje (0.8%) (1b.c, f-h 

2d, g, h 4b-g) 

 

14. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES  

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el 

profesorado de este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales: 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres.  

5.-Educación Ambiental. 

Entendemos se adaptan a las competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que 

asiste a nuestros ciclos formativos. Los perfiles profesionales están orientados a la atención a personas 

y colectivos, a la detección de necesidades individuales, grupales y sociales, así como a defender los 

derechos de personas y colectivos en situación de indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración 

de derechos individuales y/o colectivos. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos sino que 

además será incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

•Lenguaje empleado. 

•Trabajo grupal. 

 •Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

los familiares de la persona fallecida. 
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•La cooperación. 

•La solidaridad. 

•La autoestima. 

•El autoconcepto. 

•Generar clima de convivencia. 

•Respeto a las normas. 

•Relaciones saludables. 

•Resolución pacífica de los conflictos. 

•Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

•Utilización de las habilidades sociales. 

•Empatía. 

•El pensamiento crítico y reflexivo. 

•El reciclaje en el aula. 

•La reutilización del material. 

•Fomento de hábitos saludables. 

Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se 

ha dicho anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares 

organizadas tanto desde el departamento como desde el propio centro. 

15.-MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiales 

Se utiliza el material disponible en los talleres: camas, lencería, maniquíes, material quirúrgico, 

controles de esterilización, tubos de recogida de muestras, antisépticos, desinfectantes, batas, guantes, 

calzas, mascarillas y otros elementos fungibles sanitarios (vendas, esparadrapos, gasas, antisépticos, 

etc.). 

 

Recursos didácticos 

Uso del entorno virtual, Campus de las Enseñanzas Profesionales, a través del cual se facilitarán 

documentos escritos y gráficos, enlaces de interés, etc.  

Además se hará uso de: Pizarra, Ordenadores conectados a Internet y a proyector de imagen, Artículos 

de revistas y periódicos, Libros editorial altamar, vídeos sobre temas relacionados con las Unidades 

Temáticas, apuntes, cuadros, resúmenes y presentaciones ppt elaborados por el profesorado con los 

contenidos de cada UT. 
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1.Normativa de referencia relacionada con el módulo 

 

 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 ECD/ 340/2012, de 5 de febrero, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

medio correspondiente a título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

 

2.Competencia general del título 

 

La competencia general de este ciclo 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. 

 

3.Unidades de competencia del módulo 

 

Este módulo está vinculado a las siguientes unidades de competencia: 

 UC1423_2Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de teleasistencia. 

 UC1424_2 Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de teleasistencia. 

 UC1425_2 Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el servicio de teleasistencia. 

 

4.Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo 

 

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. 

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. 
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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 (PAI) 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. 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. 

ñ. Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud      a     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, identificándolas 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. 

w. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 

en su actividad profesional. 

x. La Formación de Módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: a, i, n, ñ, o, p, r, 

s, t, u y v. 
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5.Objetivos del módulo 

 

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

características de las personas en situación de dependencia y del plan de atención individualizado, para 

determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 

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

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

propios profesionales. 

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del 

interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no formales. 

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

seguridad y eficacia. 

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

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

s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los protocolos 

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

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) 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 activida 

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. 

 

6.Resultados de aprendizaje. Criterios de evaluación y contenidos del currículo 

 

1.Organiza la propia intervención en el servicio de teleasistencia, teniendo en cuenta las 

características y el equipamiento técnico del puesto de trabajo 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características, funciones y estructura del servicio de teleasistencia. 

b) Se ha organizado el espacio físico de la persona operadora con criterios de limpieza, orden y 

prevención de riesgos. 

c) Se han descrito las normas de higiene, ergonomía y comunicación que previenen riesgos sobre la salud 

de cada profesional. 

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

servicio en los diferentes turnos. 

e) Se han utilizado aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas propias del servicio de 

teleasistencia. 

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

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

h) Se ha justificado la importancia de garantizar la confidencialidad de la información y el derecho a la  

intimidad de las personas. 
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2.Aplica procedimientos de gestión de las llamadas salientes utilizando aplicaciones informáticas 

y herramientas telemáticas. 

 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han seleccionado en la aplicación informática las agendas que hay que realizar durante el turno de 

trabajo. 

c) Se han programado las llamadas en función del número, tipo y prioridad establecida en el protocolo. 

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

e) Se ha aplicado un protocolo de presentación personalizado. 

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

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

h) Se ha argumentado la valoración del uso de un lenguaje apropiado a la persona que recibe la llamada 

saliente. 

 

3.Aplica procedimientos de gestión de las llamadas entrantes siguiendo el protocolo y pautas       de 

actuación establecidos. 

 

Criterios de evaluación: 

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

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

c) Se ha adecuado la explicación sobre las características y prestaciones del servicio, así como sobre el 

funcionamiento del terminal y los dispositivos auxiliares, a las características de la persona usuaria. 

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

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

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

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

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

 

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

actuaciones realizadas, y elaborando el informe correspondiente. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han explicado los medios técnicos que favorecen la transmisión de información entre turnos. 

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

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

d) Se han elaborado informes de seguimiento. 

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

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

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

h) Se ha valorado la importancia de adecuar su competencia profesional a nuevas necesidades en el campo 

de la teleasistencia. 
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CONTENIDOS: 

 

Según la Orden ECD/340/2012 de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia, los contenidos a abordar en el módulo son los siguientes: 

 

A. Organización del puesto de trabajo: 

– El servicio de teleasistencia. 

– Orden y mantenimiento del espacio físico de la persona teleoperadora. 

– Prevención de riesgos laborales. 

– Cooperación en el servicio de teleasistencia. 

– Utilización de hardware y software de teleasistencia. 

– Utilización de herramientas telemáticas. 

– Terminal y dispositivos auxiliares. 

– Verificación de la contraseña de acceso. Protección de datos y confidencialidad. 

– Derechos de la persona usuaria. 

 

B. Gestión de llamadas salientes: 

– Gestión de agendas. 

– Programación de agendas. 

– Altas y modificación de datos en el expediente de la persona usuaria. 

– Emisión de llamadas en servicios de teleasistencia. 

– Aplicación de protocolos de presentación y despedida. 

– Pautas de comunicación según agenda. 

– Valoración de la importancia de adecuar la comunicación al interlocutor. 

 

C. Gestión de llamadas entrantes: 

– Aplicación de técnicas de atención telefónica. 

– Aplicación de protocolos de presentación y despedida. 

– Alarmas: tipos y actuación. 

– Aplicación de técnicas de comunicación telefónica eficaz con las personas usuarias. 

– Identificación de situaciones de crisis. 

– Aplicación de técnicas de control de estrés en servicios de teleasistencia. 

– Gestión de llamadas y movilización de recursos. 

– Niveles de actuación frente a emergencias. 

 

D. Seguimiento de llamadas entrantes y salientes: 

– Registro y codificación de la información. 

– Gestión de expedientes. 

– Tipos de información que hay que registrar. 

– Aplicación de técnicas y procedimientos de registro de información. 

– Agendas de seguimiento. 

– Elaboración de informes. 

– Identificación de casos susceptibles de elaboración de informes. 

– Indicadores de calidad del servicio de teleasistencia. 
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– Registro y transmisión de incidencias. 

– Adaptación a nuevas necesidades. 

 

 

 

7.Medidas de atención a la diversidad. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales del 

alumnado, no con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que cada 

persona pueda necesitar para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o competencias. 

En cualquier caso, se habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser 

necesario, adaptaciones de acceso al currículo. Nos basaremos en la Orden de 13 de diciembre de 2010, 

por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias y en concreto sobre la realización de las adaptaciones del currículo, 

explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación Profesional Específica, que expone 

que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no 

afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que 

corresponda. Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de Ordenación General de 

La F. P. E. en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece lo siguiente: “En la 

Formación Profesional Específica, las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos 

relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general a 

que se hace referencia en cada uno de los títulos”. 

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de 

contenidos se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos 

heterogéneos en los que sus compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del 

alumnado que, al contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de 

ampliación de los contenidos trabajados. 

 

8.Metodología didáctica a aplicar 

 

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se 

establece el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará 

orientada a promover en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as mismos construyan su propio aprendizaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino 

también en la elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. 

En este sentido, se evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se 

estudien o sirvan de base para las actividades y supuestos prácticos. Para ello, se promoverá la realización 

de debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas y propuestas de intervención respetando 

la discrepancia.  

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño 

de las tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas 

tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para 

ello habrá que fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo 

colaborativo en grupo, el interés por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la 
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planificación. Se prestará especial atención al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de 

interacción con los otros. 

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo 

de actividades fuera del marco escolar y en contacto directo 

 

con las personas destinatarias, siempre y cuando fuera posible y teniendo en cuenta las directrices de las 

autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten las entidades, organismos…  

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones 

nuevas sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre 

contenidos, propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los 

procesos de aprendizaje que se generen, estando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan 

en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los contenidos u organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán 

de forma que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener 

el interés y la participación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones 

herramientas digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma 

personal, aunque guiado por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre 

diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la 

participación. Nos valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

más implicador. Desde el primer momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje, con el apoyo y orientación de la profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.  

 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

 Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

 Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

 Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de 

comprensión y actividades de clase. 

 Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

 Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de 

nuevos aprendizajes. 

 Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y 

profesional. 

 Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible. 

 Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo 

del aula. 

 Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas. 

 Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su 

interiorización por parte del alumnado. 

 Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma 

complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la 
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misma, al mismo tiempo que se aborda la adquisición de las competencias digitales como 

herramienta imprescindible para su desenvolvimiento en futuros entornos profesionales: 

 

- Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el seguimiento del 

Módulo. En dicho entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales 

complementarios para seguir la evolución de las clases y para facilitar la adquisición de las 

competencias y resultados de aprendizaje asociados al mismo. Estos recursos no excluyen las clases 

presenciales, que, como ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una enseñanza presencial 

y una evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán en cuenta 

los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el entorno virtual: repositorio de 

materiales, foros para la resolución de dudas y debate, actividades de enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación, pruebas teórico-prácticas, mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través 

del Aula Virtual específica, las actividades que determine la profesora (actividades de Enseñanza-

Aprendizaje y de Evaluación) 

- Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las 

nuevas tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, 

vídeo, audio, etc.); redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de 

internet para la búsqueda y selección de contenidos y materiales de forma contrastada; generación de 

archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus diferentes apartados. 

 Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de 

salud y educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de 

la salud frente a la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 

del Gobierno de Canarias”. 

 

 

9.Procedimientos e instrumentos de evaluación con criterios de calificación 

 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma 

presencial en un 80% del total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la 

adquisición de los Resultados de Aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las 

actividades y procedimientos evaluados en el aula o en actividades complementarias.  

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la 

puntuación de 0 a 10, en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las 

Unidades de Trabajo de esta programación. 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

 

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar 

y/o de respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las 

preguntas tendrán señaladas la puntuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán 

las siguientes fórmulas: 

   - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores 

  - Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores    siendo n: número de alternativas 
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                                                    ----------------------- 

                                         n -1      

 

                                                                                            

    

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de 

Enseñanza-Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios de 

evaluación de las AE-A evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que se 

especificarán los Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los 

Criterios para evaluar la actitud, etc.   

                           

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

- Puntualidad. 

- Grado de participación. 

- Nº de intervenciones. 

- Calidad de las intervenciones. 

- Capacidad para trabajar en grupo. 

- Asimilación de contenidos. 

- Capacidad crítica. 

- Aceptación de críticas. 

- Interrelación e integración grupal. 

- Evolución actitudinal a lo largo de la 

acción. 

- Implicación e interés. 

- Respeto a las normas grupales. 

- Respeto a los demás y sus ideas. 

- Cooperación en las tareas grupales e 

individuales. 

- Nivel de participación. 

- Rendimiento del trabajo 

grupal. 

- Ambiente de trabajo. 

- Actitud hacia los 

contenidos. 

- Nivel de cohesión. 

 

 

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos 

específicos de las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en 

nuestro alumnado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que 

se detallan a continuación en los diferentes instrumentos de evaluación: 

 

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

A. Trabajo individual: 

      I. Documento: 

-Presentación: Limpieza, expresión escrita. 

-Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y 

relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 
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-Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de 

Aprendizaje y superar los Criterios de Evaluación especificados en esta programación. Documentación 

apropiada, ampliaciones y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las actividades al colectivo 

al que van dirigidas.  

B. Trabajo en grupo: 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma 

presencial. Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas 

de las compañeras y compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), 

reparto equitativo en la elaboración. Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la 

participación y aportación de cada miembro del grupo en cada sesión de trabajo. 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente) 

 

 Dominio del contenido. 

 Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición 

(introducción, desarrollo y conclusiones finales). 

 Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio 

del tema, interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

 Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

 Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

 Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al 

exponer. 

 Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

 Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

 Tolerancia y empatía. 

 Búsqueda de alternativas ante contingencias 

 Preparación y cuidado del material y del espacio  

 Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

 Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

 Uso del lenguaje inclusivo. 

 

4) Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y Participación adecuada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual, trabajo escrito, etc.…después de realizada la acción. 

 

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo 

de tiempo especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el alumnado 

podrá recuperarlo durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre. 

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de 

evaluación que se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.  
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En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar, 

así como su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en 

la posibilidad de incluir otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del 

alumnado y que pudieran no estar previstas. De suceder esto, se distribuiría el porcentaje del bloque de 

actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o actividades en el registro del profesorado 

y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de Departamento. 

 

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se 

necesitará obtener como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-

aprendizaje que se señalen como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser superadas 

obligatoriamente por el alumnado para aprobar la evaluación. 

 

Para las actividades y trabajos no presentados, o presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la 

falta que lo ha motivado se ha justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando 

la profesora le indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar 

justificada dicha falta a una prueba o presentación de una actividad, se acudirá a las medidas de 

recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad. 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está 

establecido en base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta 

que finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso 

evaluador. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad 

de recuperar las pruebas escritas, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la 

evaluación trimestral. 

-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos. 

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará 

sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación 

en junio, de los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el apartado 

4.1.2c) de la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA 

EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE 

EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PARTIR DEL CURSO 

ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en junio a alumnado que 

no haya accedido a la FCT. 

-  Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso 

de no asistencia a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y 
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actividades complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una 

propuesta de actividades de recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta 

debidamente justificada. 

 

 

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas 

de asistencia a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales 

que así lo justifiquen a criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma. 

 

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente 

justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de 

Aprendizaje no alcanzados. 

 

 

Pérdida de evaluación continua: 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación, 

compuesto por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima de 5, en la 

puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje.  

 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá: 

- Prueba escrita que abarque toda la materia: 40% 

- Trabajo sobre la oferta de teleasistencia pública y privada la Comunidad Autónoma de 

Canarias.15% 

- Confección de una tabla comparativa donde se planteen diferencias y similitudes entre la 

Teleasistencia básica y la avanzada 10% 

- Representación gráfica (mural) de las instalaciones de un CA realizando la señalización de 

los puntos de detección de riesgos laborales y las características del riesgo, así como su medida 

de prevención 5% 

- Grabación en vídeo realizando las funciones de TAPSD en un supuesto donde se solicita 

información por parte de trabajador/a social de un servicio comunitario en el que se encuentra 

la persona usuaria/a.  para valorar la permanencia en el servicio de teleasistencia. Se ha de 

elaborar las fichas correspondientes, con el material actualizado a los servicios de primera 

generación. 15% 

-Grabación en vídeo sobre dos supuestos debidamente planteados de una llamada saliente y 

otra entrante 15% 

 

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y 

procedimientos prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que 

se encuentran fuera del departamento. 

Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a 

evaluación continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación 

en la próxima convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos. 

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la 
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prueba, aprobar al menos con un 5, todas y cada una de las partes (Prueba escrita, trabajos o actividades, 

defensa oral…  

 

 

 

Recuperación de módulos pendientes: 

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

 Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a 

ese curso. 

 Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un plan de 

recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año 

en el que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y 

justificar la superación, en su caso, del mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso 

escolar en que el alumno asista a la recuperación del mismo. 

 El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar 

las actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados 

superados. 

 Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario de 

evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya 

copia consta en el expediente del alumno o alumna. 

  

 

 

La evaluación no puede limitarse a la valoración de los aprendizajes adquiridos por el alumnado, sino 

que debe servir también para verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las características y 

necesidades del mismo y realizar mejoras en la acción docente derivadas de ese análisis. Esta labor se 

llevará a cabo por todo el departamento, teniendo en cuenta las experiencias personales de las 

componentes del mismo y la información suministrada por la evaluación del alumnado. 

Así, en diferentes momentos del desarrollo del módulo profesional se podrán llevar a cabo actividades 

que permitan conocer la valoración del alumnado (por ejemplo, mediante el uso de preguntas de escala) 

de cara a incluir las mejoras necesarias. 

Al finalizar el curso escolar el departamento, con vista a la revisión de las programaciones, tendrá en 

cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en los apartados de: 

Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo, actividades de enseñanza-aprendizaje; y 

actividades de evaluación adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

10. Procedimientos para valorar el desarrollo y resultados de la programación didáctica 
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El módulo de Teleasistencia consta de seis Unidades Didácticas que se imparten en 105 horas lectivas 

a lo largo del curso, a razón de 5 horas semanales. 

 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS Nº HORAS     PORCENTAJE 

 

1er 

 

UD 0. Presentación módulo. 

2 0% 

1 er 

UD 1. El servicio de teleasistencia. 
16 16% 

UD 2. Dispositivos de teleasistencia. 
18 16% 

UD 3. Organización del Servicio de teleasistencia. 
20 18% 

2 º 

UD 4. La atención y gestión de llamadas entrantes. 
20 18% 

UD 5. La gestión de las llamadas salientes del 

centro de atención. 

17 20% 

UD 6. Políticas de calidad y prevención de riesgos 

en teleasistencia. 

12 12% 

TOTAL 105 H 100% 

 

12. Actividades extraescolares /complementarias por trimestre. 

Queda previsto también colaborar en aquellas actividades que puedan surgir a lo largo   del curso  

propuestas por el Centro y que sean de interés para el desarrollo del currículo y la formación integral 

del alumnado 

 

Primer trimestre Charla sobre la organización de una empresa de teleasistencia 

Segundo trimestre Visita a un Centro de Atención 

 

Las actividades complementarias serán evaluadas en la unidad de trabajo asociada. 

En el caso de que estas actividades no puedan llevarse a cabo, o que se considere oportuno añadir otras 

que resulten de interés, se comunicará al departamento didáctico para su aprobación especificando los 

porcentajes modificados en la evaluación de las actividades de evaluación de la unidad de trabajo 

correspondiente. 

Es posible que algunas actividades complementarias requieran, para su implementación de un proceso 

previo de diseño, elaboración, preparación, ensayos, etc.  

11.Secuenciación de unidades de trabajo por evaluación. 
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Dicho proceso y la propia implementación, se contemplarán como actividades de enseñanza aprendizaje 

y de evaluación y se realizarán de forma paralela a la unidad didáctica o unidades didácticas que se estén 

impartiendo en esas fechas 

 

13. Tratamiento transversal de la educación en valores. 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, participará en las actividades que se 

proponen desde la CCP, y que están insertas en la Programación General Anual. Estas actividades 

conducen a uno de las grandes metas del Centro que es la promoción de la convivencia. 

El Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia participa en 

los planes, redes y proyectos del Centro. 

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el 

profesorado de este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales: 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 

 2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres.  

5.-Educación Ambiental. 

Entendemos que se adaptan a las competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que 

asiste a nuestros ciclos formativos. Los perfiles profesionales están orientados a la atención a personas 

y colectivos, a la detección de necesidades individuales, grupales y sociales, así como a defender los 

derechos de personas y colectivos en situación de indefensión, riesgo de exclusión y/o  

de vulneración de derechos individuales y/o colectivos. 

 

Las líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores. 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos sino que 

además será incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

• Lenguaje empleado. 

• Trabajo grupal. 

• Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

• La cooperación. 

• La solidaridad. 

• La autoestima. 

• El autoconcepto. 

• Generar clima de convivencia. 

• Respeto a las normas. 

• Relaciones saludables. 

• Resolución pacífica de los conflictos. 

• Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

• Utilización de las habilidades sociales. 

• Empatía. 

• El pensamiento crítico y reflexivo. 

• El reciclaje en el aula. 

• La reutilización del material. 

• Fomento de hábitos saludables. 

Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se 

ha dicho anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares 

organizadas tanto desde el departamento como desde el propio centro 
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14. Concreción de planes, redes y proyectos del centro 

 

A. REDES: 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y 

Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes 

temáticos: 

Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ) 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez Brito (GEH) 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz 

González (LCL) 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT) 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña 

(REL) 

7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

 

            B. PERSONAS REFERENTES: 

A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC) 

B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC) 

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO) 

D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT) 

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ) 

F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

 

             C. PROYECTOS: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ) 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 

4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos. 

*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 
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15.Desarrollo de las unidades de trabajo del módulo. 

 

  Nº NOMBRE DE LA UT % TIEMPO ESTIMADO 

 

0 

 

Desarrollo del Módulo, Programación  2 

PROCEDIMIENTOS/ ACTITUDES CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

1. Presentación profesorado y materia del módulo 

2. Análisis de las normas del Aula 

3. Visualización del entorno del Aula Virtual 

4. Colaboración 

5. Respeto 

6. Participación activa 

7. Aplicación de técnicas de dinámica iniciales de 

presentación y conocimiento mutuo 

8. Escucha activa. 

 

 

 

Competencias asociadas al 

módulo. 

Objetivos 

Criterios didácticos 

Procedimientos  

Criterios de evaluación 

Clima del aula. Dinámica de 

grupo 

ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza- aprendizaje Actividades de Evaluación 

(con porcentajes). 

Relación con 

(RA) y (CE) 

 

-Análisis del perfil profesional en relación 

al módulo 

-Debate sobre las normas y la convivencia 

-Opiniones personales  

-Consenso sobre las propias normas 

relativas al aula que afectan al módulo. 

-Técnicas de dinámica de presentación y 

confianza 
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Nº NOMBRE DE LA UT % TIEMPO ESTIMADO 

1 Aproximación al Servicio de Teleasistencia 16% 16 horas 

PROCEDIMIENTOS/ 

ACTITUDES 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

- Descubrimiento de las 

características, funciones y 

estructura del servicio de 

teleasistencia. 

 

- Análisis de los perfiles de las 

personas usuarias del servicio 

de teleasistencia. 

 

- Descubrimiento de los 

requisitos y procedimientos 

para acceder al servicio de 

teleasistencia. 

 

Valoración de la función 

socio-sanitaria del servicio de 

teleasistencia 

 

 

- El servicio de teleasistencia domiciliaria. 

- Aproximación al concepto de teleasistencia. 

- Los beneficios de la teleasistencia. 

- La relación de la teleasistencia con otros servicios. 

- Origen y evolución del servicio de teleasistencia. 

- 1.2. La prestación del servicio. 

- Los elementos tecnológicos. 

- Modalidades del servicio. 

- Actuaciones de atención a las personas. 

- 1.3. Las personas usuarias del servicio de teleasistencia. 

- Titulares, usuarias y convivientes. 

- Colectivos de atención. 

- 1.4. El acceso al servicio. 

- La prestación pública. 

- La contratación privada. 

-  1.5. El alta en el servicio 

- El procedimiento de alta en el servicio. 

- Derechos y deberes de las personas usuarias. 

-  Modalidades del servicio de teleasistencia. 

 

ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza- 

aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con 

porcentajes). 

Relación con 

(RA) y (CE) 

 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos y puesta en 

común de resultados. 

2. Lectura comprensiva de los contenido 

de la unidad, y búsqueda de los 

significad de los términos 

desconocidos. 

3. Visualización de vídeos sobre 

teleasistencia. 

4. Trabajo y exposición sobre la oferta 

de teleasistencia privada y pública en 

una isla o comunidad autónoma. 

Exposición. 

Prueba escrita: 8%. 

 

AEA.4. Trabajo y exposición sobre 

la oferta de teleasistencia pública y 

privada en una isla o comunidad 

autónoma. 

Exposición. 8% 

Prueba escrita 

RA 1 

CE a,b,c,d,e,f,g,h 

 

 

AEA4. 

 

RA1.a,d,e,f,g,h 
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Nº NOMBRE DE LA UT % TIEMPO ESTIMADO 

2 Dispositivos de Teleasistencia. 16% 18 h 

PROCEDIMIENTOS/ ACTITUDES CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Diferenciación de los diferentes 

dispositivos de teleasistencia. 

- Identificación de los servicios de 

teleasistencia avanzada. 

- Valoración del seguimiento de los 

protocolos establecidos para garantizar la 

calidad del servicio. 

- Clasificación de los nuevos servicios que 

se ofrecen desde las nuevas tecnologías. 

- Análisis de las características y 

contingencias más comunes en el uso de 

las herramientas telemáticas 

- Reconocimiento de la importancia de la 

confidencialidad de la información y el 

derecho a la intimidad de las personas. 

-Demostración de interés por actualizar 

sus conocimientos utilizando los recursos 

existentes para el “aprendizaje a lo largo 

de la vida” y las tecnologías de la 

comunicación y de la información 

- 2.1. Sistemas de comunicación en teleasistencia. 

- Elementos del sistema de comunicación en 

-  teleasistencia. 

- Los protocolos de comunicación. 

2.2. Equipamiento básico de un sistema de 

teleasistencia domiciliaria. 

- El terminal domiciliario de teleasistencia. 

- Unidades de control remoto. 

- Sistemas de comunicación entre el terminal y el 

centro de atención. 

2.3. Teleasistencia avanzada. 

- Complementos tecnológicos. 

- Teleasistencia móvil. 

- Sistemas de telelocalización. 

2.4. Nuevas tecnologías aplicadas a la 

 teleasistencia. 

- Teleasistencia para personas sordas.  

- El sistema TELPES. 

- Seguridad pasiva: hogares domóticos. 

- Telemedicina. 

 

ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza- aprendizaje Actividades de 

Evaluación (con 

porcentajes). 

Relación con 

(RA) y (CE) 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos y puesta en común de 

resultados. 

2. Lectura comprensiva de los contenidos de la 

unidad, y búsqueda de los significados de los 

términos desconocidos. 

3. Registro, guión y role playing de llamadas 

salientes: llamada de agenda para recordar una 

cita. 

4. Elaborar listado de criterios para decálogo de 

respeto por la confidencialidad profesional. 

5. Búsqueda de recursos de teleasistencia para 

personas con sordera. 

6. Creación de un catálogo por categorías de 

recursos domóticos. 

7. Servicio de telemedicina diferenciar del servicio 

convencional. 

8. Role -playing (PG 3 personas) grabado en video 

 

-Prueba escrita: (8%). 

 

AEA_E Nº8: (8%) 

El alumnado en 

pequeños grupos (3 

alumnos/as) deberá 

elaborar una entrevista y 

role playing en el que se 

grabará en video, 

realizando las funciones 

de TAPSD, usuario/a, y 

trabajador/a social de un 

servicio comunitario en 

el que se encuentra 

empadronado/a el/ la 

usuario/a que desde la 

Asociación ACUFADE 

se solicita información 

para solicitar el servicio 

de teleasistencia. Se ha 

 

Prueba escrita 

RA 1. CE 

b,c,e,f,g,h 

 

AEA_E Nº8 

RA 1 CE 

a,g,h, 

RA 3 CE h 

RA 4  CE h 
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roles (tapsd, usuario / usuaria y TS de un 

servicio comunitario) contextualizado en la 

Asociación ACUFADE para la solicitud del 

servicio de teleasistencia de primera generación 

para un/a usuario / usuaria senior o no senior o 

víctima violencia género. Exposición. 

de elaborar las fichas 

correspondientes, con el 

material actualizado a 

los servicios de primera 

generación. 

Exposición 

 

Nº NOMBRE DE LA UT % TIEMPO ESTIMADO 

  3 

 
Organización del Servicio de Teleasistencia 18% 20 h 

PROCEDIMIENTOS/ ACTITUDES CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Identificación de las diferencias del equipo de atención y el 

equipo de intervención en la teleasistencia domiciliaria. 

- Valoración de la importancia de comunicarse eficazmente, 

respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

- Organización del espacio físico del operador con criterios se 

orden y prevención de riesgos. 

- Descripción de las normas de higiene, ergonomía y 

comunicación para prevenir riesgos profesionales. 

- Actitud de respeto y profesionalidad. 

- 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 

3.1. La 

organización del 

servicio de 

teleasistencia. 

3.2. Los 

profesionales del 

servicio de 

teleasistencia. 

- El equipo de gestión. 

- El equipo de atención. 

- Los equipos de intervención. 

3.3. Instalaciones del servicio de 

teleasistencia. 

- El centro de atención. 

- Las unidades de gestión 

territoriales. 

- La dotación de unidades 

móviles. 

ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza- aprendizaje Actividades de Evaluación (con 

porcentajes). 

Relación 

con (RA) y 

(CE) 

1. Enumerar los elementos de un espacio donde se lleve a 

cabo el equipo de gestión del servicio de teleasistencia, 

indicando criterios de prevención y seguridad. 

2. Enumerar los elementos de un espacio donde se lleve a 

cabo el equipo de gestión del servicio de teleasistencia 

móvil, indicando criterios de prevención y seguridad. 

3. Diferenciar entre servicio de gestión, atención e 

intervención en EIT. 

4. Definir sinergia y trabajo colaborativo, equipo 

interdisciplinar y multidisciplinar. Señalar ventajas de cada 

uno de ellos. 

5.En GG: Registro, guión y role playing de una reunión entre 

diferentes equipos para realizar el seguimiento de una 

modalidad del servicio de teleasistencia elegida por el 

alumnado. Exposición. 

-Prueba escrita: 9% 

-AEA_E Nº5: 9% 

1. En GG: Registro, 

guión y role 

playing de una 

reunión entre 

diferentes equipos 

para realizar el 

seguimiento de una 

modalidad del 

servicio de 

teleasistencia 

elegida por el 

alumnado. 

Exposición 

 

Prueba 

escrita 

RA 1 

CE a, b, c, 

e, f, g, h 

AEA_E 

Nº5 

RA 1 

CE a, b, c, 

d, e, f, g, h 
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Nº NOMBRE DE LA UT % TIEMPO ESTIMADO 

4 

  

La atención y gestión de llamadas entrantes 

 

18% 20 h 

PROCEDIMIENTOS/ ACTITUDES CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

- Respeto de los principios de promoción de la vida 

independiente y las decisiones de las personas usuarias. 

- Identificación de los principios metodológicos y las pautas de 

actuación del técnico. 

- Adquisición de estrategias facilitadoras de la comunicación y 

de un trato personalizado. 

- Respeto a las opiniones y decisiones del usuario. 

- Adaptación de los métodos de trabajo a los recursos 

disponibles y al plan de trabajo. 

- Temporalización de las actividades y tareas atendiendo a las 

necesidades del usuario y a una organización racional del 

trabajo. 

- Conocimiento y desarrollo de los protocolos establecidos 

para la presentación, desarrollo y despedida. 

- Análisis de las diferentes situaciones de crisis y emergencia. 

- Actitud de respeto y profesionalidad. 

- Determina las necesidades asistenciales y psicosociales de la 

persona en situación de dependencia mediante la 

interpretación de la información obtenida acerca de la misma. 

-Asesoramiento a la persona en situación de dependencia, a 

los familiares y cuidadores no formales proporcionándoles 

pautas de actuación a seguir en el cuidado y atención 

asistencial y psicosocial, adecuando la comunicación y las 

actitudes a las características de la persona interlocutora. 

-Resolución de forma responsable las incidencias relativas a 

su actividad, identificando las causas que las provocan. 

-Mostrar una actitud autocrítica y de búsqueda de alternativas 

para favorecer el bienestar de las personas en situación de 

dependencia. 

-Adecuada explicación de las características y prestaciones 

del servicio, el funcionamiento del terminal y los dispositivos 

auxiliares, en función de las características de la persona 

usuaria 

 

4.1. La atención de llamadas 

desde el centro de atención. 

- Tipos de llamadas. 

- Premisas para atender las 

llamadas. 

- La comunicación no 

presencial. 

4.2. Habilidades de 

comunicación en teleasistencia. 

- Expresarse de forma clara y 

precisa. 

- Potenciar la retroalimentación. 

- La escucha activa. 

- Identificar las necesidades. 

4.3. Protocolos de atención de 

llamadas entrantes. 

- Los protocolos en teleasistencia. 

- Actuaciones comunes en los 

protocolos. 

- Protocolos de presentación y 

despedida. 

- Protocolo de atención de alarmas 

por emergencia. 

- Movilización de recursos. 

- Protocolos de atención en 

llamadas de no emergencia. 

- Alarmas técnicas. 

4.4. Elaboración de informes. 

- Informes de actuación. 

Hojas de incidencias y averías. 

4.5. Protección de datos de la 

persona usuaria 

ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza- aprendizaje Actividades de 

Evaluación (con 

porcentajes). 

Relación 

con (RA) y 

(CE) 

 

1. Lectura comprensiva de los contenidos de la unidad, y 

búsqueda de los significados de los términos 

desconocidos. 

2. Registro, guión y role playing sobre contingencias 

 

Prueba escrita: 9%. 

 

 

AEA_E Nº4: 

 

Prueba 

escrita 

RA 1 CE 

a,b,c,e,f,g,h 
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comunes en el uso de las herramientas telemáticas. 

3. Actividad complementaria: Charla o visita por parte de 

una entidad vinculada a la teleasistencia (Puede 

adelantarse a la unidad 3, según disponibilidad 

empresa y ajuste al calendario escolar) 

4. Elaboración del registro, guión y 

simulación de role playing de 4 llamadas entrantes. 

Elaboración del 

registro, guión y 

simulación de role 

playing de 4 llamadas 

entrantes. 9% 

 

AEA_E Nº4 

 

RA 1 CE 

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

h 

 

Nº NOMBRE DE LA UT % TIEMPO 

ESTIMADO 
5 

 

La gestión de las llamadas salientes del centro de 

atención 
20% 17 h 

PROCEDIMIENTOS/ ACTITUDES CONTENIDOS CONCEPTUALES 

-Valoración del uso de un lenguaje apropiado a la persona 

que recibe la llamada saliente. 

-Acceso a la aplicación mediante la contraseña asignada. 

-Adecuada selección de agendas en la aplicación 

informática durante el turno de trabajo. 

-Programación de las llamadas en función del número, tipo 

y prioridad establecida en el protocolo. 

-Aplicación de un protocolo de presentación personalizado. 

-Realización de la llamada ajustada al objetivo de la agenda 

y las características de la persona usuaria. 

-Valoración de importancia de adecuar la competencia 

profesional a nuevas necesidades en el campo de la 

teleasistencia. 

-Aplicación de técnicas y procedimientos de registro de 

información. 

-Identificación de los aspectos de la práctica laboral 

susceptibles de mejoras. 

-Transmitir las incidencias y propuestas de mejoras a los 

profesionales competentes. 

-Movilización de los recursos adecuados a la demanda. 

-Actitud de respeto y profesionalidad. 

 

5.1. La gestión de las llamadas 

salientes. 

5.2. Llamadas salientes no planificada 

5.3. Llamadas salientes planificadas o 

agendas. 

- Objetivos de las agendas. 

- Tipos de agendas. 

- Perfiles de persona usuaria a los que 

pueden ir dirigidas las agendas. 

5.4. La realización de agendas. 

- Organización de la jornada de trabajo 

- Protocolo de una agenda. 

- Dificultades en la realización de 

agendas. 

- Aplazamiento o cancelación de 

agendas. 

5.5. Gestión de la información y 

elaboración de informes. 

- Elaboración de informes. 

- Elaboración de hojas de incidencia. 

- Elaboración de hojas de avería. 

ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza- 

aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con %). Relación con (RA) y 

 (CE) 



38003057 

 

26  

1. Lectura comprensiva de los contenidos de la unidad, y 

búsqueda de los significados de los términos 

desconocidos. 

2. Análisis de diferentes protocolos relacionados con la 

teleasistencia. 

3. Actividad complementaria: Charla o visita por parte de 

una entidad vinculada a la teleasistencia (Puede 

adelantarse a la unidad 3, según disponibilidad empresa 

y ajuste al calendario escolar) 

4. Elaboración del registro, guión y simulación de role 

playing de 2 llamadas entrantes. 

5. Identificar mediante la simulación los errores más 

comunes para programar plan de contingencias en 

llamadas salientes. 

6. Identificar las partes y funcionamiento de un software 

del Servicio de Teleasistencia, ya sea de forma virtual o 

presencial en visita programada. 

7. Sensibilización y búsqueda de cursos de formación 

permanente relacionados con el reciclaje del 

profesional dedicado a la teleasistencia. 

 

 

Prueba escrita: (10%). 

 

AEA_E Nº4: 

Elaboración del 

registro, guión y 

simulación de role 

playing de 2 llamadas 

salientes mediante 

agenda. 8% 

 

AEA_E Nº7: 

Sensibilización y 

búsqueda de cursos de 

formación permanente 

relacionados con el 

reciclaje del 

profesional dedicado a 

la teleasistencia.2% 

 

Prueba escrita 

RA 2  

a,b,c,e,f,g 

AEA_E Nº4 

RA 1h 

RA 2 a, b, c, d, 

e, f, g, h 

RA4 

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

 

AEA_E Nº7 

RA4  h 

 

 

Nº NOMBRE DE LA UT % TIEMPO 

ESTIMADO 

6 

 
Políticas de calidad y prevención de riesgos en teleasistencia 12% 12 h 

PROCEDIMIENTOS/ 

ACTITUDES 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Descripción de las normas de 

higiene, ergonomía y 

comunicación que previenen 

riesgos sobre la salud de cada 

profesional. 

- Manejo de situaciones de 

emergencia y riesgo para la 

salud en el desarrollo de su 

actividad profesional. 

- Valora la importancia de 

adecuar su competencia 

profesional a nuevas 

necesidades en el campo de la 

teleasistencia. 

- Identificación de los aspectos 

de su práctica laboral 

susceptibles de mejora. 

Reconoce la necesidad de seguir 

los protocolos establecidos para 

optimizar la calidad del servicio 

en los diferentes turnos 

6.1. La calidad en el servicio de teleasistencia. 

- ¿Qué entendemos por calidad en la prestación del servicio? 

- ¿Qué es un sistema de gestión de la calidad? 

- Requisitos para la implantación de un sistema de calidad. 

6.2. La certificación de la calidad. 

- Las normas. 

- Las normas ISO en el sector de la     

teleasistencia. 

- La obtención de la certificación. 

- Las auditorías. 

6.3. Evaluación y seguimiento de la calidad. 

- Mecanismos de seguimiento de la calidad. 

- Instrumentos para el seguimiento de la calidad. - Los 

indicadores. 

- Los resultados de la evaluación. 

- Detección de no conformidades y establecimiento de acciones 

y correctoras y preventivas. 

6.4. Prevención de riesgos laborales. 

- Riesgos laborales del personal operador. 

- Medidas preventivas. 

ACTIVIDADES (numeradas) 
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Actividades de Enseñanza- aprendizaje Actividades de 

Evaluación (con 

porcentajes). 

Relación con (RA) y (CE) 

 

1. Lectura comprensiva de textos que versen 

sobre la política de calidad y documentos 

relacionados con el seguimiento de las 

llamadas entrantes y salientes. 

2. Lectura de los contenidos de la unidad y 

búsqueda de los significados de los 

términos desconocidos. 

3. Análisis de diferentes protocolos 

relacionados con la gestión de la 

documentación y protocoles de calidad 

del servicio de teleasistencia. 

 

 

 

Prueba escrita: 

(12%). 

 

 

 

Prueba escrita 

RA 1 

CE a,b,c,d,e,g RA 4 

CE a,d,e,f,g 

 

 

16.Materiales y recursos didácticos. Referencias bibliográficas y webgrafía. 

  

 Materiales y recursos didácticos 

 Apuntes, cuadros, resúmenes y presentaciones. 

 Vídeo sobre temas relacionados con las Unidades Temáticas. 

 Material fungible: cartulinas, témperas, cola, entre otros. 

 Ordenadores con conexión a Internet, aula Medusa. 

 Equipos audiovisuales. 

 Cañón de proyección. Bibliografía 

  Referencias bibliográficas 

 González Ramírez, A. Teleasistencia. Editorial Mc Graw Hill 

 Felage, A. Teleasistencia. Editorial Altamar. 2021. 

 Miriam Atienza Mañas, Catalina Comas Colom. “Teleasistencia”. Editorial 

Paraninfo 

  

 Webgrafía 

 www.cruzroja.es/teleasistencia 

 

 

 

 

http://www.cruzroja.es/teleasistencia
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1. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO
• UC  0251_2:  Desarrollar  las  actividades  relacionadas  con  la  gestión  y  funcionamiento  de  la  unidad

convivencial.

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo 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.

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.

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

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

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

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

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.
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3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

✔ 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.

✔ 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.

✔ Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención individualizado, adecuando los
menús y la preparación de alimentos, para organizar la intervención relacionada con la alimentación.

✔ Analizar  procedimientos  de  administración  y  control  de  gastos,  relacionándolos  con  los  recursos y
necesidades de las personas en situación de dependencia para gestionar el presupuesto de la unidad de
convivencia.

✔ Identificar  procedimientos  de  mantenimiento  del  domicilio,  seleccionando  los  recursos  y medios
necesarios  que  garanticen  las  condiciones  de  habitabilidad,  higiene  y  orden con  criterios  de calidad,
seguridad y cuidado del medio ambiente, para realizar las actividades de mantenimiento y limpieza.

✔ 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.

✔ 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.

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

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

✔ 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.

✔ 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.

✔ 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.

✔ 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.

✔ 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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4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  DEL
CURRÍCULO.

RESULTADOS  DE
APRENDIZAJ E

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Factores que  determinan las
necesidades y demandas que hay que
cubrir en el domicilio.
-  Valoración  de  la

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

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

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

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

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

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

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

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

h. Se han analizado los gastos mensuales de
diferentes unidades de convivencia.

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

- Previsión de los gastos generales
de la unidad de convivencia.

- Interpretación y manejo de la
documentación  de  gestión
domiciliaria.

- Justificación de la necesidad
de un equilibrio entre ingresos y
gastos.

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

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

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

c. Se ha determinado la lista de la compra.

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

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

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

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

Organización del abastecimiento
de la unidad de convivencia:

- Tipos  de  compras:  directa,
virtual y por teléfono.

- Confección de la lista de la compra.

- Distribución y almacenamiento
en el hogar.

- Valoración del consumo responsable.

6



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preparación  del  mantenimiento  y
limpieza del domicilio:
- Tareas de limpieza.

- Selección  de  materiales,
productos y utensilios de limpieza
y lavado.

- Medidas  de  seguridad  y precauciones
en  el  manejo  de  los
electrodomésticos.- Justificación
de  los criterios  medioambientales  en
la eliminación y reciclado de residuos
y basuras.

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

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

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

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

d. Se  han  identificado  las  raciones  y medidas
caseras.

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

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

Selección de los alimentos del menú:

- Características  nutritivas
de los  diferentes  tipos  de
alimentos.

- Identificación  de  los  menús  en
función  de  las  necesidades
personales.

- Valoración de la dieta saludable.
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establecidas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aplicación  de  técnicas  básicas  de
cocina:

- Uso  y  mantenimiento  del
menaje,  utensilios  y
electrodomésticos de cocina.

- Principios  básicos  en  la
manipulación de los alimentos.

- Elaboraciones elementales de cocina.

- Justificación  de  la
prevención y seguridad en la
manipulación de alimentos.

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

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

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

c. Se han registrado los datos en el soporte 

Seguimiento del plan de trabajo:

- Cumplimentación  de
hojas de seguimiento.

- Utilización  de  las  tecnologías
en el  registro  y  comunicación  de
información.
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protocolo
establecido.

establecido.
d.  Se  ha  interpretado  correctamente la
información recogida.

e. Se han identificado las situaciones en las
que  es  necesaria  la  colaboración de otros
profesionales.
f.  Se  ha  valorado  la  importancia  de la
evaluación  para  mejorar  la  calidad del
servicio.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales del alumnado, no
con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que cada persona pueda necesitar
para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o competencias. En cualquier caso, se habrá de tener
en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser necesario, adaptaciones de acceso al currículo. 

Nos  basaremos  en  la  Orden  de  13  de  diciembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  atención  al  alumnado  con
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  en  concreto  sobre  la
realización de las adaptaciones del currículo, explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación
Profesional Específica, que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario,
pero que no afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que
corresponda. Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de Ordenación General de La F. P. E. en
el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  que  establece  lo  siguiente:  “En  la  Formación  Profesional
Específica,  las  adaptaciones  no  supondrán  la  desaparición  de  objetivos  relacionados  con  las  competencias
profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia en cada uno de los títulos”. 

De  forma general,  para  aquellas  personas  que presenten  mayor  dificultad  para  la  asimilación  de contenidos se
contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos heterogéneos en los que sus
compañeros y compañeras puedan serv   ir de apoyo natural. En el caso del alumnado que, al contrario, tenga un
ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de ampliación de los contenidos trabajados.

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece el
currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a promover
en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-
as mismos construyan su propio aprendizaje.

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la
elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se
evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las
actividades  y  supuestos  prácticos.  Para  ello,  se  promoverá  la  realización  de  debates  de  opinión  en  los  que  el
alumnado contraste sus ideas y propuestas de intervención respetando la discrepancia. 

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño de las
tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas).

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que
fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupo, el interés
por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se prestará especial atención al
desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los otros.

Para  que  el  alumnado  vaya  familiarizándose  con  los  contextos  de  intervención  se  procurará  el  desarrollo  de
actividades fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destinatarias, siempre y cuando fuera
posible y teniendo en cuenta las directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten las
entidades, organismos… 

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones nuevas sobre
la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre contenidos, propuesta de
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problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de aprendizaje que se generen,
estando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de
trabajar los contenidos u organización.

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de forma
que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el interés y la
participación.

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones herramientas
digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal, aunque guiado por
pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre diversos temas.

Los trabajos  seguirán un  guión preestablecido.  Se  fomentarán las  preguntas  para  motivar  la  participación.  Nos
valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más implicador. Desde el primer
momento el alumnado será  protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de la
profesora.

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes:

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo.

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado.

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y
actividades de clase.

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados.

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos
aprendizajes.

• Conectar,  en  lo  posible,  los  aprendizajes  del  alumnado  con  la  realidad  de  nuestro  entorno  social  y
profesional.

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible.

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del aula.

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas.

• Llevar  a  cabo  una  enseñanza/aprendizaje  de  actitudes  personales  y  profesionales  que  lleve  a  su
interiorización por parte del alumnado.

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma complementaria
durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la misma, al mismo tiempo
que  se  aborda  la  adquisición  de  las  competencias  digitales  como  herramienta  imprescindible  para  su
desenvolvimiento en futuros entornos profesionales:

Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el seguimiento del Módulo. En dicho
entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de las
clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje asociados al mismo. Estos
recursos  no excluyen las  clases  presenciales,  que,  como ya  se  ha señalado con anterioridad,  al  tratarse  de una
enseñanza presencial y una evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán en
cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el entorno virtual: repositorio de materiales, foros
para  la  resolución  de  dudas  y  debate,  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  y  de  evaluación,  pruebas  teórico-
prácticas, mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual específica, las actividades
que determine la profesora (actividades de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación)
Todo  lo  anterior  requerirá  de  un  manejo  autónomo  por  parte  del  alumnado  en  cuanto  al  uso  de  las  nuevas
tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio, etc.);
redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la búsqueda y selección de
contenidos y materiales de forma contrastada; generación de archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula
virtual en sus diferentes apartados.

Actualmente  se  seguirán  las  recomendaciones  aportadas  por  El  Gobierno  de  Canarias  en  materia  de  salud  y
educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la
Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del Gobierno de Canarias”.
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente:
La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial en un 80%
del total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de aprendizaje,
siendo,  por  tanto,  calificable  la  actitud  asociada  a  las  actividades  y  procedimientos  evaluados  en  el  aula  o  en
actividades complementarias. 
Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación de 0 a 10,
en  todas  las  actividades  de  evaluación  y  pruebas  escritas  que  aparecen  en  las  Unidades  de  Trabajo   de  esta
programación.

Los instrumentos de evaluación consistirán en:
1)Prueba  escrita  sobre  los  contenidos  impartidos  que  consistirán  en  pruebas  de  respuestas  a  desarrollar  y/o  de
respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las preguntas tendrán señaladas
la puntuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes fórmulas:

    - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores
    - Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores    siendo n: número de alternativas

      n -1     
                                                                                           
2)  Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional  y participación en las Actividades de Enseñanza-
Aprendizaje  que  estén  señaladas  como  Actividades  de  Evaluación.   Los  criterios  de  evaluación  de  las  AE-A
evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que se especificarán los Resultados de Aprendizaje
y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los Criterios para evaluar la actitud, etc.  

                         
Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud:

INDIVIDUALES: GRUPALES:

 Puntualidad.
 Grado de participación.
 Nº de intervenciones.
 Calidad de las intervenciones.
 Capacidad para trabajar en grupo.
 Asimilación de contenidos.
 Capacidad crítica.
 Aceptación de críticas.
 Interrelación e integración grupal.
 Evolución actitudinal a lo largo de la acción.
 Implicación e interés.
 Respeto a las normas grupales.
 Respeto a los demás y sus ideas.
 Cooperación en las tareas grupales e individuales.

Nivel  de
participación.

Rendimiento  del
trabajo grupal.

Ambiente  de
trabajo.

Actitud  hacia  los
contenidos.

Nivel  de
cohesión.

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos específicos de las
unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo.

Teniendo  en  cuenta  que  debemos  fomentar  las  competencias  profesionales,  sociales  y  personales  en  nuestro
alumnado  deberemos  evaluar  las  actitudes  profesionales  vinculadas  a  los  procedimientos  que  se  detallan  a
continuación en los diferentes instrumentos de evaluación:

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes:
• Trabajo individual:

I. Documento:
i. Presentación: Limpieza, expresión escrita.
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j. Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y relacionados
con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas.

k. Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir  los Resultados de Aprendizaje y
superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación. Documentación apropiada, ampliaciones
y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas. 

• Trabajo en grupo:
I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido).
II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma presencial.
Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las compañeras y
compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se
podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo
en cada sesión de trabajo.
III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente)

• Dominio del contenido.
• Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, desarrollo

y conclusiones finales).
• Vestimenta  adecuada,  expresión  corporal,  vocalización,  vocabulario técnico adecuado,  dominio  del  tema,

interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc…
• Adecuación de los recursos metodológicos empleados.
• Creatividad en la exposición y aportación de ideas.
• Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer. . .
• Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula.
• Cumplimiento del tiempo previamente establecido.
• Tolerancia y empatía.
• Búsqueda de alternativas ante contingencias
• Preparación y cuidado del material y del espacio 
• Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo
• Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo.
• Uso del lenguaje inclusivo.

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros:
-Actitud profesional y Participación adecuada.
-Implicación e interés.
-Respeto a las normas establecidas.
-Respeto a los demás y sus ideas.
-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la acción.

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de tiempo
especificado de antemano por la  docente  tras  el  cual  se considerará suspenso y el  alumnado podrá recuperarlo
durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre.
Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de evaluación que se
tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo. 
En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar así como su
ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la posibilidad de incluir
otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del alumnado y que pudieran no estar
previstas. De suceder esto, se distribuiría el porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada
la  actividad o actividades  en el  registro del  profesorado y se  informaría de dicho cambio en las Reuniones  de
Departamento.
Para  obtener una calificación positiva en los pruebas escritas  y trabajos/actividades de evaluación se  necesitará
obtener como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se señalen
como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser superadas obligatoriamente por el alumnado para
aprobar la evaluación.
Para las actividades y trabajos no presentados, o  presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta que lo ha
motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora le indique y
en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a una prueba o
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presentación  de  una  actividad,  se  acudirá  a  las  medidas  de  recuperación  estipuladas  en  el  módulo  para  dicha
actividad.
La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido en base
a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una.

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta que
finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso evaluador.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de recuperar
los pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación trimestral.
-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos.
-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10.
-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de
los  módulos  que  no  ha  superado,  que  se  valorará  sobre  10  tal  y  como  aparece  en  el  apartado  4.1.2c)  de  la
RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL  Y  EDUCACIÓN  DE
ADULTOS,  POR  LA  QUE  SE  DICTAN  INSTRUCCIONES  PARA  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LAS
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY
ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a
alumnado que no haya accedido a la FCT.
-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre.
-  Teniendo en cuenta  que debemos fomentar  que el  alumnado adquiera  actitudes  profesionales.  En caso de no
asistencia  a  las  actividades  de  evaluación  que  obligatoriamente  se  deben  hacer  en  clase  y  actividades
complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de actividades de
recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta debidamente justificada.
-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de asistencia a
las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así lo justifiquen a criterio
de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma.

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente justificadas
se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje no alcanzados.

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.
El  alumnado  que  pierda  la  evaluación  continua  tendrá  derecho  a  un  sistema  extraordinario  de  evaluación,
compuesto por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima de 5, en la puntuación de
0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje. 

Instrumentos de evaluación

A) Prueba teórico-práctica de los contenidos de la programación 40%:
- Prueba objetiva con preguntas de V/F, alternativas y de relación
- Preguntas de respuesta breve
- Resolución de casos prácticos
- Preguntas de aplicación de conocimientos
B) Trabajos y procedimientos 60%: 

-  Partiendo  de  tres  casos  debidamente  justificados,  el  alumno/a  debe:  identificar  necesidades  de
intervención y diseño de un plan de trabajo que cubra todas las áreas trabajadas en el módulo para cada
caso 15%
- Análisis y elaboración de un protocolo de gestión de la economía doméstica  10%
- Diseño y ejecución de un plan de nutrición para atender a diferentes problemáticas 10%
- Elaborar un recetario con 20 fichas con adaptaciones a diferentes dietas terapéuticas 5%
- Diseño y ejecución de diferentes actividades vinculadas a: limpieza del hogar, limpieza de la ropa,
elaboración de comidas. Analizando los productos necesarios en cada caso. 20%
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Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba teórica y procedimientos
prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran fuera del
departamento. 
Si el alumno o alumna no supera la/las actividad/es de evaluación previstas por pérdida del derecho a evaluación
continua,  y  le  queda  para  titular  el  módulo  pendiente  de  superación,  entonces  la  calificación  en  la  próxima
convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos.

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES:

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación:

 Aquellas  personas  que repitan curso,  asistirán  de manera  regular  a  las  clases  y participaran en  todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese
curso.

 Aquellas  que,  pasando  de  curso,  les  quede  pendiente  algún  módulo,  tendrán  que  superar  un  plan  de
recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el
que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la
superación, en su caso, del mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el
alumno asista a la recuperación del mismo, siempre y cuando no esté presente en el centro el profesor con el
que lo cursó.

 El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las
actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados.

 Las  fechas  de  presentación  y  evaluación  de  los  módulos  pendientes  se  ajustarán  al  calendario  de
evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya copia
consta en el expediente del alumno o alumna.

8.  PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA (informes trimestrales, encuestas de satisfacción). 
Al final de cada curso escolar los departamentos, con vista a la revisión de las programación, tendrán en cuenta los
datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en los apartados de: 

–Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo;
– Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas. 

 A medida que se vaya implementando esta Programación de Aula, los posibles cambios se irán reflejando en los
informes trimestrales y en las actas de las reuniones de departamento.

9. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIÓN

TRIM. UT %  Horas
1º UT 1. Aproximación al contexto de la atención domiciliaria 5 % 17

UT 2. Diseño, organización y seguimiento del plan de trabajo
10 % 32

UT 3. Limpieza y mantenimiento del hogar
15 % 37

2º UT 4. Administración de una economía doméstica
10 % 20

UT 5. Compra y almacenamiento de productos del hogar
10 % 20

UT 6. Limpieza y mantenimiento de la ropa
15 % 30

3º UT 7. Alimentación y nutrición familiar 15% 25

UT 8. Técnicas básicas de cocina
20% 43

   TOTAL: 100 % 100% 224
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10.  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS  RELACIONADAS  CON  EL
MÓDULO:
- Actividades extraescolares:  tendrán la  consideración de actividades  extraescolares  la  celebración de Días  de
especial relevancia (Día de las personas con Discapacidad), aquellas charlas impartidas por diferentes entidades fuera
del horario lectivo a lo largo de todo el curso, así como actividades realizadas por otros módulos que no tengan
vinculación directa con los Resultados de Aprendizaje asociados al presente Módulo.

- Actividades complementarias (deberán desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de
evaluación asociadas a una Unidad de Trabajo):

Se podrán realizar modificaciones en las actividades complementarias, en función de las necesidades del grupo.
Además, se podrán realizar aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos organismos públicos y
privados y seleccionadas por la profesora del Módulo y resto del equipo educativo, vayan surgiendo a lo largo de
estos tres trimestres.
Además, y teniendo en cuenta las instrucciones de las Autoridades Sanitarias, se podrán realizar aquellas actividades
que,  habiendo sido ofertadas por distintos  organismos públicos  y privados y seleccionadas por  la  profesora  del
Módulo y resto del Equipo Educativo, vayan surgiendo a lo largo de estos dos trimestres. 
Es posible que algunas actividades complementarias requieran, para su implementación de un proceso previo de
diseño, elaboración, preparación, ensayos, etc. Dicho proceso y la propia implementación, se contemplarán como
actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación y se realizarán de forma paralela a la unidad didáctica o
unidades didácticas que se estén impartiendo en esas fechas. 
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Primer trimestre Charla impartida por un/a profesional del SAD (Ayuntamiento, Amat o Asidma)
Jornadas sobre Economía Sumergida en el sector de los cuidados

Segundo trimestre Charla impartida por un/a profesional del SAD (Atlanta o Asistencia Integral)

Tercer trimestre Curso de manipulador de alimentos.
Charla impartida por un/a profesional del SAD (Formas Nivaria o Sadaliar)



11.  UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO.

UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

1 Aproximación al contexto de la atención domiciliaria 5% 17

CONTENIDOS
Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Identificación y descripción de las actividades
de la vida diaria y de la caracterización de la
dependencia.

2. Análisis de las necesidades y demandas que se
deben cubrir en el domicilio.

3. Identificación  de  los  recursos  sociosanitarios
para las personas en situación de dependencia.

4. Identificación  y  descripción  de  los
servicios de atención domiciliaria.

5. Análisis y clasificación de las tareas que se
han de realizar en el domicilio.

6. Identificación  y  descripción  del  acceso  a  los
servicios de atención domiciliaria

1.1. Actividades de la vida diaria y la dependencia 
1.1.1.Actividades de la vida diaria 
1.1.2. Caracterización de la dependencia 
1.1.3. AVD que definen el grado de dependencia

1.2. Recursos  sociosanitarios  para  las  personas en
situación de dependencia
1.2.1. El apoyo informal y altruista
1.2.2. Recursos sociales y apoyos formales

1.3 Servicios de atención domiciliaria
1.3.1. Servicio de ayuda a domicilio (SAD) 

1.3.2. Otros servidos de atención domiciliaria

1.3.3. Entidades que prestan estos servicios.

1.3.4. Profesionales de atención domiciliaria
1.4 Tareas domiciliarias:

1.4.1.Relacionadas con el cuidado personal
1.4.2. De ayuda en el hogar
1.4.3. De apoyo psicosocial
1.4.4.De  carácter  complementario  a  la atención

domiciliaria
1.5. Acceso a los servicios de atención domiciliaria.

1.5.1. Solicitud del servicio
1.5.2. Tramitación y resolución de la solicitud.
1.5.3. Contrato de servicio
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ACTIVIDADES

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de

Evaluación

Resultados de
aprendizaje / Criterios de

evaluación

1. Realizar actividades prácticas, comisiones (supuestos
y/o ejercicios de razonar, de relacionar, tareas etc.);
para adquirir estrategias y recursos sobre los servicios
de atención a domicilio.

2. Debate sobre la importancia de las  actividades de la
vida diaria en nuestra salud.

3. Busca  información  en  internet  sobre  diferentes
empresas  que  prestan  servicios  de  atención
domiciliaria.  Fíjate  en  los  servicios  que  ofrecen.
Describe  las  a  que  debe  realizar  el  profesional
técnico en atención a las personas en situación de
dependencia  relacionadas  con  la  gestión  y  el
funcionamiento de la unidad convivencial.

4. Después de hacer un análisis de las AVD, realizar una
ficha para conocer la realidad de nuestras unidades de
convivencia:
 Miembros de la unidad de convivencia 
 Limpieza y orden en nuestra casa
 Lavado, repaso y planchado de la ropa 
 Adquisición y preparación de alimentos
 Manejo de electrodomésticos 
 Tareas de relación con el entorno 
 Análisis  escrito  lo que sucede  en  la

distribución de tareas recogidas anteriormente.
4. Realizar un cuadro de las funciones del TAPSD en
el Servicio de atención en el domicilio 

5. Lluvia de ideas y debate sobre las cualidades del
TAPSD y escenificación sobre dichas cualidades.
6.  Dado un caso práctico, en parejas, aplicar una
escala de valoración  e  interpretar  la  puntuación
obtenida.  Indicar si necesita  prestación de apoyo
domiciliario;  proponer  los servicios y  su
intensidad.
7.  Dado  un  caso  práctico,  indicar  a  quién  se  le
tendría  que  hacer la 1ª  entrevista  para  la
valoración  sobre  sus  necesidades  y  la carga de
ayuda  que  necesita.  Elaborar  un  guión  con  las
preguntas que se les haría.
8. Dado un caso práctico, hacer una relación de las
informaciones que se podría obtener mediante la
observación  directa  en  la 1ª entrevista  en  un
domicilio.
9. Reflexión sobre “Crisis del sistema informal de los
cuidados”. Debate grupal.
11.  Visualización  de  un  vídeo  sobre:  “El
funcionamiento y organización del SAD”. 
12.  Enumeración y clasificación de actividades de la
vida diaria básicas e instrumentales.
13.  Elaboración del caso de una persona usuaria del
SAD determinando  las  AVD que  puede  realizar,  las
que no puede realizar por sí mismo/a y las que necesita
ayuda.
11. Simulación de una solicitud de valoración de la

1- Prueba  2%

2- Valor  medio
AEA 3,  6,  7,  8
3%

RA1: b, d

RA1: c, e, g
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UT Nº: 
2

NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)

Diseño, organización y seguimiento del plan de trabajo 10 32
CONTENIDOS

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Identificación  y  descripción  de  los
elementos del plan de trabajo.

2. Descripción y valoración de la importancia
de la adaptación  del  plan  de  trabajo  a  la
realidad  de la persona  en  situación  de
dependencia.

3. Secuenciación de las tareas domésticas diarias
que hay  que  realizar  en  el  domicilio,  en
función  del plan de  trabajo  y  de  las
adaptaciones realizadas, si fuera necesario.

4. Valoración  de  la  importancia  de  ajustar  la
secuencia de la ejecución de actividades, a fin
de rentabilizar tiempo y esfuerzos.

5. Identificación  y  análisis  de  las  acciones
para la ejecución del plan de trabajo.

6. Valoración  de  la  importancia  de  la
evaluación del plan de trabajo.

7. Identificación  y  análisis  de  los  diferentes
tipos de planes de atención a la persona en
situación de dependencia en el domicilio.

8. Elaboración de una planificación semanal.

2.1. Plan de trabajo
2.2. Valoración de las necesidades

2.2.1. Obtención de la información:
-Entrevista
-Cuestionarios o escalas
-Observación directa

2.2.2.Diagnóstico 

2.3.Elaboración del plan de trabajo
2.3.1. Elementos del diseño: 

-Objetivos; Actividades; Reparto de tareas
2.3.2. Elementos del plan de trabajo:

-Datos personales
-Datos del estado del paciente
-Datos del servicio
-Servicios profesionales
-Objetivos del plan
-Registro de acciones

2.4. Aplicación del plan de trabajo 2.4.1.Planificación
semanal 

2.4.2.Hojas de registro 

2.4.3.Ficha  individual  de  prestación
2.4.4.Seguimiento  del  plan  de  trabajo
2.4.5.Comunicación  en  el  equipo  de trabajo
2.4.6.TIC en la aplicación del plan de trabajo

2.5. Evaluación
2.5.1. Evaluación de la intervención 

2.5.2. Evaluación de la calidad del servicio

2.5.3. Supervisión  y  evaluación  de  los
profesionales
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ACTIVIDADES

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de

Evaluación

Resultados de
Aprendizaje /
Criterios de
evaluación

1. Realizar  actividades  prácticas,  comisiones  (supuestos o
ejercicios  de  razonar,  de  relacionar,  tareas  etc.); para
adquirir  estrategias  y  recursos  en  la  elaboración  de  un
plan de trabajo adaptado a la realidad de la persona en
situación de dependencia.

2. Realizar  un  esquema  de  los  elementos  básicos  que
configuran el plan de trabajo.

3. Partiendo de un caso, elaborar el plan de trabajo para
atender las necesidades detectadas.

4. Dado una serie de objetivos, indicar las acciones que
podrías realizar  el  TASD  para  conseguir  dichos
objetivos.

5. Realizar un cuadro indicando qué es y para qué sirve
los diferentes  aspectos  que  se  utilizan  en  el  plan  de
trabajo.

6. Dado  un  caso  práctico,  elabora  una  planificación
semanal y diseña una hoja de seguimiento.

7. En grupos de 4 ó 5 personas simular una reunión de
coordinación y seguimiento.

8. Realizar preguntas con respuestas sobre la parte teórica
de esta UT.

9. Elabora  un  guión  de  una  reunión  de  coordinación  y
seguimiento

10. Elabora un instrumento para el seguimiento de un caso y
la satisfacción de la persona usuaria y sus familiares

11. Diseñar un folleto de prevención de accidentes domésticos.
12. Charla sobre el sector (complementaria)

1.Prueba         3%

2.  AEA 3 y 4
valor medio  4%

3. AEA 6 y 10 valor
medio     3%

RA1: a, e, g
RA7: a, e

RA1: e, f
RA7: b, d, f

RA1: b, c, d, f, h
RA7: c, d
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     UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. %
TIEMPO ESTIMADO

(horas)

3 Limpieza y mantenimiento del hogar 15 37

CONTENIDOS

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Identificación  de  los  diferentes  tipos  de  residuos  y
basuras que se generan en el domicilio.

2. Identificación y descripción de los tipos, manejo, riesgos y
mantenimiento  de  uso  de  los  electrodomésticos  en  el
domicilio: aspiradora y lavaplatos.

3. Elaboración de un dossier con las técnicas de limpieza
de suelos, enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios.

4. Identificación  de  los  productos  de  limpieza  y
desinfección que  hay  que  utilizar,  describiendo  sus
aplicaciones,  riesgos de uso  y  su  ubicación  en  el
domicilio.

5. Valoración  del  cumplimiento  de  las  normas  de
seguridad, higiene,  prevención  y  eliminación  de
productos, establecidas para  el  desarrollo  de  las
actividades de mantenimiento del hogar.

5.1  Tareas de limpieza en el hogar
5.1.1.Orden
5.1.2.Frecuencia

5.2. Equipo básico de limpieza 5.2.1.Materiales
y utensilios 5.2.2.Productos

5.3. Electrodomésticos  destinados  a  la
limpieza
5.3.1. Aspiradora
5.3.2. Lavaplatos

5.4. Técnicas de limpieza
5.4.1. Limpieza de techos, paredes y suelos
5.4.2. Puertas y ventanas
5.4.3. Limpieza y conservación del mobiliario.

5.5. La cocina y el baño
5.5.1. La cocina
5.5.2. El baño

5.6   Eliminación  de  residuos  y  basuras  del
domicilio
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ACTIVIDADES

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de
evaluación

Resultados de
Aprendizaje /
Criterios de
evaluación

1. Realizar  actividades  prácticas  y  supuestos  para  adquirir
estrategias y recursos sobre las técnicas de limpieza de un hogar. 

2. Realiza  un  cuadro  indicando  qué  son  y  para  qué  se  usan los
materiales  que  conforman  el  equipo  básico  de
limpieza.Comprobación de si hay o no en el taller.

3. Analiza  4  productos  de  limpieza  del  hogar.  Consulta  la
etiqueta y recoge  en  una  ficha  los  siguientes  aspectos:
Nombre, Marca,  Utilidad,  presentación(en  polvo  ,líquido,
etc.., Modo de empleo, Riesgos y precauciones de uso.

4. Elaborar  un d o s s i e r  con las técnicas de limpieza de suelos,
enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios

5. A partir de un caso, elaborar una posible secuencia de las tareas
que efectuarías en el domicilio de ese usuario los días que se te
asignen.

6. En el aula realizar prácticas de limpieza y mantenimiento del
hogar, efectuando la limpieza de suelos, superficies, enseres,
mobiliario, ventanas y sanitarios, seleccionando los productos
y materiales más idóneos en cada caso.

7. Elaborar  una  tabla  para  describir  los  electrodomésticos  que  se
utilizan en la  limpieza  del  domicilio,  indicando  sus  funciones,
normas  de utilización, riesgos  asociados  a  su  manipulación  y
mantenimiento de uso necesario.

8. De  las  siguientes  tareas  explica  cómo  te  organizarías  para
llevarlas a cabo, qué utensilios vas a utilizar, qué productos vas a
usar y qué técnica aplicarías(modo de hacer explicando  paso a
paso).
-Limpiar fogones y mármoles
-Limpiar wáter y sanitarios
-Fregar suelo del baño
-Barrer con escobas cepillo.

9. Utilizar cada uno de los electrodomésticos, realizando las tareas
indicadas en diferentes supuestos prácticos.

10. Realizar preguntas con respuestas sobre la parte teórica de esta UT.
11. Charla de un/a profesional del SAD (comp.)
12. Elaboración de un documentos con trucos de limpieza caseros

Prueba    4%

AEA 3 y 4     3%

AEA 6        8%

RA4: a, b, e

RA4: c, d

RA4: d, g
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UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

4 Administración de una economía doméstica 10 20
CONTENIDOS

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Análisis  de  la  documentación
relacionada con los gastos de la unidad
de convivencia.

2. Interpretación  y  manejo  de  la
documentación de gestión domiciliaria.

3. Elaboración  de  un  dossier  de  las
partidas de gasto general mensual.

4. Elaboración  de  un  dossier  de gastos
extraordinarios  de  una  unidad  de
convivencia.

5. Enumeración y clasificación de los gastos
ordinarios  y  de  aprovisionamiento de
existencias en una unidad de convivencia
tipo.

6. Análisis  de  los  gastos  mensuales  de
diferentes unidades de convivencia.

7. Valoración  de  la  importancia  de  la
necesidad de equilibrio entre ingresos y
gastos.

 3.1 Necesidades y consumo 
3.1.1.Satisfacción de necesidades 
3.1.2.Nuevas necesidades, más consumo. 
3.1.3.Consumo responsable

 3.2 Economías domésticas 
3.2.1.Sistema financiero 
3.2.2.Ahorro y depósitos 
3.2.3.Préstamos 
3.2.4.Domiciliaciones bancarias

 3.3 Presupuesto familiar 
3.3.1.Ingresos y gastos 
3.3.2.Gestión del presupuesto
 3.3.3 Elaboración de un presupuesto
 3.3.4 Presupuesto en alimentación.. .

 3.4 Tributos: Tasas, impuestos y contribuciones especiales
3.4.1. Tipos de impuestos
3.4.2. Pago  de  impuestos:  hecho  imponible,  sujeto
pasivo, domicilio  fiscal,  base  imponible  y  deuda
tributaria.

3.5. Documentación domiciliaria
3.5.1. Factura de la luz, agua, gas y teléfono.
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ACTIVIDADES

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de
Evaluación

Resultados de
Aprendizaje /
Criterios de
evaluación

1. Realizar supuestos o casos prácticos para adquirir estrategias y
recursos  sobre  la  administración  y  control  de  una  economía
doméstica.
2. Elaborar  un  dossier  con  los  gastos  ordinarios  y
extraordinarios de una unidad de convivencia y, aplicado a un
caso,  analizarlo  explicando  por  escrito  pautas  sobre  cómo
gestionar la economía doméstica de un modo responsable.
3. Elaborar un presupuesto mensual,  partiendo de los ingresos y
gastos  aproximados  propios,  clasificando  los  gastos  de  más  a
menos imprescindible y detectar aquellas partidas que podrían ser
susceptibles de ajuste, argumentándolo.
4. Seleccionar  tres  anuncios  en  los  medios  de  comunicación  y
analizar las estrategias que emplean para incitar al consumo.
5. Analizar facturas de la luz, agua y teléfono del último mes,
identificando  los diferentes componentes  e  indicar  de  forma
argumentada medidas para reducir el importe de esas facturas.
6. Elaborar  un  esquema  con  los  diferentes  tipos  de  tributos  y
forma de pago de los mismos.
7. Realizar preguntas con respuestas sobre la parte teórica de esta
UT.
8. Analizar  facturas  de  la  luz,  agua  y teléfono  del  último  mes,
identificando  los diferentes componentes  e  indicar  de  forma
argumentada medidas para reducir el importe de esas facturas.

9. Elaborar un esquema con los diferentes tipos de tributos y
forma de pago de los mismos.

10. Realización de un debate sobre las diferencias y la relación que
hay entre necesidad y consumo.
11. Elaboración de un presupuesto mensual de la familia X:

- Enumerar las partidas de gasto mensual.
- Establecer los parámetros que se han de tener en cuenta para 
la confección del presupuesto.
- Justificar la priorización de gastos.
- Efectuar la distribución de gastos más idónea.
- Comprobar el equilibrio entre ingresos y gastos.

9. Elaborar en grupo el presupuesto para la realización de platos 
típicos canarios.

10. Diseño de posters informativos sobre el ahorro de luz, agua, 
etc. en el hogar

Prueba  sobre  los
contenidos  de  la
UT     4%

AEA 2    3%

AEA  5     3%

RA2: e, f, h

RA2: c, d, e, g

RA2:a, b
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UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. %
TIEMPO ESTIMADO

(horas)

5 Compra y almacenamiento de productos del hogar 10 20
CONTENIDOS

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos
1. Identificación  de  los  tipos  de  compras:

directa, virtual y por teléfono.
2. Confección de la lista de la compra.
3. Análisis  de  diferentes  tipos  de

documentación publicitaria  sobre
diferentes productos.

4. Análisis  y  valoración  de  las  tecnologías
como fuente de información.

5. Valoración del consumo responsable.
6. Análisis y descripción de la lista de la compra.
7. Análisis  del  etiquetaje  de  diferentes

productos de consumo y alimentos.
8. Identificación de los lugares apropiados para

el correcto  almacenaje  de  los  productos,
teniendo en cuenta sus características.

9. Identificación y descripción de los tipos de
establecimientos y servicios destinados a la
venta de  productos  de  alimentación,
limpieza,  higiene y mantenimiento  del
domicilio.

10. Elaboración  de  los  criterios  para  la
colocación de los  diferentes  productos,
atendiendo  a su organización,  seguridad  e
higiene.

4.1. Compra de productos
4.1.1. Tipos de compra 

4.1.2.Establecimientos de compra 

4.1.3.Otras formas de compra.
4.2. Etiquetado de los producto 

4.2.1.Datos generales 
4.2.2.Productos alimentarios 
4.2.3.Productos textiles y de calzado
4.2.4. Detergentes y productos de limpieza.
4.2.5. Electrodomésticos.Etiquetado energético 

4.3.Procedimiento de la compra
4.3.1.Lista de la compra. 
4.3.2.Orden de la compra 
4.3.3.Calidad-precio 
4.3.4.Decálogo del consumidor

4.4.Almacenamiento de los productos en la vivienda
4.4.1.Almacenamiento 4.4.2.Espacios
para la conservación
4.4.3.Conservación de los diferentes tipos de

alimentos
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ACTIVIDADES

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de
Evaluación

Resultados de
Aprendizaje /
Criterios de
evaluación

1. Realizar actividades prácticas, supuestos (supuestos o ejercicios de
razonar,  de  relacionar,  tareas  etc.);  para  adquirir  estrategias y
recursos  sobre   la  compra  y  almacenamiento  de  productos  del
hogar.

2. Realizar  una  lista  de  la  compra,  analizando  los  factores  que  la
determinan.  Visitar  un  mercado  municipal  o  centro  comercial  y
analizar el etiquetado.

3. Investigar  y  recoge  por  escrito  qué  productos  alimenticios
frescos y productos elaborados se suele comprar en casa.

4. Consigue  la  etiqueta  de  4  productos  de  alimentación.
Analiza la información que ofrece e interprétala.

5. Seleccionar  diferentes  tipos  de  documentación  publicitaria  y
analizar las estrategias que emplean para incitar al consumo.

6. Realiza  una  ficha  de  cómo  realizar  la  cesta  de  la  compra  y  las
diferentes opciones de compra.

7. Realizar fichas de la colocación de los productos de la compra desde
el  carro  del  supermercado  hasta  los  diferentes  lugares  en  el
hogar(cómo colocar los productos en la despensa, en la nevera, etc.)

6. Debate  sobre  las  ventajas  e  inconvenientes  de  las  diferentes
opciones de compra.

7. Confeccionar una lista de la compra de productos para la higiene
personal y  la  limpieza  del  hogar,  analizando  los  criterios  de
selección.

8. Supuestos prácticos para indicar cómo actuar ante los diferentes
tipos de ofertas.

9. Debate sobre las ventajas e inconvenientes del pequeño comercio
y las grandes superficies.

10. Comentar  2  ofertas  que  encuentres  en  los  diferentes  tipos  de
comercio.

11. Debate  ¿sobre  qué  hay  que  hacer  para  tener  buenos  hábitos  de
consumo?

12. Realiza  un  cuadro  resumen  con  los  consejos  para  comprar  por
Internet.

14.  Supuesto práctico para planificar la compra de un domicilio.
15. Realizar preguntas con respuestas sobre la parte teórica de esta UT

16. Realizar  un  cuadro  resumen  donde  se  describa  las  diferentes
opciones de compra y debate sobre las ventajas e inconvenientes
de las diferentes opciones de compra.

17. Realizar la simulación de una compra on line en las webs de los
establecimientos. 

18. Realización de la compra general y compra para la elaboración de 
alimentos típicos canarios saludables para la celebración de fiestas 
puntuales (Día de los finaos, fiesta de la castaña, Navidad canaria)

19. Actividad complementaria: Visita a un establecimiento comercial, 
supermercado, hipermercado, etc. para observar precios, forma de 
colocación de productos y realización de una compra productos de 
consumo y alimentos

Prueba    4%

AEA 4 y 5 

Valor medio 3 %

AE14   3%

RA3: b, f, g

RA3: a, d

RA3 (c,e)
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UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

6 Limpieza y mantenimiento de la ropa 15 30
CONTENIDOS

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Identificación  de  los  tipos,  manejo,
riesgos y mantenimiento  de  uso  de  los
electrodomésticos utilizados  en  el
domicilio: lavadora, secadora y plancha.

2. Descripción de las técnicas de lavado de ropa
a máquina  y  a  mano,  en  función  de  las
características de  la  prenda,  del  tipo  de
mancha y del grado de suciedad de la misma.

3. Descripción de las pautas de interpretación
del etiquetado de las prendas, clasificando
la ropa en función de su posterior proceso
de lavado.

6.1. El cuidado de la ropa en la atención domiciliaria.
6.1.1. Higiene personal y cuidado de la ropa
6.1.2. Las etiquetas de la ropa y su interpretación 

6.2.El lavado de la ropa
6.2.1. La lavadora
6.2.2. Separación y clasificación de la ropa
6.2.3. El proceso de lavado 

6.3.El secado de la ropa
6.3.1. El tendido
6.3.2. El secado 

6.4.El planchado
6.4.1. La plancha
6.4.2. Las prendas y el planchado
6.4.3. Técnicas de planchado

6.5 Reparación de la ropa
6.5.1. El equipo de costura
6.5.2. Técnicas de costura: hilo y aguja 

6.6.Colocación y organización de armarios
6.6.1. La distribución del armario
6.6.2. Optimización del armario
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ACTIVIDADES

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades

de
Evaluación

Resultados de
Aprendizaje /
 Criterios de
evaluación

1. Realizar  actividades  prácticas,  comisiones  (supuestos  o
ejercicios de razonar, de relacionar, tareas etc.); para adquirir
estrategias y recursos  sobre  las  técnicas  de  limpieza  y
mantenimiento de la ropa.

2. Clasificar  la  ropa  por  su  color  y  su  composición;
temperatura de lavado;  velocidad  de  centrifugación;
planchado  con plancha tradicional  y  con  plancha  de
vapor.

3. Analizar el  etiquetado de los tipos de detergente para el
lavado de ropa;  lejía  y  productos  blanqueadores  que  se
utilicen en tu casa.

4. Hacer un listado de los productos y materiales necesarios para el
lavado,  secado y planchado.Comprobar  si  están en el  taller  e
inventario.

5. Recoge a modo de ficha las técnicas y materiales necesarios
para el lavado, secado y planchado de prendas de diferentes
tejidos.

6. Recoge los apartados necesarios para la distribución
y optimización del armario.

7. Realizar preguntas  sobre la parte teórica de esta UT.
8. Realizar prácticas de lavado, tendido y planchado de la ropa.
9. Realizar prácticas de reparación de ropa elaborando producto
final
10. Charla de un/a profesional del SAD (comp.)

13. Elaboración de un mural (o de un tablero con velcro) sobre la
interpretación de los símbolos de la etiqueta de las prendas.

Prueba    5%

AEA 8 y 9   10%

RA4: b, e

RA4: d, f, h.
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UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

7 Alimentación y nutrición familiar 15 25
CONTENIDOS

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Análisis  de  los  conceptos  básicos  relacionados
con la alimentación y la nutrición.

2. Clasificación de los alimentos en función de
sus características.

3. Identificación  de  las  características  de  una  dieta
saludable, así como los tipos de alimentos que debe
incluir.

4. Identificación  y  elaboración  de  raciones  y
medidas caseras.

5. Análisis  del  etiquetado  nutricional  de
alimentos envasados.

6. Selección de alimentos que deben formar parte
de la ingesta  diaria,  teniendo  en  cuenta  las
prescripciones establecidas.

7. Valoración de la importancia de una dieta saludable.
8. Elaboración de una dieta.

7.1. Alimentación y nutrición
7.2. Los nutrientes

7.2.1. ¿Qué son los nutrientes?
7.2.2. Funciones de los nutrientes
7.2.3. Tipos de nutrientes
7.2.4. El agua
7.2.5. El valor energético de los alimentos

7.3. Los alimentos
7.3.1.La rueda de los alimentos 7.3.2.Alimentos
del Grupo 

7.3.3.Alimentos del Grupo IV

7.3.4.Alimentos de los Grupos V y VI.

3.5.Condimentos
7.4. Métodos de conservación de alimentos

7.4.1. Métodos físicos
7.5. La elaboración de una dieta

7.5.1. ¿Qué es una dieta equilibrada?
7.5.2. El concepto de ración
7.5.3. La pirámide nutricional
7.5.4. ¿Cómo elaborar una dieta?
7.5.5. El etiquetado nutricional

7.6. Dietas terapéuticas
7.7. Dietas para colectivos específicos

7.7.1. Alimentación y nutrición de personas
con discapacidad
7.7.2. Alimentación y nutrición en personas

mayores
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ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Actividades
de Evaluación

Resultados de
Aprendizaje /
Criterios de
evaluación

1.  Realizar  actividades  prácticas,  comisiones  (supuestos  o
ejercicios de razonar, de relacionar, tareas etc.);  para adquirir
estrategias y  recursos  sobre   la  alimentación  y  nutrición
familiar.

2. Completar la tabla de nutrientes indicando tantos alimentos
como conozcas que lo contengan.

3. Dado  un  supuesto,  indicar  cuántas  kilocalorías  necesita
diariamente, qué tipo de nutrientes  deberían proceder  estas
calorías y en qué porcentajes.

4. Dibujar la  rueda de los  alimentos ,y  coloca al  menos
tres alimentos que son favorables  y menos favorables
señalando el grupo al que pertenecen y exponer en clase
(grupal).

5. Dado un listado de alimentos, indicar el grupo al que
pertenece y explicar sus características nutritivas.

6. Dibujar  un  esquema  con  los  diferentes  métodos  de
conservación de los  alimentos  y  poner  un  ejemplo  de  un
producto que puedas encontrar en el supermercado.

7. Compara la rueda de los alimentos con la pirámide nutricional,
indicando los aspectos que tienen en común y explicando su
utilidad.

8. Supuesto para traducir comidas a raciones.
9. Resumen  de  todas  las  recomendaciones  para la

elaboración de una dieta y poner ejemplos.
10. Identificar los componentes nutricionales y valora su aportación
nutritiva
11.  Elabora  un  cuadro  recogiendo  todos  los  conceptos

relacionados con las dietas terapéuticas indicando en qué
consiste y para qué está indicada (exposición grupal).

12. Indica  algunas  recomendaciones  generales  para  la
alimentación de una  persona  en  silla  de  ruedas.  Justifica
cada una.

13. Haz un listado de las causas que pueden contribuir a la
mala alimentación de las personas mayores e indica las
soluciones o recomendaciones  para  evitarlos  o
superarlos.

14. Realizar  el  curso  para  la  obtención  del  certificado de
manipulador de alimentos.

15. Administra  a  una  persona  mayor  el  cuestionario  NSI  y
valora los resultados.

16. Elabora un cuadro con todos los conceptos relacionados con las
dietas  terapéuticas  indicando  en  qué  consiste,  para qué está
indicada y ejemplos (exposición grupal).

17. Indica algunas recomendaciones generales para la alimentación
de una persona en silla de ruedas. Justifica cada una.

18. Buscar información sobre los aditivos alimentarios, los tipos de 
aditivos, las características y sus funciones.

19. Análisis de la etiqueta de 4 productos alimentarios y búsqueda 
de información de los nutrientes y aditivos que contienen.

20.  Videoforum de documentales sobre la alimentación. (Por 
ejemplo: Super Size Me)

Prueba     5%

AEA 4 y 5       5%

AEA 9 y 11  5 %

RA5: a, c, d, g

RA5: b, e

RA5: c, f, g
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UT Nº: NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)

8 Técnicas básicas de cocina 20 43

CONTENIDOS
Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Realización del curso manipulador de alimentos 
2. Valoración  de  la  importancia  de  la  necesidad  de

aplicar medidas de higiene, prevención de riesgos y
eliminación de productos,  en  la  preparación  de  los
alimentos.

3. Identificación  de  las  técnicas  culinarias  básicas de
aplicación en la  cocina familiar,  indicando en cada
caso las fases de aplicación, procedimientos, tiempos
y menaje.

4. Recopilación  de  recetas  de  cocina,  ajustando  las
cantidades y los tiempos en función del número de
comensales y sus necesidades específicas.

5. Identificación  de  los  procedimientos  previos  al
cocinado: descongelado, cortado,  pelado, troceado
y lavado de los diferentes productos.

6. Clasificación  de  los  materiales,  utensilios  y
electrodomésticos  necesarios  para  proceder  a la
preelaboración de los alimentos: descongelar, cortar,
pelar y lavar.

7. Aplicación de las técnicas básicas de cocina para la
elaboración de primeros platos, segundos platos y
postres adecuados a la dieta de los miembros de la
unidad de convivencia.

8. Valoración  de  la  importancia  de  la  necesidad  de
cumplir las  normas  de  seguridad  e  higiene
establecidas para la manipulación y procesado de
alimentos.

9. Valoración de la importancia de la presentación
de los alimentos.

8.1. La cocina
8.1.1. Equipamiento básico de la cocina
8.1.2. Menaje y utensilios
8.1.3. Pequeños electrodomésticos

8.2. Seguridad e higiene alimentaria
8.2.1. Las causas de la contaminación
8.2.2. Evitemos las infecciones toxicoalimentarias
8.2.3. Normativa  sobre  la  manipulación

de alimentos
8.3. Tratamiento básico de los alimentos

8.3.1. La descongelación
8.3.2. Preparación de las verduras
8.3.3. Preparación de la fruta
8.3.4. Preparación del pescado
8.3.5. Preparación de la carne

5.4. Técnicas culinarias
8.4.1. Los cocidos
8.4.2. Los asados
8.4.3. Frituras, sofritos y salteados

8.5. La elaboración de alimentos
8.5.1. Preparación de ensaladas y aperitivos
8.5.2. Preparación de los huevos
8.5.3. Elaboraciones con verduras y hortalizas
8.5.4. Elaboraciones con arroz y legumbres
8.5.5. Elaboración de pastas
8.5.6. Elaboraciones  elementales  con

carnes, pescados y mariscos
8.5.7. Elaboración de potajes, sopas y cremas
8.5.8. Elaboración de guarniciones y salsas
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ACTIVIDADES

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de

Evaluación
Resultados de
Aprendizaje /
Criterios de
evaluación

1.  Realizar  actividades  prácticas,  comisiones  (supuestos  o
ejercicios de razonar, de relacionar, tareas etc.);  para adquirir
estrategias y recursos sobre  las técnicas  básicas de cocina.

2. Realizar supuestos prácticos de preparación y conservación
de alimentos:
 Aplicar  los  principios  básicos  en  la  manipulación  de  los

alimentos.
 Seleccionar  los  materiales,  utensilios  y

electrodomésticos necesarios.
 Proceder  a  la  preelaboración  de  los  alimentos:

descongelar, cortar, pelar, lavar,...
 Confeccionar distintos platos.
 Preparar  en  caso  necesario  los  alimentos  para  su

conservación.
 Seleccionar  los  productos  de  limpieza  y  realizar  la

limpieza y colocación  de  todos  los  materiales
empleados.

3. Realizar fichas de recetas según tipo de comidas, nombre
del plato,  utensilios,  desarrollo y adaptaciones a distintas
dietas.
4. A partir de supuestos prácticos indicar: qué utensilios se debe
de usar, con qué normas tendremos que manejarlos, qué técnicas y
qué productos debemos emplear en su limpieza.
5.  Realizar  por  grupos  observación  y  recuento  de  menaje e
utensilios de cocina
6. Dado un supuesto, interpretar las recetas de cocina, adecuando
las cantidades y los tiempos que se deben utilizar en función del
número de comensales y sus necesidades específicas.

 7.  Elabora un decálogo o dossier con las actuaciones que
debes  llevar  a cabo como  TAPD  para  evitar  infecciones
toxicoalimentarías.
8.  Dado una  serie  de productos,  indica  los procedimientos
(descongelado, lavado, pelado, cortado o troceado) que hay
que seguir antes de cocinarlos.
9.  Realizar  una  ficha  para  conocer  los  diferentes  menajes,
utensilios y electrodomésticos, indicando: funciones, normas
de  utilización,  riesgos  asociados  a  su  manipulación,
mantenimiento de uso necesario, cuál tienes en casa y cuál
manejas.
10.  Taller  de  alimentación  en  el  entorno  domiciliario:
Realizar en el  taller de Apoyo Domiciliario el  almuerzo
(Primer  plato,  segundo  y  postre  elaborado)  para  la
persona usuaria con una alimentación específica para una
dieta  concreta  (diabética,  hiposódica,  depresora  del
colesterol,  etc.).  Deberán  especificar  en  qué  consiste  y
para qué o para quiénes está indicada en el que además
incluirán las características nutricionales de los alimentos,
los aspectos de conservación y manipulación de alimentos
y la limpieza de la cocina. 

Prueba       3%

AE 2 y 10
 Valor medio 10%

AE 3   4%

AE 7  3%

RA6: b, e

RA6: d, f, g, h

RA6: c

RA6: a
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12. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el profesorado de este
Departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales:
1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica.
2.-Educación para la Salud.
3.-Educación Afectivo-Sexual.
4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres.
5.-Educación Ambiental.
Entendemos  que  estos  ejes  transversales  además  de  estar  recogido  en  la  PGA del  centro,  se  adaptan  a  las
competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que asiste a nuestros ciclos formativos. Los perfiles
profesionales están orientados a la atención a personas y colectivos, a la detección de necesidades individuales,
grupales y sociales, así como a defender los derechos de personas y colectivos en situación de indefensión, riesgo de
exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o colectivos.

Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores:
La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos, sino que además será
incluida en la práctica diaria del aula a través de:
◦ Lenguaje empleado.
◦ Trabajo grupal.
◦ Trato igualitario ante las diferencias individuales.
◦ La cooperación.
◦ La solidaridad.
◦ La autoestima.
◦ El autoconcepto.
◦ Generar clima de convivencia.
◦ Respeto a las normas.
◦ Relaciones saludables.
◦ Resolución pacífica de los conflictos.
◦ Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje.
◦ Utilización de las habilidades sociales.
◦ Empatía.
◦ El pensamiento crítico y reflexivo.
◦ El reciclaje en el aula.
◦ La reutilización del material.
◦ Fomento de hábitos saludables.
Además de ser  trabajados en las  diferentes  actividades  propuestas  desde todos los  módulos,  como se  ha dicho
anteriormente,  se  contemplarán  en  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  organizadas  tanto  desde  el
Departamento como desde el propio centro.

13. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO.
El Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia participa en todos los
planes, redes y proyectos del Centro que en el presente curso son:

A. REDES:
Este ano el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovacion y Calidad
del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a traves de los siguientes ejes tematicos:
Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Diaz Gonzalez (LCL)

1. Promocion de la Salud y la Educacion Emocional: Angel Campos Lopez (FQ)
2. Educacion Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia Garcia Hernandez (MAT)
3. Igualdad y Educacion Afectivo Sexual y de Genero: Raquel Perez Brito (GEH)
4. Comunicacion Linguistica, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Diaz Gonzalez (LCL)
5. Patrimonio Social, Cultural e Historico Canario: Alicia Garcia Garcia (LAT)
6. Cooperacion para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamin Rodriguez Farina (REL)
7. Familia y participacion: Estefania Alonso Bello (SSC)
8. Arte y accion cultural: Beatriz Sicilia Rodriguez (LCL)
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  PERSONAS REFERENTES:
A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodriguez Pulido (TEC)
B. Bienestar y proteccion del alumnado: Amayra Rodriguez Galindo (TEC)
C. Convivencia Positiva: Mario Garrido Lopez (BIO)
D. COVID: Gudelia Garcia Hernandez (MAT)
E. Prevencion de Riesgos Laborales: Angel Luis Campos Lopez (FYQ)
F. Plan de Formacion: Mario Garrido Lopez (BIO)

B. PROYECTOS:
1. Atrevete a llevar la capa roja para salvar vidas: Angel Campos Lopez (FQ)
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI)
3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)
4. Radio Escolar: Lourdes Diaz Gonzalez (LCL)
5. Danza y Artes Escenicas: Beatriz Sicilia Rodriguez (LCL)
6. Crecer en familia: Estefania Alonso Bello (SSC)
7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernandez Sanchez (GEH)
C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos.
*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso.

14.   MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Materiales y recursos didácticos:
 Pizarra
 Productos de cocina y alimentos varios
 Libros de consulta de la biblioteca del aula.
 Material fungible y de papelería
 Material audiovisual: ordenador, proyector, equipo de sonido
 Utensilios del hogar, electrodomésticos y menaje necesario en un domicilio.
 Aula medusa y/o informática

Bibliografía:

 Apoyo domiciliario. Ed. Altamar 2012
 El servicio de asistencia a domicilio. Edit Ideaspropias. 2004
 Atención a las unidades de convivencia. Sorribas, Villuendas, Ramos. ED. Altamar.

 El  servicio  de  ayuda a domicilio.  Pilar  Rguez.  Rguez.  y Carmen Valdivieso  Sánchez  (coord.) Edit
Panamericana. 1997

 Manual  de  ayuda  a domicilio.  Formación  teórico-práctica.  Isabel  Trigueros y Jasone  Mondragón.  Siglo
Veintiuno de España Editores. 2002

 Guía para auxiliares y cuidadores del anciano. Isidoro ruipérez y paloma Llorente. Edit. Mc Graw Hill. 2003
 El libro de las técnicas de cocina. El País AGUILAR. 1997

Webgrafía

• Jubilatas.com    Portal de internet con 174 canales y más de 1700 artículos dedicados a la tercera edad que
tratan sobre espectáculos, aficiones, la mujer, la mar, comprar, música, cultura y sociedad, deportes. Además
cuenta con chat, foros y una sección dedicada a las páginas más visitadas.

• Losmayores.com     Portal dedicado a los mayores donde pueden consultar temas sobre salud, cultura, viajes,
finanzas, servicios, actividades, sociedad, ocio, y otros apartados dedicados a los nietos o al aprendizaje.

• 50ymas.com Portal para personas mayores, jubilados y tercera edad   Portal dedicado a las personas mayores,
jubilados y de la tercera edad, nos encontramos con salud, noticias, aprender a..., cocinar, ideas y trucos,
horóscopo, recomendados, ¿qué necesita?, trabajo, entrevistas, viajar, concursos,...A parte la sección club de
amigos con ficha personal, hacer amigos, amigo del mes, foros, chat, humor...
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http://www.jubilatas.com/
http://www.50ymas.com/index1.html
http://www.losmayores.com/


• Jubilonautas   Web dedicada a los mayores con foros de debates, chats, viajes, aula a distancia, enlaces a otras
páginas de mayores, las batallitas del abuelo, la cocina de la abuela, tablón de anuncios, rincón poético...

• Senda     Senior     Revista digital dedicada a internautas de la tercera edad cuyo objetivo es el entretenimiento.
Cuenta con secciones  como  ocio,  alimentación,  asociaciones,  deportes,  noticias,  empresas,  voluntario,
universidad o viajes.
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1. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO Y COMPETENCIAS 

PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO 

 

UNIDADES DE COMPETENCIAS: 

 

Asociado a la Unidad de Competencia UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar 

aprendizajes, interpretándolos en el contexto del desarrollo infantil de cero a seis años. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar  las competencias a) b) c) f) g) i) y k) del 

título. 

 

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 

directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo 

y del contexto. 

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las 

necesidades y características de los niños y niñas. 

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiados y creando un clima de confianza. 

dades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención. 

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo 

seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el 

fin de mejorar la calidad del servicio. 

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando 

las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad. 

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la 

planificación y desarrollo de las actividades. 

 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

2.1. Objetivos generales: 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a) b) c) f) g) y l) 

del ciclo formativo. 

Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y la 

atención social a la infancia. 

Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 
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c)Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

programadas. 

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el 

proceso de intervención. 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con 

los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del 

servicio. 

 

 

2.2. Objetivos del módulo (concretar objetivos del ciclo por módulo). 

 

1. Planificar estrategias, actividades y recursos para la intervención en los ámbitos sensorial, 

motor, cognitivo y psicomotriz. 

2. Implementar las actividades y recursos para la intervención en los ámbitos sensorial, mo-

tor, cognitivo y psicomotriz. 

3. Evaluar el proceso de la intervención realizada en el ámbito cognitivo, sensorial, motor 

y psicomotor, así como de los avances que se produzcan en los niños y niñas en estos ám-

bitos después de la intervención. 

4. Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 

relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener 

actualizados sus conocimientos científicos y técnicos 

 
3.RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y  

CONTENIDOS DEL CURRICULUM. 

 

3.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1.  Planifica  estrategias, actividades  y  recursos  de  intervención  en  el  ámbito  

sensorial, analizando las teorías explicativas y las características específicas del 

grupo al que va dirigido. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a)  Se han identificado las teorías explicativas del ámbito sensorial. 
 

b)  Se  han  identificado  las características evolutivas en  el  ámbito  sensorial de los 

destinatarios en función de la edad de los mismos. 

c)  Se han identificado las principales alteraciones y trastornos del desarrollo sensorial.  

d )  Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas en el ámbito 

sensorial de los destinatarios en función de la edad de los mismos. 
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e)  Se han propuesto actividades apropiadas a las características evolutivas en el ámbito 

sensorial de los destinatarios en función de la edad de los mismos. 

f)   Se  han  seleccionado  recursos  apropiados  a  las  características  evolutivas en 

el ámbito sensorial de los destinatarios en función de la edad de los mismos. 

g)   Se han organizado los espacios adecuándose a las características evolutivas en 

el ámbito sensorial de los destinatarios en función de la edad de los mismos. 

h)  Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las 

características evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en función de la 

edad de los mismos. 

i)   Se  han  realizado  propuestas  creativas  e  innovadoras  en  la  planificación  de  la 

intervención. 

j)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  intervención  en  el  ámbito  sensorial  como 

medio para favorecer la exploración del entorno por parte del niño y de la niña. 
 

 

2. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor, 

relacionándolos con las características individuales y del grupo al que va dirigido. 
 

 

Criterios de evaluación: 
 

 

 

a)  Se han identificado las características motrices de los destinatarios en función de la 

edad de los mismos. 

b)   Se   han  formulado   objetivos  acordes  a  las  características   motrices  de   los 

destinatarios en función de la edad de los mismos. 

c)  Se han propuesto actividades apropiadas a las características motrices de los 

destinatarios en función de la edad de los mismos. 

d) Se han seleccionado recursos apropiados a las características motrices de los 

destinatarios en función de la edad de los mismos. 

e)   Se han organizado los espacios adecuándose a las características motrices de los 

destinatarios en función de la edad de los mismos. 

f)   Se ha establecido  una distribución temporal de las actividades para adaptarse  

a las  características  motrices  de  los  destinatarios  en  función  de  la edad de los 

mismos. 

g)  Se han seleccionado las ayudas técnicas que es preciso emplear. 
 

h)  Se ha valorado la  importancia  del  desarrollo  motor  en  la  adquisición  de  la 

autonomía personal. 
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3. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

cognitivo relacionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo, y las 

características individuales y del grupo al que va dirigido. 
 

 

Criterios de evaluación: 
 

 

a)    Se han identificado las diferentes teorías explicativas del desarrollo cognit ivo. 
 

b)   Se  han  identificado  las características evolutivas en el ámbito  cognitivo  de los 

destinatarios en función de la edad de los mismos. 

c)     Se  han  identificado  los  principales  trastornos  y  alteraciones  en  el  desarrollo 

cognitivo. 

d)  Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas en el ámbito 

cognitivo de los niños y niñas. 

e)  Se han propuesto actividades apropiadas a las características evolutivas en el ámbito 

cognitivo de los niños y niñas. 

f)   Se  han  seleccionado  recursos  apropiados  a  las  características  evolutivas en el 

ámbito cognitivo de los niños y niña 

g)  Se  han  definido  los  espacios  adecuándose  a  las características evolutivas en el 

ámbito cognitivo de los niños y niñas. 

h)  Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las 

características evolutivas de los niños y niñas. 

i)   Se han hecho propuestas creativas e innovadoras. 
 

 

4. Planifica estrategias, actividades y recursos psicomotrices, relacionándolos con 

los principios de la educación psicomotriz y las características individuales y del 

grupo al que va dirigido. 
 

 

Criterios de evaluación: 
 

 

a)  Se han identificado los principios de la educación psicomotriz. 
 

b) Se han identificado las características psicomotrices de los destinatarios en función 

de la edad de los mismos. 

c) Se han formulado objetivos acordes a las características psicomotrices de los 

destinatarios en función de la edad de los mismos. 

d)  Se han seleccionado actividades apropiadas a las características psicomotrices de los 

destinatarios en función de la edad de los mismos. 
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e) Se han seleccionado recursos apropiados a las características psicomotrices de los 

destinatarios en función de la edad de los mismos. 

f)  Se  han  organizado  los  espacios  adecuándose  a  las  características  psicomotrices 

de los destinatarios en función de la edad de los mismos. 

g) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las 

características  psicomotrices  de  los  destinatarios  en  función  de la  edad  de  los 

mismos. 

h) Se  han  identificado  los  principios  y  ámbitos  de  actuación  de  la  educación 

psicomotriz. 

i) Se ha valorado la importancia de la psicomotricidad en la educación infantil. 
 

 

 

5.  Implementa  actividades  de  intervención  en  el  ámbito  sensorial,  motor,  

cognitivo  y psicomotor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las 

características de los niños y niñas. 
 

 

Criterios de evaluación: 
 

 

 

a) Se han descrito las principales dificultades que pueden surgir en la realización de las 

actividades. 

b) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características 

del grupo. 

c) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad. 
 

d) Se han realizado las actividades ajustándose a la planificación temporal. 
 

e) Se  han  respetado  los  ritmos  y  necesidades  individuales  en  el  desarrollo  de la 

actividad. 

f) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y 

confianza. 

g) Se ha valorado  la  coherencia  de  la  implantación  de  las  actividades  con  la 

planificación. 

h) Se ha respondido ante las contingencias. 
 

i)  Se han generado entornos de intervención seguros. 
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6. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito 

sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, argumentando las variables relevantes en 

el proceso y justificando su elección. 
 

 

Criterios de evaluación: 
 

 

 

a)  Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 
 

b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a las características 

individuales y a la edad del niño/a. 

c)  Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento correcto. 

d)  Se han registrado los datos extraídos del proceso de evaluación en el soporte  

establecido. 

e)  Se ha interpretado la información recogida del proceso de evaluación de la 

intervención. 

f)   Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de otros 

profesionales. 

g)  Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada. 

h)  Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a la pauta prevista. 
 

 

Contenidos básicos: 
 

A) Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

sensorial. 
 

1-    Las sensaciones: sus bases psicológicas y fisiológicas. 
 

2-    La percepción. 
 

3-    Los sentidos. 
 

4-    Identificación de las principales alteraciones en el desarrollo sensorial. 
 

5-    Identificación del tratamiento educativo de las alteraciones en el desarrollo  

sensorial  
 

6-    Los objetivos de la educación sensorial. 
 

7-   Valoración de la importancia de la exploración en el desarrollo sensorial. 
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B) Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

motor. 

1-    Factores que determinan el desarrollo motor. 
 

2-    Identificación de las bases neurofisiológicas del desarrollo motor. 
 

3-    Leyes del desarrollo. 
 

4-    Desarrollo de los automatismos y la postura corporal en el niño o niña. 
 

5-    Identificación de las principales alteraciones en el desarrollo motor. 
 

6-    Identificación del tratamiento educativo de las alteraciones en el desarrollo motor. 
 

7-    Utilización de ayudas técnicas. 
 

8-    Los objetivos de la educación de la motricidad. 
 

9-    Valoración de los espacios seguros para favorecer la movilidad de los niños y 

niñas 
 

 

 

C)Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

cognitivo. 
 

 

 

1-El proceso cognitivo: inteligencia; atención y memoria; creatividad; reflexión y 

razonamiento. 

2-    Relación entre el desarrollo sensorio-motor y cognitivo en la infancia. 

3-    Principales hitos evolutivos en el desarrollo cognitivo. 
 

4-    La estructuración y organización espacio-temporal. 
 

5-    Principales alteraciones del desarrollo cognitivo y su tratamiento educativo 
 

6-    Los objetivos de la intervención educativa en el desarrollo cognitivo. 
 

7-    Valoración del uso de las TICs como recurso para el desarrollo cognitivo infantil 
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D)Planificación de estrategias, actividades y recursos psicomotrices. 
 

 

 

5- La psicomotricidad: Características y evolución. 
 

2-   Valoración de  la  función globalizadora de  la psicomotricidad  y su desarrollo 

cognitivo, afectivo y motriz. 

3-    Análisis del esquema corporal y su evolución. 
 

4-    Análisis de la motricidad gráfica y su evolución. 
 

5-    El control tónico. 
 

6-    El control postural. 
 

7-    La estructuración espacio-temporal. 
 

8-    La lateralidad. 
 

9-    La práctica psicomotriz: Objetivos. 
 

 

E) Implementación de actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, 

cognitivo y psicomotor. 
 

5- Actividades dirigidas a favorecer el desarrollo cognitivo, sensorial, motor y psicomotor. 

2- Organización del espacio para la realización de actividades favorecedoras del 

desarrollo sensorial, motor, cognitivo y psicomotor. 

3-    Selección de materiales y recursos. 
 

4-    Respeto por los ritmos evolutivos de los niños y niñas. 
 

5-    Creación de situaciones afectivas y de confianza 
 

F) Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito 

sensorial, motor, cognitivo y psicomotor. 
 

5- Técnicas e instrumentos para la evaluación de: 
 

- La intervención. 
 

- El desarrollo sensorial infantil 

- El desarrollo motor infantil. 

- El desarrollo cognitivo infantil. 
8 

 

 

 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

 

 

- El desarrollo psicomotor infantil. 
 

2-    Valoración de la evaluación como recurso para la mejora de la intervención. 

4. ADAPTACIONES CURRICULARES : 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias 

individuales del alumnado, no con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la 

respuesta educativa que cada persona pueda necesitar para alcanzar el mayor nivel de 

desarrollo de sus capacidades y/o competencias. En cualquier caso, se habrá de tener en 

cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser necesario, adaptaciones de 

acceso al currículo. Nos basaremos en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se 

regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comu-

nidad Autónoma de Canarias y en concreto sobre la realización de las adaptaciones del cu-

rrículo, explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación Profesional Espe-

cífica, que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordi-

nario, pero que no afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles 

para conseguir la titulación que corresponda. Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 

del 20 de junio de Ordenación General de La F. P. E. en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, que establece lo siguiente: “En la Formación Profesional Específica, las adap-

taciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con las competencias 

profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia 

en cada uno de los títulos”.  

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la 

asimilación de contenidos se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas 

e inclusión en grupos heterogéneos en los que sus compañeros y compañeras puedan servir de 

apoyo natural. En el caso del alumnado que, al contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más 

rápido, se plantearán actividades de ampliación de los contenidos trabajados. 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA  DIDÁCTICA. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que 

se establece el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta progra-

mación estará orientada a promover en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as mismos construyan su propio aprendi-

zaje. 
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Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización 

sino también en la elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de 

su creatividad. En este sentido, se evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones pro-

blemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades y supuestos prácticos. Para ello, 

se promoverá la realización de debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas y 

propuestas de intervención respetando la discrepancia.  

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el 

desempeño de las tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herra-

mientas tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y 

para ello habrá que fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de 

trabajo colaborativo en grupo, el interés por las teorías y modelos de intervención, así como la 

práctica de la planificación. Se prestará especial atención al desarrollo de habilidades sociales y 

comunicativas y de interacción con los otros. 

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el 

desarrollo de actividades fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destina-

tarias, siempre y cuando fuera posible y teniendo en cuenta las directrices de las autoridades 

sanitarias y políticas y la disposición que presenten las entidades, organismos…  

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de cons-

trucciones nuevas sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, 

orientación sobre contenidos, propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de 

observar todos los procesos de aprendizaje que se generen, estando atenta y escuchando posibles 

propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los conteni-

dos u organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza – aprendizaje se 

diseñarán de forma que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimen-

tación para mantener el interés y la participación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en oca-

siones herramientas digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investi-

gar de forma personal, aunque guiado por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposicio-

nes y debates sobre diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la par-

ticipación. Nos valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea más implicador. Desde el primer momento el alumnado será protagonista de su propio pro-

ceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de la profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de apren-

dizaje.  
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Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles 

de comprensión y actividades de clase. 

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la ad-

quisición de nuevos aprendizajes. 

• Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno 

social y profesional. 

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de 

lo posible. 

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto 

educativo del aula. 

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tec-

nológicas. 

• Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que 

lleve a su interiorización por parte del alumnado. 

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de 

forma complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado 

esté familiarizado con la misma, al mismo tiempo que se aborda la adquisición de 

las competencias digitales como herramienta imprescindible para su desenvolvi-

miento en futuros entornos profesionales: 

 

• Utilización de un aula virtual de EVAGD y/o CAMPUS para el seguimiento del Módulo. 

En dicho entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales comple-

mentarios para seguir la evolución de las clases y para facilitar la adquisición de las 

competencias y resultados de aprendizaje asociados al mismo. Estos recursos no exclu-

yen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de 

una enseñanza presencial y una evaluación continua la asistencia a clase se hace indis-

pensable. Para ello se tendrán en cuenta los diferentes instrumentos y herramientas dis-

ponibles en el entorno virtual: repositorio de materiales, foros para la resolución de dudas 

y debate, actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico-prácti-

cas, mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual espe-

cífica, las actividades que determine la profesora (actividades de Enseñanza-Aprendizaje 

y de Evaluación) 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

 

 

Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de 

las nuevas tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, 

imagen, vídeo, audio, etc.); redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; 

uso de internet para la búsqueda y selección de contenidos y materiales de forma contrastada; 

generación de archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus diferentes 

apartados. 

• Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en 

materia de salud y educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19 para centros educativos no univer-

sitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del Gobierno de Canarias”. 

 

 

 

 

6.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma 

presencial en un 80% del total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la 

adquisición de los Resultados de aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a 

las actividades y procedimientos evaluados en el aula o en actividades complementarias.  

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la 

puntuación de 0 a 10, en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en 

las Unidades de Trabajo  de esta programación. 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desa-

rrollar y/o de respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. 

Las preguntas tendrán señaladas la puntuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se 

utilizarán las siguientes fórmulas: 

    - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores 

    - Ítems de Selección Múltiple:           Aciertos - Errores          siendo n: número de alternativas 

                                                                             n -1      
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2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades 

de Enseñanza-Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios 

de evaluación de las AE-A evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que 

se especificarán los Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, 

los Criterios para evaluar la actitud, etc.   

                           

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

 Puntualidad. 

 Grado de participación. 

 Nº de intervenciones. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Asimilación de contenidos. 

 Capacidad crítica. 

 Aceptación de críticas. 

 Interrelación e integración grupal. 

 Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

 Implicación e interés. 

 Respeto a las normas grupales. 

 Respeto a los demás y sus ideas. 

 Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

Nivel de partici-

pación. 

Rendimiento del 

trabajo grupal. 

Ambiente de tra-

bajo. 

Actitud hacia los 

contenidos. 

Nivel de cohe-

sión. 

 

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyec-

tos específicos de las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y persona-

les en nuestro alumnado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los proce-

dimientos que se detallan a continuación en los diferentes instrumentos de evaluación: 
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Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

A. Trabajo individual: 

I. Documento: 

• Presentación: Limpieza, expresión escrita. 

• Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente 

numerados y relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utiliza-

das. 

• Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados 

de Aprendizaje y superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación. 

Documentación apropiada, ampliaciones y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación 

de las actividades al colectivo al que van dirigidas.  

A. Trabajo en grupo: 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo 

de forma presencial. Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo 

(respeto a las ideas de las compañeras y compañeros, colaboración, cooperación, cohesión gru-

pal, responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se podrá solicitar a cada Equipo de 

Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo en cada 

sesión de trabajo. 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada do-

cente) 

 

• Dominio del contenido. 

• Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (in-

troducción, desarrollo y conclusiones finales). 

• Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, 

dominio del tema, interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

• Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

• Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 
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• Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de informa-

ción al exponer. . . 

• Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

• Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

• Tolerancia y empatía. 

• Búsqueda de alternativas ante contingencias 

• Preparación y cuidado del material y del espacio  

• Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

• Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

• Uso del lenguaje inclusivo. 

 

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y Participación adecuada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la 

acción. 

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un 

intervalo de tiempo especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso 

y el alumnado podrá recuperarlo durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimes-

tre. 

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios 

de evaluación que se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.  

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a 

realizar así como su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se 

hace hincapié en la posibilidad de incluir otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas 

para la formación del alumnado y que pudieran no estar previstas. De suceder esto, se distribuiría 

el porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o acti-

vidades en el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de De-

partamento. 
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Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación 

se necesitará obtener como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de ense-

ñanza-aprendizaje que se señalen como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán 

ser superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar la evaluación. 

Para las actividades y trabajos no presentados, o  presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta 

si la falta que lo ha motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá 

presentarla cuando la profesora le indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alter-

nativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a una prueba o presentación de una actividad, 

se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad. 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está 

establecido en base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su 

custodia hasta que finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cual-

quier momento del proceso evaluador. 

 

 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la opor-

tunidad de recuperar los pruebas escritas, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha 

posterior a la evaluación trimestral. 

-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 

puntos. 

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se 

valorará sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recupe-

ración en junio, de los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece 

en el apartado 4.1.2c) de la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIO-

NES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 

DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PAR-

TIR DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperacio-

nes en Junio a alumnado que no haya accedido a la FCT. 

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 
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- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. 

En caso de no asistencia a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en 

clase y actividades complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se plan-

teará una propuesta de actividades de recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea 

una falta debidamente justificada. 

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de 

faltas de asistencia a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales 

especiales que así lo justifiquen a criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte 

de la misma. 

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debi-

damente justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos 

Resultados de Aprendizaje no alcanzados. 

Pérdida de evaluación continua: 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de 

evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota 

mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resulta-

dos de aprendizaje.  

 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá: 

• Prueba escrita que abarque toda la materia (Unidades de Trabajo Nº1, Nº2, Nº3, 

Nº4 y Nº5): (35%). 

• Diseño de actividades de educación infantil para el desarrollo motor 11% 

• Diseño de actividades de educación infantil para el desarrollo psicomotor 5% 

• Diseño de actividades de educación infantil para el desarrollo sensorial 8 %. 
 

• Diseño de actividades de educación infantil para el desarrollo cognitivo 11%. 
 

• Diseño un proyecto de intervención psicomotriz 30% 
   

      Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba 

teórica y procedimientos prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de 

antelación, en los paneles que se encuentran fuera del departamento. 

 Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por 

pérdida del derecho a evaluación continua, y le queda para titular el módulo pendiente 

de superación, entonces la calificación en la próxima convocatoria será sobre el 100% 

con una calificación de 0 a 10 puntos. 
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El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para 

superar la prueba aprobar, al menos con un 5, todas y cada una de las partes (Prueba escrita, 

trabajos o actividades, defensa oral…) 

Recuperación de módulos pendientes: 

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

• Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participa-

ran en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se 

incorpora por primera vez a ese curso. 

• Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar 

un plan de recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido 

el módulo durante el año en el que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encar-

gada de supervisar el cumplimiento y justificar la superación, en su caso, del mismo, será 

el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el alumno asista a la 

recuperación del mismo. 

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el 

que haga constar las actividades de recuperación, así como las calificaciones y evalua-

ción obtenida en los apartados superados. 

• Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al ca-

lendario de evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado 

por el alumnado y cuya copia consta en el expediente del alumno o alumna. 

 

 
 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE 

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (INFORMES TRIMESTRALES, 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN). 

 

Al final del curso escolar, el departamento, con vista a la revisión de la programación, 

tendrán en cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la 

programación. A medida que se vaya implementando esta Programación de Aula, los 

posibles cambios se irán reflejando en los informes trimestrales. 
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8. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIÓN: 

 

 
Evaluación Unidad  de Trabajo Nº de Horas Porcentaje 

1ª Evaluación 

U.T. Nº0: Desarrollo del Módulo. 

Programación. 
2 0% 

U.T. Nº1: El desarrollo sensorial 28 10% 

U.T. Nº2: El desarrollo psicomotor 24 18% 

U.T. Nº3: Intervención psicomotriz 22 6% 

 

2ª Evaluación 

 

U.T.  Nº4: Desarrollo cognitivo 

U.T. Nº3: Intervención psicomotriz 

 

30 

30 

 

17% 

17% 

3ª Evaluación 

U.T.   Nº5: Desarrollo motor 28 15% 

U.T. Nº3: Intervención psicomotriz 30 17% 

TOTAL 192 100% 

 El Módulo de Intervención Psicomotriz se impartirá dos horas a la semana 

durante todo el curso. 

 
 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL MÓDULO: 

 

Queda previsto también colaborar en todas aquellas actividades que puedan surgir a 

lo largo del curso y que sean de interés  para el desarrollo del currículo y la formación 

integral del alumnado. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR TRIMESTRE 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

- Charlas presenciales o por vía telemática, 

visitas presenciales o telemáticas, talleres 

impartidos por profesionales de la Educación 

Infantil, visitas a recursos relacionados con la 

Educación infantil. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- Charlas presenciales o por vía telemática, 

visitas presenciales o telemáticas o talleres 

impartidos por profesionales de la Educación 

Infantil, visitas a recursos relacionados con la 

Educación infantil. 

TERCER TRIMESTRE 

- Charlas presenciales o por vía telemática, 

visitas presenciales o telemáticas o talleres 

impartidos por profesionales de la Educación 

Infantil, visitas a recursos relacionados con la 

Educación infantil. 

 

  Además, se podrán realizar aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas 

por distintos organismos públicos y privados y seleccionadas por la profesora del Módulo 

y resto del Equipo Educativo, vayan surgiendo a lo largo de estos tres trimestres.  

    Es posible que algunas actividades complementarias requieran, para su 

implementación de un proceso previo de diseño, elaboración, preparación, ensayos, etc. 

Dicho proceso y la propia implementación, se contemplarán como actividades de 

enseñanza-aprendizaje y de evaluación y se realizarán de forma paralela a la unidad 

didáctica o unidades didácticas que se estén impartiendo en esas fechas. 

 

 

 

11. CONCRECIÓN DE PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, participará en 

las actividades que se proponen desde la CCP, y que están insertas en la Programación 

General Anual. Estas actividades conducen al objetivo general del centro que es la 

promoción de la convivencia. 

El Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil participa en planes, redes y 

proyectos del Centro. 
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A. REDES: 

 

El Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y 

Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los 

siguientes ejes temáticos: 

 

 RED CANARIA-InnovAS 

 

1.  Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

  

B. PROYECTOS: 

 

 

9. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

10. Conoce y disfruta de tu entorno natural. 

11. TEAcogemos. 

12. Proyecto Medusa. 

13. Radio Escolar. 

14. Danza y artes escénicas. 

15. Crecer en Familia. 

16. Edu BLOG. Kog no Vokan. 

17. Programas Erasmus + Espacios Creativos 
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12. UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 
(horas) 

UT: 0 Desarrollo del Módulo, Programación  0 2 

CONTENIDOS (numerados) 

Conceptos/Procedimientos/Actitudes 

1.Programación del Módulo 

2.Normas del Aula 

3. Aula virtual 

ACTIVIDADES (numeradas) UT:0 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

1. Presentación profesorado y materia 

2. Explicación del módulo  

3. Enumeración de las normas de uso del aula y recuerdo recomendaciones COVID 

4. Visualización del Aula Virtual en entorno EVAGD 

5. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº1 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Desarrollo Sensorial 

  

TIEMPO ESTIMADO: 28h. / 10% 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/ Actitudes Conceptos 

1. Identificación de los procesos perceptivos 

y sen- soriales. 
 

2. Diseño y aplicación de actividades 

favorecedo- ras del desarrollo sensorial. 

 

3.  Análisis del papel del educador en el 

desarrollo sensorial. 
 

4.  Valoración de juegos y juguetes 

favorecedores del desarrollo sensorial. 

 

5. Sensibilización hacia el trabajo del 

desarrollo sensorial en la infancia. 
 

6.  Análisis y valoración de materiales 

específicos para déficit visuales y auditivos. 

 

7. Realización de ejercicios de 

discriminación de cada uno de los sentidos. 
 

8. Adaptación de actividades para niños/as 

con déficit sensoriales. 

 

9.  Importancia del papel del educador en la 

de- tección de deficiencias sensoriales en la 

infancia. 
 

 

10. Valoración del papel del educador en la 

intervención didáctica con niños/as con 

alteraciones visuales y/o auditivas. 

1   Discriminación   entre   sensación y 

percepción. 
 

2.  Leyes de la percepción. 
 

3.  Tipos  de  información  sensorial: 
-   Exteroceptiva. 
-   Propioceptiva. 
-   Interoceptiva. 

 

4.  Características de los receptores 

sensoriales: 

 

5.  Desarrollo de los sentidos a lo largo 

de la infancia. 
 

6.  La intervención didáctica en el 

desarrollo sensorial. 
-   Objetivos. 
-   Contenidos. 
-   Actividades. 
-   Metodología. 
-   Materiales. 
-   Evaluación. 

 

7. Etiología de las alteraciones visuales 

y auditivas. 
 

8. Tipología de las alteraciones visuales 

y auditivas. 
 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

 

 

 

11. Valoración de programas didácticos de 

educación sensorial con adaptaciones 

curriculares. 

 

12. Concienciación de la importancia de cada 

uno de los sentidos en el desarrollo individual 

y social 

9.  Características cognitvas, mo- trices, 

sociales y comportamentales del niño/a 

con alteraciones visuales y/o auditivas. 
 

10. Intervención educativa y adap- 

taciones curriculares con niños/as con 

alteraciones visuales y/o auditiva 
 

 

 

 

 

Actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Actividades de evaluación Relación de 

Contenidos(Letras 

mayúsculas) con 

resultados de 

aprendizaje (RA) y 

criterios de  

evaluación  

1. Partiendo de objetos infantiles 

traídos por el alumnado al aula, el 

profesorado realizará preguntas 

sobre: qué sensaciones producen, 

qué tipo de sensaciones podemos 

trabajar con los niños/as 

manipulando estos objetos. 

Posteriormente se establecerá un 

debate con el grupo clase sobre las 

posi- bilidades  educativas,  desde  

el  punto de vista del desarrollo 

sensorial, de los juguetes 

infantiles. Recogida de las 

aportaciones del grupo en el 

cuaderno. 

 

2.Individualmente,el alumnado 

realizará  un listado de  juguetes  

y juegos infantiles favorecedores 

del desarrollo sensorial. 
 

3. Lectura y reflexión sobre un 

caso de niños ferales. 

 

 

1. En parejas, el alumnado diseñará 

actividades para favorecer el 

desarrollo sensorial ( por ejemplo la 

discriminación táctil) y/o 

adaptadas a niños y niñas con 

discapacidad auditiva/ visual…. 

2% 
 
 
 

2. En parejas el alumnado pondrá 

en práctica dos de las actividades 

programadas en el apartado 

anterior, empleando los materiales 

necesarios………..2% 
 

 

 

 

 

 

 

A(2,3,6,7) 
RA1(d,e,g,h,i) 

 

 

 

 

 

 

A(6,7) 
E(1,2,3) 
RA5(a,b,c,d 
e,f,g,h,i) 
(Relacionados 

con el ámbito 

sensorial) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

 

 

4.  Individualmente, el alumnado 

describirá algunas de sus 

vivencias sensoriales personales 

que muestren como característica 

especial la adaptabilidad del   

sistema   sensorial.   Puesta   en 

común al grupo clase. 

 

5.  En  pequeño  grupo,  

valoración  de las posibilidades 

sensoriales que ofrecen los 

materiales infantiles que se 

encuentran en el aula. 

 

6. Visionado una película  

relacionada con el desarrollo 

sensorial. 
7. En gran grupo, vivencias de 

situaciones en las que se 

produzcan privaciones 

sensoriales. Por ejemplo, 

representar acciones y no verlas, 

no escuchar- las, etc.. Al 

finalizar, se realizará una puesta 

en común sobre las sensacio- nes 

percibidas 

 

8.  Individualmente, observar y 

manejar materiales adaptados a las 

discapacidades visuales y 

auditivas, por ejemplo: fichas en 

relieves, cuentos en lengua de 

signos, escritura en braille, etc. 

Reflexión, en pequeños grupos, 

sobre las posibilidades 

comunicativas de estos materiales 

y las posibilidades de inser- tarlos 

como material en un centro infan- 

til. Puesta en común al grupo 

clase. 

 

9. En pequeño grupo, dada una 

relación  de  materiales  utilizados  

en  un aula de educación infantil 

(lápices, cubiletes, tijeras, etc.), 

facilitados por el profesorado, el   

alumnado efectuará una propuesta 

3. Debate sobre la película 

relacionada con el desarrollo 

sensorial. 2% 
 

 

 

4.Realización de una prueba escrita 

sobre los contenidos de la unidad al 

final del trimestre junto a los con-

tenidos de la unidad Nº 2…… 4% 
 

 

 

 

 

 
 
A(4,5,7) 
 
RA1(c,j) 
 
 
 
 
 
A(1,2,3,4,5,6 
RA1(a,b,c) 
RA6(a,e,f,g) 
(relacionado con 

el desarrollo 

sensorial) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

 

 

de adaptaciones para ser 

utilizados como objetos 

personales propios por niños/as 

con discapacidad visual. 
 

10. Realizar sesiones vivenciales 

en las que se trabajen 

actividades de cada 

uno de los sentidos. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Desarrollo Psicomotor 

TIEMPO ESTIMADO: 24 horas 18% 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/ Actitudes Conceptos 

 

1. Identificación y conocimiento de las 

capacidades que se desarrollan con la 

psicomotricidad. 

 
2. Manejo y uso de material bibliográfico 
de psicomotricidad. 

 
3. Clasificación de materiales para el 
desarrollo de la psicomotricidad. 

 

4. El cuidado del material psicomotor. 

 

5. Diseño de sesiones de psicomotricidad. 

 

6. Análisis comparativo de diferentes 

tipos de metodología  psicomotriz. 

 

7. Análisis de las posibles causas de las 

alteraciones psicomotoras. 

 

1.  La  psicomotricidad  en  educación 

infantil. 

 

2.  Evolución  de  la  psicomotricidad. 

 

3. Objetivos de la psicomotricidad. 

 

4. Contenidos de la psicomotricidad. 

-Esquema corporal. 

-Equilibrio. 

-Coordinación. 

-La estructura espacio-temporal. 

-La lateralidad. 

-La respiración. 

-Tonicidad. 

-Relajación. 

- El espacio en la estructuración del 

esquema corporal 

-  El  tiempo  en  la  estructuración del 

esquema corporal 

 

5. Metodología. 

 

6. Materiales. 

 

7. La evaluación en psicomotricidad. 

 

8. Alteraciones psicomotoras 
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Actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Actividades de 

evaluación 

Relación con 

resultados de 

aprendizaje (RA) y 

criterios de  evaluación 

(CE) 

 

 1. Individualmente, análisis de 

juegos y juguetes, utilizando 

material de desecho (revistas, 

periódicos, prospectos, folletos 

publicitarios, retales, 

plástico...), para potenciar el 

desarrollo del esquema corporal 

en la in- fancia. 

-       Puzzles con recortables. 
-       Muñecos de trapo. 

-       Muñeco de plástico. 

 

2. Lluvia de idea en torno a la 

impor- tancia de la 

metodología globalizadora en 

la práctica psicomotriz. 

 

3. Individualmente, mencionar,  

cuatro conductas que debe 

poner en práctica un educador 

para mantener en condiciones 

óptimas de trabajo el material y 

el espacio de psicomotricidad. 

Puesta en común al grupo clase. 

 

4. Realizar juegos psicomotores. 

 

1.Realización de juegos 

psicomotores que 

favorezcan: 

-Conocimiento del 

esquema corporal 

-Control postural 

-Equilibrio 

-Coordinación espacio 

temporal 

-Ritmo…………12 % 

 

 

 

 

 

 

2. Prueba escrita sobre 

los contenidos de la 

Unidad, junto a los 

contenidos de la Unidad 

Nº1. 

6% 
 

 

 

D(1,2,3,4,5,6,7,
8,9) 
E(1,2,3) 

RA4(c,d,e) 

RA5(e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D(1,2,3,4,5,6,7,
8,9) 
RA4(a,b) 

RA6(a,f,g) 

 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº  3 

NOMBRE DE LA UNIDAD: INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ 

TIEMPO ESTIMADO: 82h/40% 

CONTENIDOS 

Procedimientos/ Actitudes Conceptos 

1. Obtención de información sobre la 
psicomotricidad a través de vivencias 
propias. 

 
2. Organización de información para la 
realización de proyectos de intervención 
educativa. 

 

3 Comparación entre los distintos 

desarrollos, los aprendizajes que 

adquieren los niños/as, y su relación con 

la psicomotricidad. 

 
4. Manipulación de materiales 
favorecedores del desarrollo psicomotor. 

 

5. Planificación, organización y dirección 

de sesiones de psicomotricidad. 

 

6. Elaboración y utilización de criterios 

de evaluación e instrumentos para la 

recogida y tratamiento de datos en las 

sesiones de psicomotricidad. 

 
7. Experimentación y reconocimiento de 
las capa- cidades que se desarrollan con 
la psicomotricidad. 

 

8. Recopilación, selección y clasificación 

de actividades y juegos para la 

intervención educativa en 

psicomotricidad. 

 

9. Utilización del cuerpo como medio de 

comunicación y representación. 

 
10. Ejercitación de los ritos de entrada y 
salida y normas de la salar. 

1. La sala de psicomotricidad. Ma- 
teriales. Ritos de entrada y salida. 
Normas. 

 

2. Fases de una sesión de psico- 

motricidad: 
- Exploración. 

- Conocimiento. 
- Representación. 

 

3. La intervención didáctica de la 

psicomotricidad: 
- Análisis de las características del 

alumnado. 
- Objetivos. 

- Contenidos. 
- Metodología. 

- Actividades. 

 
4. Recursos materiales y personales: 
- Características. 
- Pautas de uso. 

- Elaboración. 

 

5. El cuento motor 

 

6. Evaluación: 
- Técnicas e instrumentos de eva- 

luación. 
- Materiales de registros. 

 

7. Adaptaciones curriculares. 

 
 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

 

 

 

11. Exploración e identificación global y 

parcial de las partes del cuerpo. 

 
12. Percepción del espacio y del tiempo 
en relación a sí mismo y a los objetos. 

 

13. Coordinación y control dinámico en 

actividades que impliquen estabilidad 

corporal. 

 

14. Control activo y adaptación de tono y 

postura. 
15. Diseño y puesta en práctica de 
cuentos motores. 

 

16. Diferenciación de conceptos básicos 

en psico- motricidad: arriba - abajo, 

derecha - izquierda, delante - detrás. 

 
17. Valoración del papel del educador/a 
en la psicomotricidad. 

 

18. Valoración positiva de uno mismo y 

de las propias capacidades y limitaciones. 

 
19. Valoración del cuerpo como medio de 
comunicación y expresión. 

 

20. Respeto a las opiniones del grupo, e 

interés e iniciativa en la cohesión grupal 

 

 

 

 

 

 

30 

 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

 

 

Actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Actividades de evaluación Relación con 

resultados de 

aprendizaje (RA) y 

criterios de  

evaluación (CE) 

 

1. Durante todo el curso 

vivencia semanal de sesiones de 

psicomotricidad para el 

desarrollo personal ejecutando 

las sugerencias de trabajo dadas 

por el profesorado, referidas a 

las distintas capacidades que se 

debe experimentar: 

-Conocimiento. 
-Desinhibición y rotura de 

la rigidez corporal. 
-Los sentidos. 
-Estructuración espacio- 

temporal. 
-Esquema corporal. 
-Trabajando con pelotas y 
papel. 
-El trabajo psicomotor 

con cuerdas y aros. 
-Equilibrio. 
-Coordinación. 

-Control tónico. 
-Lateralidad. 

         -Relajación y respiración. 

 

 
1.  Participación  activa  en  
todas  las sesiones  de 
psicomotricidad (tanto las 
dirigidas por la Profesora 
como las dirigidas por las 
compañeras y compañeros 
durante todo el curso) 
Se irá evaluando durante todo 
el curso. 

21% (6% primer trimestre, 

10% segundo trimestre y 5% 

tercer trimestre) 
 
 
2. Diseñar y dirigir, en parejas 

una sesión de psicomotricidad  

de 40 minutos atendiendo a 

las premisas determinadas por 

la profesora: trabajar un solo 

contenido psicomotriz o 

varios; trabajar con un 

material   o   varios;   

especificar   una edad 

concreta… (tercer trimestre) 

8% 
 
3.En pequeños grupos elaborar y 

bailar una coreografía en función 

de una canción motriz elegida por 

el grupo. Se evalúa en el segundo 

trimestre. 

  7 % 
 

4. En pequeños grupos elaborar y 

representar cuentos motores. 

(tercer trimestre) 
Valor porcentual 4 % 

 

E(1,2,3,4,5) 
F(1,2) 
RA4(i) 
RA5(d,h,i) 
6(h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E(1,2,3,4,5,) 

F(1,2) 

RA4(b,e 

f,g) 
RA5(d,e,f,g 

h,i) 

RA6(g,h) 
 
 
 
 
 
RA 4(b,c 
d,e,f,g) 
RA5(b,c,d,f, 
h,i) 
RA6(h) 
 
 
E(1,2,3,4,5) 

RA4(b,c,d,e,f,

g) 

RA5(b,c,d,e 
f,h,i) 

RA6(h) 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Desarrollo Cognitivo. 

TIEMPO ESTIMADO: 30h. /17% 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/ Actitudes Conceptos 

1. Identificación de los hitos 
fundamentales del desarrollo cognitivo y 
su relación con las edades en que se 
producen. 

 
2. Identificación y reconocimiento de los 
procesos cognitivos. 

 

3. Obtención de información sobre el 

desarrollo cognitivo a través de la 

observación de casos. 

 
4. Identificación de manifestaciones de la 
función simbólica en la infancia. 

 

5. Confección y desarrollo de esquemas 

de trabajo (líneas y formas de actuación ) 

para la intervención educativa en el 

desarrollo cognitivo. 

 

6. Identificación y reconocimiento de los 

factores causantes de los déficits 

cognitivos. 

 

7. Identificación de las características 

principales de las diferentes alteraciones 

del desarrollo cognit- vo. 

 
8. Sensibilización hacia el trabajo con 
niños/as con alteraciones cognitivas. 

 

9. Valoración de la importancia del papel 

del edu- cador/a en la evolución del 

desarrollo cognitivo. 

 

 
1.   Los   estadios   del   desarrollo 
cognitivo según Piaget. 

 
2.  Proceso  cognitivo  según  Piaget: 
-Asimilación. 
-Acomodación. 

-Adaptación. 

 

3. El estadio sensoriomotor: 
-Reflejos. 

-Reacciones circulares primarias. 
-Reacciones circulares secunda- rias. 
-Reacciones circulares terciarias. 
-Coordinación de esquemas. 

 

4. Características del estadio pre- 

operacional: 
-Irreversibilidad. 
-Yuxtaposición. 
-La centración. 

-Egocentrismo. 
-Sincretismo. 

-Causalidad. 

 
5. Manifestaciones de la función 
simbólica: 
-Las imágenes mentales. 
-La imitación diferida. 

-El juego simbólico. 
-El dibujo. 

-El lenguaje. 

 

6. Las “filosofías infantiles”: 
-Animismo. 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

 

 

10.  Importancia  de  las  adaptaciones  
curriculares en el trabajo con niños/as con 
déficit cognitivos. 

 

11. Reconocimiento de la importancia del 

trabajo educativo conjunto con otros 

profesionales y con familias 

-Realismo. 
-Artificialismo. 

 

7. La intervención educativa en el 

desarrollo cognitivo: 
-Objetivos. 

- Contenidos 
-Metodología. 

 - Materiales. 
 
8. La atención. 

 
9. Factores que intervienen en los 
procesos atencionales: 
-Internos. 
-Externos. 

 
10. Tipos de atención: 

-Voluntaria. 
-Involuntaria. 

 
11. Fases del proceso atencional: 

-Captación de la atención. 
-Mantenimiento de la atención. 

-Cese de la atención. 
 
12. La memoria. 

 

13. Tipos de memoria: 
-Memoria a corto plazo. 

-Memoria a largo plazo. 

 
14. Fases del proceso memorístico: 
-Codificación. 
-Almacenamiento: 
-Búsqueda y recuperación de la 
información. 

 

15. Discapacidad intelectual. 
 
16. Grados de discapacidad inte- 

lectual. 

 
17.  Causas  de  la  discapacidad 
intelectual. 
-Factores genéticos. 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

 

 

-Factores extrínsecos. 
 
18. Síndrome de Down. Causas y 

características del niño con síndrome 

Down. 

 

19.  Pautas  de  acción  educativa con  

niños/as con discapacidades cognitivas. 
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Actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Actividades de evaluación Relación con 

resultados de 

aprendizaje 

(RA) y criterios 

de  evaluación 

(CE) 

1. Realización de preguntas al gran 

grupo  para  conocer  lo  que  

entienden por desarrollo 

cognitivo: ¿qué saben?, 
¿qué  valor  tiene?,  ¿para  qué  
sirve?, 

¿cómo 

evoluciona?, etc. 

 

2. Individualmente,  buscar  tres  

ejemplos de juego simbólico que 

hayan visto realizar a niños/as 

pequeños/as. 

 

4. En  pequeño  grupo,  proponer  

ejemplos en los que se aprecie las 

características del estadio 

preoperacional:realismo, 

animismo,artificialismo,irreversibi

lidad, yuxtaposición. 

 

5. En pequeño grupo, propuesta de 

acción en la infancia para generar 

un adecuado nivel de  atención. 

 

6. Visualización de una película 

relacionada con alteraciones 

cognitivas.. 

 

 

1-Diseño e implementación 

deactividades favorecedoras 

del desarrollo cognitivo en la 

infancia. 

7% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2-Prueba escrita sobre los 

contenidos de la Unidad 

junto con los de la Unidad 

Nº 

10% 
 

 

 

 

C(2,3,6) 
 

RA3(d 

e,f,g,h 

i) 

 

 

 

 

 

 

C(1,2,3,4,6

,7) 

RA3(a,b,c) 

RA6(a,f,g) 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Desarrollo Motor 

TIEMPO ESTIMADO: 28h./15% 

 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/ Actitudes Conceptos 

 
1. Diseño y aplicación de 

actividades favorecedo- ras del 
desarrollo motor. 

 

2. Identificación y reconocimientos 

de las capaci- dades que se 

desarrollan con la motricidad. 

 
3. Análisis del material didáctico 

para el desarrollo de la 
motricidad existente en el 
mercado. 

 

4. Respeto por el ritmo 

individualizado del desarro- llo 

motor. 

 
5. Análisis del papel del educador 

en el desarrollo motor. 
 
6. Identificación y reconocimiento 

de los factores causantes de los 

déficit motóricos. 
 
7. Identificación  de  las  

características  principales de las 

diferentes alteraciones del 

desarrollo mo- tor. 

 
8. Diseño de actividades adaptadas 

a las altera- ciones motrices. 
 
9. Sensibilización  hacia  las  

alteraciones  motrices en la 

1.  Desarrollo,       maduración, crecimiento, 
aprendizaje. 

 

2. Evolución del desarrollo motor 

 

3. Factores que influyen en el desarrollo 

motor. 

 

4. Leyes del desarrollo motor. 

 

5. Clasificación de movimientos: 
-  Movimientos reflejos. 

-  Movimientos voluntarios. 
-  Movimientos automáticos. 

 

6. Alteraciones motrices 
6.1 Parálisis cerebral. Causas y efectos 

 

6.2  Espina  bífida.  Causas  y efectos. 

 

7. Principios  básicos  de  actuación  del  

educador  con  niños con  parálisis cerebral y 

espina bífida. 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

 

 

infancia. 
 
10.     Análisis de materiales 

didácticos adaptados a las 
deficiencias motrices. 

 
11.     Reconocimiento de la 

importancia del traba- jo 

educativo conjunto con otros 

profesionales: psicomotricista, 

fisioterapeuta, logopeda, ... 
 
12. Análisis de los beneficios 

educativos que su- pone actuar 

coordinadamente con los miembros 

familiares del niño/a con 

discapacidad motora. 
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Actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

Actividades de evaluación Relación con resultados 

de aprendizaje (RA) y 

criterios de  evaluación 

(CE) 

 

1.Individualmente, 

elaboración de un cuadro 

sinóptico sobre los 

distintos tipos de 

movimientos: reflejos, 

volun- tarios y 

automáticos. 

 
2.En pequeño grupo, 
ordenar, según dificultad, 
las siguientes acciones: 

-Gatear. 
-Andar lateralmente. 
-Mantenerse sentado 

con ayuda y apoyo. 
-Dar pasos. 

-Saltar. 
-Ponerse de pie con 
ayuda. 
-Pasar de sentado a 

de pie cogido por las 
manos. 
-Andar con objetos en 
las manos. 
-Ponerse de puntilla. 
-Sacar objetos de un 

recipiente de boca 
ancha. 
-Pasar un objeto de 

una mano a otra. 
-Pasar  páginas  de  un  

cuento  de una en una. 
-Abrir y cerrar 
recipientes de rosca. 
-Coger dos objetos, 

uno en cada mano. 
-Ensartar anillas  
grandes  en  un 

eje. 

 

 

   1.-Diseño de actividades 

sobre el desarrollo motor que 

incluyan: 

Creación de actividades para 

e s timular el desarrollo motor 

valorando los siguientes  

apartados: 

  Denominación de la actividad. 

  Objetivos. 

  Edad 

  Desarrollo de la actividad. 

  Organización  del espacio y  

grupo-clase      

  Material. 

  Temporalización 

  Metodología. 

Elaborar un listado de material 

con niños de determinada edad. 
  Poner ejemplos de actividades 
a realizar con un niño con 
parálisis cerebral y/o espina 
bífida. Sugerir actividades a 
realizar en el ámbito familar 
5 % 
 
 

4. Control sobre los contenidos 

de la unidad 

10%            

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B(1,3,4,8,9) 

RA2(a,b, c 

d,e,f 
g) 
F(1,2) 
RA5(b,c,d 

e,f,g,h,i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A,B,C,D,F 
1,2,3,4,6 
 
B(1,2,3,4,5,6,7,8
,9) 
RA2(a,d,g, h) 

6(f,g) 

 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

 

 

3. Realizar entre los/as 

alumnos/as, a nivel 

práctico; actividades 

motoras dirigidas hacia 

niños/as menores de dos 

años. 

 

4.Individualmente, 

elaborar un mapa 

conceptual sobre la 

parálisis cerebral y otro 

sobre la espina bífida en 

donde se desarrollen los 

siguientes conceptos: qué 

es, causas que la producen, 

tipología y dificultades que 

presenta. 

5. Lluvia  de idea sobre la 

importancia del trabajo 

educativo conjunto con 

otros profesionales y la 

familia. Recoger por 

escrito las aportaciones 

consensuadas por el grupo 

clase. 
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13. Tratamiento transversal de la educación de valores. 

 

 Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la 

Educación en Valores, el profesorado de este departamento ha decidido aplicar los 

siguientes ejes transversales: 

 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 

2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres. 

5.-Educación Ambiental. 

Entendemos que estos ejes transversales además de estar recogido en la PGA del 

centro, se adaptan a las competencias personales, sociales y profesionales del alumnado 

que asiste a nuestros ciclos formativos. Los perfiles profesionales están orientados a la 

atención a personas y colectivos, a la detección de necesidades individuales, grupales y 

sociales, así como a defender los derechos de personas y colectivos en situación de 

indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o 

colectivos. 

 

13.1. Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores. 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes 

módulos sino que además será incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

•Lenguaje empleado. 

•Trabajo grupal. 

•Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

•La cooperación. 

•La solidaridad. 

•La autoestima. 

•El autoconcepto. 

•Generar clima de convivencia. 

•Respeto a las normas. 

•Relaciones saludables. 

•Resolución pacífica de los conflictos. 

•Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

•Utilización de las habilidades sociales. 

•Empatía. 

•El pensamiento crítico y reflexivo. 
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•El reciclaje en el aula. 

•La reutilización del material. 

•Fomento de hábitos saludables. 

Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los 

módulos, como se ha dicho anteriormente, se contemplarán en las actividades 

complementarias y extraescolares organizadas tanto desde el departamento como desde 

el propio centro. 

 

 

14. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O REFERENCIAS. 

 

14.1.Materiales, recursos didácticos. 

 

-Material fungible: cartulinas, papel continuo, pinceles, rotuladores, papel de embalar, 

gomaeva,  rotuladores, pinturas, cola, cinta adhesiva, tijeras, grapadora, etc. 

-Recursos técnicos-informáticos: cañón, retroproyector, portátil/Internet, correo. 

-Recursos audiovisuales: vídeos. 

 

14.2. Referencias bibliográficas. 

 
Anne Lapierre, Miguel Llorca, Josefina Sánchez. -Fundamentos de intervención en Psicomotricidad 

Relacional. Ed. Aljibe 

Juan Mayor. - "La Psicología en la Escuela Infantil". Ed.: Anaya 
Sorazu y Otero. - "La parábola del cuerpo". De.: CCS 

Lapierre y Acouturier. - "Simbología del movimiento". Ed.: Científico médica 
Henriette Philzdt. - " Despertar la atención". De.: Paidotribo 

Jimenez Ortega. - "Psicomotricidad: Teoría y Programación". Ed.:Escuela española 

Ralph L. Wickstrom. - "Patrones motores básicos". Ed.:Alianza deporte 

Jorge Luis Conde. - "Cuentos motores""Vol. I y II. Ed.:Paidotribo 
Teresa Lleixa Arribas. - "Juegos sensoriales y de conocimiento corporal". De.: Paido Tribo 
Joseph R. Cautela y June Groden. - "Técnicas de relajación". Ed.: Martínez Roca 
Marchesi, Coll. - "Desarrollo Psicológico y Educación". Ed.: Alianza 

"Desarrollo cognitivo y motor" Ministerio de Educación y Ciencia 

Arnold Gesell. - "El niño de 1 a 4 años" Ed.: Paidós Educador 
Arnold Gesell. -" El niño de 5 y 6 años". De.: Paidós Educador 
Mª Carmen Cabrera y Concepción Sánchez.- " La estimulación precoz". Ed.:Siglo XXI 

Daniel Tamayo - "Educar la sensibilidad". Ed.:Biblioteca de recursos didácticos. Alhambre 
Luis González.- "Psicomotricidad para deficientes visuales". Ed.: Amarú 
Nuria Silvestre. -"Psicología evolutiva. Infancia, Preadolescencia". Ed: Ceac 
Juan Delval. - "Crecer y pensar". Ed.: Paidós 

Mª Jesús Comellas. - "Psicomotricidad en preescolar". Ed.:CEAC 
Evaristo Pons-Dolors Roquet-Jalmar.- “Desarrollo cognitivo motor”. Ed.: Altamar. 
Ackerman,  Diane: U na  historia  natural  de  los  sentidos.  Ed.  Anagrama.  Barcelona.1992. 
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1991. 

Ausubel, D. P.: El desarrollo infantil, Paidós, Barcelona, 1983. 
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1998. 
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Acorde con el RD 1394/2007, de 29 de octubre, la competencia general de este título consiste en: 

“Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de 

educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la 

especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando 
entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias”. 

 

La unidad de competencia asociada al módulo “Expresión y Comunicación”, es la UC1031_3: Desarrollar los 
recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio de crecimiento personal y social. 

Las competencias profesionales, personales y sociales asociadas a) b) c) f) g) i), del  título, se relacionan a 

continuación: 

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa 
de la institución y de las características individuales, del grupo y del contexto. 

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los 
niños y niñas. 

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias metodológicas apropiadas y 
creando un clima de confianza. 

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza 

y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos. 
g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la documentación 

asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas 
y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad. 
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 

2. UNIDAD DE COMPETENCIA. 



 

 

 
 

 

 
 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas a) b) c) f) g) i), del título, se 

relacionan a continuación: 

d) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 

directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo 

y del contexto. 

e) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades 

y características de los niños y niñas. 

f) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo 

seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos. 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando 

la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de 

mejorar la calidad del servicio. 

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las 

líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad. 
 

 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a, b, c, f, g y k del ciclo formativo. 

 
a. Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del grupo y del 
contexto para programar actividades de expresión y comunicación dirigido a la infancia. 

b. Identificar, analizar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para 

organizarlos de acuerdo con las actividades de expresión y comunicación 
c. Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los niños y 

niñas, en el contexto para realizar las actividades de expresión y comunicación. 

f. Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación del desarrollo de la expresión y la comunicación en la 

infancia 
g. Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información a padres y otros profesionales del desarrollo de la 

expresión y comunicación de los niños y niñas. 

k. Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo con el alumnado, intercambiando 
información y experiencias para facilitar la coherencia de los proyectos de expresión y comunicación. 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL 

MÓDULO 

4. OBJETIVOS DEL MÓDULO 



 

 

 

 
 

1. Planifica estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y comunicación 

relacionándolas con las características individuales y del grupo al que van dirigidos. 

 

Criterios de evaluación 
a) Se han identificado las características de los diferentes tipos de expresión en función de la edad de los 
destinatarios. 

b) Se han analizado las teorías sobre la conexión y la relación de lenguaje y pensamiento en niños y niñas de 0- 

6 años 

c) Se han formulado objetivos favorecedores del desarrollo de la expresión y comunicación acordes a las 
características evolutivas de los niños y niñas. 

d) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y la comunicación apropiadas a las 

características evolutivas de los niños y niñas. 

e) Se han definido espacios favorecedores del desarrollo de la expresión y comunicación adecuándose a las 
características evolutivas de los niños y niñas. 

f) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y 
comunicación para adaptarse a las características evolutivas de los niños y niñas. 

g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de actividades para la expresión y la comunicación infantil. 

h) Se ha valorado la expresión como elemento esencial para la observación del desarrollo infantil 

 

2. Selecciona recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas, relacionando las 

características de los mismos con el momento evolutivo de los destinatarios. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los recursos de las diferentes formas de expresión y comunicación dirigidos a la población 

infantil. 

b) Se han identificado las características del recurso. 
c) Se han justificado las posibilidades didácticas y el valor educativo de los recursos seleccionados 

d) Se han descrito las normas de seguridad aplicables a cada recurso. 
e) Se han definido los criterios relevantes que en cada recurso permiten seleccionarlo. 
f) Se han relacionado el momento evolutivo de los niños y niñas con las características del recurso seleccionado. 

g) Se ha valorado la importancia de adecuar los recursos a las características evolutivas de los niños y niñas. 

 

3. Implementa estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión oral, relacionándolas 

con los objetivos previstos. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características del grupo 
b) Se han realizado las actividades de desarrollo de la expresión oral ajustándose a la planificación temporal. 

c) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad 
d) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la expresión oral en niños y niñas. 
e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales en el desarrollo de la actividad. 

f) Se han identificado los principales trastornos y alteraciones en el desarrollo de la expresión oral. 
g) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y confianza. 

h) Se ha valorado la importancia de respetar la lengua materna de los niños y niñas 

i) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con la planificación 
j) Se han identificado los trastornos más comunes y las alternativas de intervención. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS BÁSICOS 



 

 

 

4. Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, 

lógico matemática y corporal relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias y recursos 

apropiados. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características del grupo. 
b) Se han realizado las actividades ajustándose a la planificación temporal. 
c) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad 

d) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la expresión plástica, 

gráfica, rítmico-musical y corporal en la infancia. 

e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales. 
f) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y confianza. 

g) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con la planificación 
h) Se ha respondido ante las contingencias. 
i) Se han generado entornos de intervención seguros. 

j) Se han valorado las expresiones de aproximación al lenguaje gráfico. 

 

5. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la expresión y comunicación 

argumentando las variables relevantes y los instrumentos de evaluación. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 
b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a las características individuales y a 

la edad del niño/a. 

c) Se han elaborado instrumentos de observación en el seguimiento de la evolución expresiva y 
comunicativa de los niños y de las niñas 

d) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento correcto. 

e) Se han registrado los datos derivados de la evaluación en el soporte establecido 

f) Se ha interpretado la información recogida del proceso de evaluación. 

g) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de otros profesionales 
h) Se ha elaborado la documentación dirigida a las familias y a otros profesionales 
i) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada 

 

CONTENIDOS BÁSICOS: 

 

Planificación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y comunicación 

- La expresión. 

- La comunicación. 

- Pautas para el análisis de situaciones comunicativas. 

- Bilingüismo y diglosia 

- Desarrollo expresivo y comunicativo en el niño o niña. 

- Análisis de las principales alteraciones de la expresión oral. 

- Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del niño 

 

Selección de recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas. 

- Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de: 

o La expresión oral. 

o La expresión corporal. 

o La expresión lógico- matemática. 
o La expresión plástica. 

o La expresión gráfica. 

o La expresión musical. 
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- Organización de los recursos para la expresión y la comunicación en el aula. 

- Criterios para la selección y utilización de: 

o Literatura infantil 

o Recursos audiovisuales. 

o Materiales multimedia. 

- Utilización y valoración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) como recurso para 
el desarrollo de la expresión y comunicación infantil. 

 

Implementación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión oral. 

- Observación del desarrollo lingüístico de los niños y niñas. 

- Programas de intervención en situaciones de bilingüismo y diglosia. 

- Principales estrategias para el desarrollo de la expresión oral en la infancia. 

- Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión oral. 

- Respeto por la lengua materna de los niños y niñas. 

 

Implementación de actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, 

lógico matemático y corporal. 

- Estrategias para el desarrollo de: 

o La expresión plástica infantil. 

o La expresión gráfica infantil. 
o La expresión rítmico musical en la infancia. 

o La expresión lógico- matemática en la infancia. 

o La expresión corporal en la infancia 
- Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, 

lógico-matemática y corporal. 

- Valoración de los diferentes modos de expresión de los niños y niñas. 
 

Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la expresión y comunicación. 

- La observación de la expresión oral, plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico- matemática y corporal en los niños y 

niñas. 

- Instrumentos de observación de la expresión y de la comunicación en los niños y niñas: diseño y selección 
- Evaluación de programas de intervención en el ámbito de la expresión y comunicación con niños y niñas. 
- Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora de la intervención 

 

 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales del alumnado, no 

con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que cada persona pueda necesitar para 
alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o competencias. En cualquier caso, se habrá de tener en 

cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser necesario, adaptaciones de acceso al currículo. 

Nos basaremos en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y en concreto sobre la realización de las 

adaptaciones del currículo, explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación Profesional 

Específica, que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no 

afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que corresponda. 
Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de Ordenación General de La F. P. E. en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece lo siguiente: “En la Formación Profesional Específica, las 

adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con las competencias profesionales necesarias para 
el logro de la competencia general a que se hace referencia en cada uno de los títulos”. 

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de contenidos se contempla 

preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos heterogéneos en los que sus 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 

compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del alumnado que, al contrario, tenga un ritmo 

de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de ampliación de los contenidos trabajados 
 

 

 

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece el currículo 

de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a promover en el 
alumnado la participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as 

mismos construyan su propio aprendizaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la 

elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se evitará 

la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades y 
supuestos prácticos. Para ello, se promoverá la realización de debates de opinión en los que el alumnado contraste sus 

ideas y propuestas de intervención respetando la discrepancia. 

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño de las tareas 

asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que 

fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupo, el interés por 
las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se prestará especial atención al desarrollo 

de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los otros. 

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo de actividades 

fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destinatarias, siempre y cuando fuera posible y teniendo 

en cuenta las directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten las entidades, 

organismos… 

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones nuevas sobre la 

base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre contenidos, propuesta de 

problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de aprendizaje que se generen, estando 
atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los 

contenidos u organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de forma que 

sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el interés y la participación. 
Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones herramientas 

digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal, aunque guiado por 

pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre diversos temas. 
Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la participación. Nos 

valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más implicador. Desde el primer 

momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de la profesora. 
Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje. 

 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 
• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y 

actividades de clase. 

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 
• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

• Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y profesional. 

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible. 

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del aula. 

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas. 
• Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su interiorización 

por parte del alumnado. 
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• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma complementaria 

durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la misma, al mismo tiempo 
que se aborda la adquisición de las competencias digitales como herramienta imprescindible para su 

desenvolvimiento en futuros entornos profesionales: 
 

Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el seguimiento del Módulo. En dicho 
entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de las 

clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje asociados al mismo. Estos recursos 

no excluyen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una enseñanza presencial 

y una evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán en cuenta los diferentes 
instrumentos y herramientas disponibles en el entorno virtual: repositorio de materiales, foros para la resolución de 

dudas y debate, actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico- prácticas, mensajería, entre 

otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual específica, las actividades que determine la profesora 
(actividades de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación) 

Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las nuevas tecnologías: 

generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio, etc.); redacción y envío 
de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la búsqueda y selección de contenidos y 

materiales de forma contrastada; generación de archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus 

diferentes apartados. 
Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de salud y educación 

del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19 para 

centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del Gobierno de Canarias”. 
 

 

 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial en un 80% 

del total. Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de aprendizaje,  
siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el aula o en actividades 

complementarias. 

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación de 0 a 10, 

en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las Unidades de Trabajo de esta 

programación. 
 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1) Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o de 

respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las preguntas tendrán señaladas 
la puntuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes fórmulas: 

 

- Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores 
- Ítems de Selección Múltiple: Aciertos - Errores siendo n: número de alternativas 

 

n -1 
 

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de Enseñanza- 

Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación. Los criterios de evaluación de las AE-A evaluables 

serán descritos previamente a su realización, entre los que se especificarán los Resultados de Aprendizaje y Criterios 
de evaluación específicos a alcanzar, los Criterios para evaluar la actitud, etc. 

 

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 



 

 

 

 

INDIVIDUALES: 

 

GRUPALES: 

- Puntualidad. 

- Grado de participación. 

- Nº de intervenciones. 

- Calidad de las intervenciones. 

- Capacidad para trabajar en grupo. 

- Asimilación de contenidos. 

- Capacidad crítica. 

- Aceptación de críticas. 

- Interrelación e integración grupal. 

- Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

- Implicación e interés. 

- Respeto a las normas grupales. 

- Respeto a los demás y sus ideas. 

- Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

- Nivel de participación. 

- Rendimiento del trabajo 
grupal. 

- Ambiente de trabajo. 

- Actitud hacia los 
contenidos. 

- Nivel de cohesión. 

 
 

 
3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos específicos de las 
unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo 

Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en nuestro 

alumnado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que se detallan a 
continuación en los diferentes instrumentos de evaluación 

 

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

• Trabajo individual: 
I. Documento: 

a. Presentación: Limpieza, expresión escrita. 

b. Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y relacionados 
con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 

c. Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de Aprendizaje y 
superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación. Documentación apropiada, ampliaciones 
y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas. 

 

• Trabajo en grupo: 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma presencial. 
Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las compañeras y 

compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. 

Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del 
grupo en cada sesión de trabajo. 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente) 

• Dominio del contenido. 
• Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, desarrollo 

y conclusiones finales). 

• Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del tema, 
interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

• Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

• Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 
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• Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer. . . 

• Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

• Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

• Tolerancia y empatía. 

• Búsqueda de alternativas ante contingencias 
• Preparación y cuidado del material y del espacio 

• Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

• Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

• Uso del lenguaje inclusivo. 
 

1) Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 
-Actitud profesional y Participación adecuada. 
-Implicación e interés. 

- Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 
-Presentación de la hoja de evaluación individual, trabajo 

 
Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de tiempo 

especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá recuperarlo 

durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre. 
Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de evaluación que 
se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo. 

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar, así como 

su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la posibilidad de 

incluir otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del alumnado y que pudieran no 

estar previstas. De suceder esto, se distribuiría el porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría 
reflejada la actividad o actividades en el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones 

de Departamento. 

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se necesitará 
obtener como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se señalen 

como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser superadas obligatoriamente por el alumnado para 

aprobar la evaluación. 

Para las actividades y trabajos no presentados, o presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta 

que lo ha motivado se ha justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora 

le indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar justificada dicha falta 

a una prueba o presentación de una actividad, se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo 
para dicha actividad. 

 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido en 
base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta que finalice 
el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso evaluador. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de recuperar 

las pruebas escritas, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación trimestral. 

-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos. 
-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de 

los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el apartado 4.1.2c) de la 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE 

ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
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ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA 

LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS 

A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio 

a alumnado que no haya accedido a la FCT. 

- Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso de no 
asistencia a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y actividades 

complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de actividades de 

recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta debidamente justificada 
 

De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de asistencia 

a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así lo justifiquen a 
criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma. 

 

Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente justificadas 

se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje no 
alcanzados. 

 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación compuesto 

por una prueba escrita y la realización de un conjunto de actividades, con el objetivo de comprobar si se han 

alcanzado los resultados de aprendizajes. 
 

Instrumentos de evaluación: 

1.- (50%) Prueba escrita sobre los contenidos del módulo que se puntuará de 0 a 10 puntos. Consistirá en la 

resolución de casos prácticos, preguntas de respuesta a desarrollar y/o respuesta breve y/o tipo ítems. Para las 

preguntas tipo ítems se aplicarán las siguientes fórmulas: 

 Preguntas V – F: Aciertos – Errores 

 Preguntas tipo ítems de Selección Múltiple: Aciertos – Errores 
n-1 

 Preguntas de aplicación y/o supuestos prácticos 

2.- Trabajos y actividades prácticas a realizar: 

 Dossier con 10 tipos diferentes de actividades para el desarrollo del lenguaje verbal. Las 
actividades deberán ser descritas a través de la ficha de programación didáctica y deben estar 
planteadas a partir de objetivos relacionados con el área de la comunicación y la expresión infantil 
a partir de los DCB para las dos etapas (5%)

 Diseño de un registro de observación del desarrollo del lenguaje, la expresión y la comunicación 

con cinco indicadores por fase de desarrollo. Se realizará a partir de una escala de calificación. 

(5%)

 Adaptación de un cuento tradicional a los valores actuales de la sociedad donde se trabajen los 
siguientes:

- La equidad de género 

- La inclusión de niños y niñas diversas por diferentes razones (cultura, discapacidad, 
religión…) 

- El medioambiente 

El cuento se presentará de manera escrita y se narrará en un audio con todos los elementos que 
deben aparecer para una adecuada narración. (5%) 

 Presentación de un dossier de 5 actividades lógico -  matemáticas a través de la ficha de 

programación didáctica (5%)

 Presentación de un cancionero con al menos 10 tipos diferentes de canciones según las categorías 
a determinar: de autonomía, salud, hábitos, reconocimiento de las partes del cuerpo, valores
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culturales actuales, naturaleza y su cuidado, familia.. Elección de 3 de ellas y grabación en vídeo 

cantando y expresando las elegidas. (5%) 

 Presentación de un dossier de técnicas plásticas con las técnicas señaladas en la prueba y referidos 

a un centro de interés por determinar (5%)

 Presentación de un guión original de un teatro de guiñol con efectos de sonido y utilización de las 
tics. Grabación de un vídeo con la representación en un escenario elaborado por el alumnado 
también original. 20%

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y procedimientos 

prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran fuera del 

Departamento. 
Si el alumno o alumna no supera la/las actividad/es de evaluación previstas por pérdida del derecho a evaluación 

continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación en la próxima convocatoria 

será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos. 

 
 

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES: 

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 
• Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese curso. 

• Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un plan de 

recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el 

que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la 

superación, en su caso, del mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el 
alumno asista a la recuperación del mismo. 

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las 
actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados. 

• Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario de evaluaciones 

y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya copia consta en el 

expediente del alumno o alumna. 
 

 

 

 

Al final de cada curso escolar los departamentos, con vista a la revisión de la programación, tendrán en cuenta los datos 
de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en los apartados de: 

- Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo 

- Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas. 
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9. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA 

PROGRAMACIÓN 

SATISFACCIÓN). 

DIDÁCTICA (INFORMES TRIMESTRALES, ENCUESTAS DE 



 

 

 

 

 
 

EVALUACIÓN Nº U. T. Nº 
Horas 

Porcentaje 

 
 

 
1ª 

UT0. “Instrumental” 
2 h 0% 

UT1. “Intervención en el desarrollo de la comunicación y la 

expresión verbal” 

38 h 25% 

UT2. “La literatura infantil: El cuento” 
26 h 10% 

UT3 “Expresión rítmico-musical: recursos y actividades” 
26 h 10% 

 

 
2ª 

UT4. “Expresión gráfica y plástica” 
30 h 10% 

UT5. “Expresión gestual y corporal. Recursos y actividades” 
18 h 10% 

UT6. “Expresión lógico- matemático” 10 h 10% 

 

3ª 

UT7. “Otros sistemas de comunicación” 
8 h 5% 

 

UT8. “Proyecto globalizado de expresión y comunicación” 
34 20% 

 192 100% 

La temporalización podrá sufrir modificaciones en función del desarrollo del curso escolar. 
 

 

 

 

En lo referente a las actividades extraescolares se llevarán a cabo en cada uno de los trimestres las que determine 

el centro en su programación y aquellas que sean de interés para el alumnado 
Dentro de las actividades complementarias que se trabajarán con el alumnado, se propone realizar las siguientes: 

 

1er trimestre Cuentacuentos con LSE …o 
Charla – Taller sobre literatura infantil con equidad de género (coeducación) 

2º trimestre Visita o charla al CIVAT u otro recurso de materiales para el desarrollo en atención 
temprana…o 

Visita a centros educativos homologados con metodologías alternativas. o Taller sobre 

música y movimiento 

3er trimestre Aplicación de un teatro de guiñol con niños y niñas del distrito educativo del Centro 
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10. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL MÓDULO 



 

 

 

 

 
 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT. 0 Unidad Instrumental 0% 2 h 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Bienvenida 

2. Presentación del módulo: objetivos y unidades de 
trabajo que la componen. 

3. Análisis de la importancia del módulo dentro del 
ciclo. Conclusiones 

4. Manejo del aula virtual 

- Estructura del ciclo. Horas, título, módulos 
profesionales y complementarios. 

- Competencias del título y unidades de 
competencia del módulo 

- Entorno EVAGD 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con 

porcentajes). 
RA/CE 

1 Dinámica de presentación 
2 Debate sobre la importancia del módulo 

3 Extracción conclusiones 

  

 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT. 1 INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN VERBAL 

25% 38 h 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Diferenciación entre comunicación, expresión y 

lenguaje. 
 

2. Análisis e identificación de los factores que 

inciden positiva o negativamente en el proceso de 

comunicación. 

 
3. Identificación de las condiciones que favorecen el 

desarrollo expresivo y comunicativo en el niño y 

en la niña. 

 
4. Importancia de la actitud del educador y 

educadora en el desarrollo expresivo del niño y la 

niña. 

 
5. Análisis de la relación existente entre el 

desarrollo del lenguaje y el resto de los desarrollos. 

 
6. Identificación de las teorías sobre la adquisición 

1. Definición de: comunicación, 

expresión y lenguaje. 
 

2. Proceso de comunicación. 

 
3. Elementos de la comunicación: 

-emisor 

-receptor 

-mensaje 

-canal 

-código 
 

4. Concepto de lenguaje y factores que 
intervienen. 

 

5. La expresión oral como forma de 

comunicación. 
 

6. El lenguaje en el aula: los formatos de 
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11. UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO 



 

 

del lenguaje y su característica principales. 
 

7. Caracterización de los hitos más importantes en 

la evolución del lenguaje. 

 
8. Clasificación de los trastornos más frecuentes en 

la infancia. 

 
9. Identificación y síntomas de situaciones de 

riesgo. 

 
10. Detección precoz de los trastornos: la 

observación. 

 
11. Valoración de la actuación del educador y la 

educadora frente a los trastornos más frecuentes 

 
12. Análisis del DCB en el ámbito de Comunicación y 

Representación en cuanto a los objetivos que se 
persiguen en el desarrollo del lenguaje oral. 

13. Selección de estrategias didácticas para el desarrollo 
del lenguaje oral teniendo en cuenta: los ritmos y 
necesidades individuales, bilingüismo y diglosia. 

 
14. Catalogación de las actividades más adecuadas para 

trabajar el lenguaje oral. 

 

15. Organización y selección de recursos. 

 
16. Organización de talleres y rincones de expresión oral. 

conversación. 
 

7. Recursos materiales, espaciales y 

temporales para trabajar el lenguaje oral. 
 

8. Actividades que potencian el desarrollo 
del lenguaje oral en la etapa 0-6 años 

 

9. Criterios de selección de actividades y 

recursos que potencien el lenguaje oral. 

10. Papel del educador y la educadora. 

11.Mecanismos de adquisición del lenguaje: 

Teoría innatista (Chomsky), teoría 

conductista (Skinner), teoría 

interaccionista (Vygotsky). 

 
12. Evolución del lenguaje: fase 

prelingüística y lingüística. 

 

13. Componentes del lenguaje: fonológico, 

semántico, morfosintáctico, pragmático. 

 
14. Trastornos del lenguaje en niños y niñas: 

Trastornos del lenguaje (Alteraciones en 

la articulación del habla, alteraciones en 

la fluidez y el ritmo verbal, alteraciones 

en la adquisición del lenguaje, 

trastornos de la comunicación). Papel 

del educador y la educadora. 
15. Bilingüismo y Diglosia 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con 

porcentajes). 

RA/CE 
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17. A partir de un texto reflexionar sobre el concepto de 
comunicación. Extraer las conclusiones y comentar en 
clase. 

18. Explicación de los elementos del proceso de 
comunicación y los factores que inciden. 

19. Realizar en clase el análisis de los elementos del 
proceso de comunicación en diferentes situaciones y 
contextos. 

20. Elaboración por escrito de las actividades y 
actitudes del educador/a para favorecer la expresión 
y comunicación en el niño/a y comentar en clase 

21. Visualizar algún video sobre la evolución del 
lenguaje (el Mundo en pañales 2, el desarrollo 
infantil de la BBC...) y realizar un cuestionario sobre 
él. 

22. Resolución de casos prácticos donde se planteen 

situaciones o problemas relacionados con el 
lenguaje. 

23. Realización en clase del cuadro-resumen sobre la 
evolución del lenguaje (individual) 

24.  Realización de un trabajo sobre las diferencias y 
similitudes de las principales teorías del lenguaje. 

25. Buscar en la memoria colectiva ejercicios y juegos 
orales. Realizarlos y anotarlos. 

26. Elaboración de un fichero de materiales de lenguaje 
oral (láminas, cuentos, lotos) analizando sus 
posibilidades. (gran grupo). 

27. Elaboración de fichas de actividades señalando: 
aspectos que se desarrollan, nivel, papel del 

educador o educadora. 

28. Organización y simulación de un taller o rincón de 
expresión oral teniendo en cuenta las actividades, 
recursos, objetivos, papel del educador y educadora, 
evaluación. 

2. Prueba escrita teórico-práctica 

sobre los contenidos de la U.T. 

(individual). 9% 
1. Resolución de casos prácticos, 
identificando síntomas, valorar 

influencia en el desarrollo y posibles 

orientaciones desde las competencias 
del educador y la 

educadora infantil. (3%) 
 

2. Elaboración de un registro de 

indicadores de observación sobre los 

hitos evolutivos del lenguaje del niño. 
Interpretar los datos y elaborar un 

informe para la familia (3%) 

 
3. Realización y exposición de 

actividades para las diferentes 

dimensiones del lenguaje, utilizando 
los recursos materiales que se precise. 

(3%) 

 

Nota: La profesora valorará la 
idoneidad y posibilidad de desarrollar 

otras actividades (evaluables o no) a 

las aquí recogidas dependiendo de las 
características del grupo y del ritmo 

que éste lleve. Dichas actividades se 

señalarán y se argumentarán en un 

informe presentado al departamento 

 

3. f, j 

 

1. a, b, 

c 

3. f, h 

5. a-i 

 
 

2 a,b,c 

,f,g 

2. c,d,e 

,f,g 

 
 

1. d,g, 
3.a,b,e,g, 
i 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO 

ESTIMADO 
(horas) 

UT. 2 LA LITERATURA INFANTIL: EL CUENTO 10% 26 h 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Análisis de los diferentes géneros de 
literatura infantil. 

 
2. Clasificación de libros infantiles atendiendo 

al texto, imagen y aspectos de edición. 

 
3. Planteamiento de actividades a partir de los 

cuentos atendiendo a: capacidades que 

desarrollan, recursos necesarios, papel del 

educador y educadora. 

 

4. Aplicación de técnicas para la creación y 

recreación de juegos, cuentos e historias 

infantiles. 

 

5. Aplicación de técnicas para leer y narrar 

cuentos: previas al comienzo, durante el 

desarrollo y después. 

 

6. Organización de un taller de literatura 

infantil y/ o biblioteca de aula o centro. 

 

7. Valoración del contenido subliminal de los 
cuentos tradicionales. 

1. Literatura infantil: historia, definición. 

características y géneros de la tradición: 

nanas, retahílas, cuentos tradicionales, etc. 

 
2. Evolución y características de la literatura 

infantil teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: el texto (argumento), la imagen 

(ilustraciones), y los aspectos de edición 

(material, formato, diseño). 

 

3. Tipos de cuentos: Precuentos. Cuentos: de 

imágenes, de animales, maravillosos y 

fantásticos. 

 
4. Intervención del educador educadora. 

Atención a la diversidad. 

 
5. Los cuentos tradicionales: sus enseñanzas y 

sus prejuicios. 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). RA/CE 

1. A partir de una planilla con las 

características de los cuentos 

infantiles, analizar cuentos 

tradicionales y/o modernos. 

2. Realizar clasificaciones de los 

cuentos del aula y/o traídos por 

el alumnado según la edad, 

temática, etc. 

3. Creación de historias para 

cuentos según diferentes 

técnicas: descomposición de 

palabras, binomio fantástico, 

hipótesis alternativas, frases 

incompletas, frases 

encadenadas, etc. 

1. Realizar un ejercicio escrito donde se 
recojan los aspectos fundamentales del 

tema. Individual. (2%) 

 
2. Participar en las distintas sesiones 

realizadas en clase en las que se 

trabajan las diferentes técnicas de 

creación y elaboración de cuentos, 

adivinanzas, poesías. (2%) 

 
3. Narrar, de forma individual, un cuento 

siguiendo las técnicas aprendidas y 

empleando los recursos adecuados. 

(4%) 

 
A partir del cuento elaborado, diseñar 

1. a, c, d 

 
 

 
2. a, b, c, 

 
 
 

 
2. c, e, f, g. 
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4. Selección y preparación de un 
cuento para leer y/o para contar. 

5. Organización y simulación de 

un taller de literatura infantil: 

objetivos, técnicas a utilizar, 

organización del espacio y 

mobiliario, recursos, 

actividades, 

actividades, realizando ficha que 

contenga (descripción de la actividad, 

edad, objetivos, materiales y tiempo 

empleado…) (2%) 

1. c, d, f,g. 

3. d 

 
 

 
Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT. 3 EXPRESIÓN RÍTMICO-MUSICAL: RECURSOS Y 

ACTIVIDADES 
10% 26 h 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Selección de estrategias didácticas para el 

desarrollo de la expresión rítmico- musical 

teniendo en cuenta: nivel evolutivo, atención 

a la diversidad, el aspecto creativo... etc. 

 
2. Selección y catalogación de canciones, bailes 

e instrumentos para la planificación de 

actividades atendiendo al nivel y las 

capacidades que desarrollan. 

 
3. Aplicación de técnicas para crear canciones: 

texto y música. 

 
4. Descripción de los pasos a seguir para cantar 

y enseñar una canción. 

 
5. Planteamiento de actividades que potencien 

el desarrollo de la expresión rítmico-musical 

atendiendo a las capacidades que desarrollan, 

recursos, creatividad, papel del educador/a. 

 

6. Selección y elaboración de instrumentos y 

técnicas de evaluación de las actividades. 

 
7. Organización de un taller de música, 

construcción de instrumentos y/o 

coreografías de bailes infantiles. 

 
8. Valoración de la importancia de la música en 

la educación infantil: músico terapia... etc. 

1. La expresión rítmico-musical en el 

desarrollo integral del niño y niña de 0 a 6 

años: Objetivos y contenidos. 

 
2. Evolución de la expresión rítmico- musical. 

 

3. Discriminación auditiva: el sonido y el 

silencio. 

 
4. Cualidades del sonido: altura, timbre, 

intensidad, duración: pulso, compás y ritmo. 

 
5. Conceptos básicos de la expresión rítmico- 

musical en la educación infantil: educación 

rítmica, vocal y auditiva. 

 

6. La creatividad en la expresión rítmico- 

musical. 

 
7. Intervención del educador. Estrategias para 

el desarrollo de la expresión rítmico-musical 

en el niño y la niña teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad. 

 
8. Criterios de selección de recursos, materiales, 

espaciales y temporales para trabajar la 

expresión rítmico- musical. 

 
9. Las canciones infantiles: estructura 
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Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con 

porcentajes). 
RA/CE 

1. Recopilación de canciones y bailes 

infantiles para elaborar un cancionero. 

Memorizar la letra y la melodía de las 

mismas. 

 
2. Realización de sesiones de 

psicomotricidad sobre el ritmo corporal. 

 

3. Seleccionar letras de canciones adecuadas 

los niños y niñas de 0-6 años. 

 
4. Cantar las canciones recopiladas en el 

cancionero para su memorización 

ayudándose de gestos. (Esta actividad se 

realizará desde el comienzo de curso) 

 
9. Organización de un taller de música en el 

que se realizarán distintas actividades 

como: audiciones, discriminación de 

sonidos, construcción de instrumentos, 

realizar distintos de ritmos y bailes…, 

atendiendo a: edad, objetivos, recursos, 

instrumentos y técnicas de evaluación, 

atención a la diversidad. 

1. Realizar un ejercicio escrito 

donde se recojan: los 

conceptos básicos de la 

U.T. y la aplicación de 

algunas de las actividades 

aprendidas en clase mediante 

la resolución de casos 

prácticos. (4%) 

 
2. Cantar e interpretar 

canciones del cancionero 

recopilado en clase. (5%) 
 

3. En grupo elaborar cancionero 

con la aportación de todo el 

grupo. (1%) 

 

1. a,c,d 

4. b,c 

 
 

 
2. a,b, 

4. d,g 

 
 

2. c,f,g4.d,g 

 
 

 
Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT. 4 LA EXPRESIÓN GRÁFICA Y PLÁSTICA 10% 30 h 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Identificación de las etapas en la evolución 

del grafismo. 
 

2. Selección de estrategias didácticas para el 

desarrollo de la expresión plástica teniendo en 

cuenta: nivel evolutivo, atención a la 

diversidad, aspecto creativo y estético, etc. 

 

3. Selección y catalogación de técnicas de 

expresión   plásticas más adecuadas para 

trabajar con los niños y niñas de 0 a 6 años. 

1. La expresión plástica en el desarrollo integral 

del niño y la niña de 0 a 6 años: objetivos. 

 
2. Evolución de la expresión plástica y del 

grafismo en el niño/a de 0 a 6 años: Etapa del 

garabato (2-4 años) desordenado, controlado 

y con nombre. Etapa preesquemática (de 4 a 

7 años). 

 
3. Conceptos básicos de la expresión plástica: 
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4. Utilización de materiales plásticos y de 

desecho como recurso potenciador de la 

creatividad. 

el color, la línea, la forma el volumen y la 

textura. 
 

4. La creatividad y la estética en relación con la 

expresión plástica. 

5. Planificación de actividades que potencien el 

desarrollo de la expresión plástica y del 

lenguaje icónico atendiendo a: capacidades 

que desarrollan, recursos necesarios, papel del 

educador, creatividad... 

 

5. Intervención del educador/a. Estrategias para 

el desarrollo de la expresión plástica y el 

lenguaje icónico en el niño y la niña teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad. 

6. Selección y elaboración de instrumentos y 

técnicas de evaluación para las actividades 

planificadas. 

6. Técnicas y materiales de expresión plástica: 

bidimensionales y 

tridimensionales. 

7. Organización de un taller o rincón 

relacionado con la expresión plástica. 
7. Recursos materiales, espaciales y temporales 

que contribuyen al desarrollo de la expresión 

plástica. 

8. Valoración de las producciones plásticas 
infantiles. 

 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con 
porcentajes). 

RA/CE 

 

 
1. Realización de un philips 6/6 acerca de los 
objetivos de la expresión plástica. 

 

1. Elaborar una carpeta con las 
producciones plásticas realizadas por 

el alumnado en los talleres, siguiendo 

un guión: Título de la técnica o taller, 
materiales necesarios, desarrollo y 

ejecución de la técnica, 

ejemplificación con las producciones 

de clase, edad recomendada, 
sugerencias de variaciones. (3%) 

 

2. Participación activa en los talleres de 
técnicas plásticas y realización de las 

actividades en clase. (1%) 
 

3. Realizar un ejercicio escrito o 
cuestionario donde se recojan los 
términos específicos de la unidad. 
(4%) 

 

4. Analizar y comentar por escrito las 
características de la expresión plástica 

a partir de dibujos realizados por 

niños y niñas de 2 a 6 años. (1%) 
 

5. Diseñar actividades plásticas 
enfocadas a días particulares o fechas 

 

2. b,f 

4. a,b,c,e 

2. A través de dibujos infantiles previamente 

recogidos por el alumnado observar la evolución 

de las etapas ordenando cronológicamente los 

mismos. 

 
4. b,d,g 

1. a,c,d, f 

2. c, g. 

3. Debate en gran grupo sobre la importancia de 

la educación estética en la etapa 0-6 años y su 

influencia en el desarrollo. Comentar 

experiencias 

 

1. h 

4. j 

personales y trayectoria plástica de cada uno. 

4. Realización de cada una de las técnicas 

plásticas. Se puede trabajar por subgrupos o 

todos juntos: Estarcido, papel mojado, vidriera, 

gotas soplo, papel, pasta de sal, plastilina, pasta 
alimenticia, estampado, esgrafiado enrejado, 

manchas simétricas, pasta de harina, arcilla, 

collage... 

1. c, g 

4. c, d 

6. Organización y simulación de un taller o 

rincón de expresión plástica diseñando 

actividades atendiendo a: nivel al que van 

dirigidas, recursos, objetivos… Realización de 

cada una de las técnicas plásticas, papel 
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del educador     y educadora, 
instrumentos y técnicas de evaluación, atención 

a la diversidad, etc. 

señaladas con la intención de llevarlas 
a las prácticas en la FCT (1%) 

 

 
 

 
Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT. 5 EXPRESIÓN GESTUAL Y CORPORAL. 

RECURSOS Y ACTIVIDADES 

10% 18 % 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

 

1. Identificación de los momentos claves del desarrollo 

de la expresión gestual, corporal y dramática en el niño 
y niña de 0 a 6 años. 

2. Selección de estrategias didácticas para el desarrollo 

de la expresión gestual y corporal teniendo en cuenta: 
nivel evolutivo, atención a la diversidad, aspectos 

creativos. 

 

3. Catalogación de actividades más adecuadas para 

trabajar la expresión corporal. 
4. Organización y selección de recursos dramáticos para 

la planificación de actividades según el nivel evolutivo 

y capacidades que se van a desarrollar. 
 

5. Planteamiento de actividades que potencien el 

desarrollo de la expresión gestual, corporal y dramática. 

6. Elaboración de instrumentos y técnicas de evaluación 
para las actividades. 

7. Organización de un taller de expresión corporal o 

dramatización o rincón de disfraces. 
 

8. Diseño y elaboración de representaciones teatrales 

para y con los/las niños/as. 
 

9. Selección de otras técnicas de expresión dramática: 

Sombras, Mimo, Guiñol, Teatro negro. 

1. La expresión gestual, corporal y dramática en el 
desarrollo integral del niño y niña de 0 a 6 años: 

objetivos 
2. Evolución de la expresión gestual, corporal y 
dramática en el niño y niña de 0 a 6 años. 

 

3. Conceptos básicos de la expresión corporal: el 
cuerpo, el movimiento, la 

comunicación corporal, el espacio, los demás. 
 
4. El   juego dramático: definición, 
características. 

 
5. Elementos de la expresión dramática: historia, 

personajes, vestuario, escenografía y recursos 

materiales específicos: efectos sonoros, efectos 
de iluminación, efectos especiales. 

 

6. La creatividad en la expresión 
corporal y dramática. 

 

7. Intervención del educador y educadora. 
Estrategias para el desarrollo de la expresión gestual, 

corporal y dramática en el niño y niña teniendo en 

cuenta la atención a la diversidad. 
 

8. Recursos materiales, espaciales y temporales que 
contribuyen a la expresión gestual. 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con 
porcentajes). 

RA/CE 

 
1. Debate sobre la importancia de la 
expresión corporal en la educación infantil. 

2. Puesta en práctica mediante sesiones de 
psicomotricidad de ejercicios y actividades 

gestuales y de expresión corporal. 

 

1. Realizar un ejercicio escrito donde se 

recojan los aspectos fundamentales del tema. 
Individual. (5%) 

 

2. Diseñar y representar actividades de 

expresión corporal o dramatización teniendo 

 

1. a 

2. a, e, f, g. 

4. a, b, c, d, e, g, 

h, j 
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4. Organización y simulación de un taller de 
expresión corporal o dramatización o rincón 

de disfraces, diseñando actividades teniendo 

en cuenta el nivel al que van dirigidas, 
recursos, objetivos, papel del educador/ y 

educadora, instrumentos y técnicas de 

evaluación, atención a la diversidad. 

en cuenta la edad, los recursos, objetivos, 
evaluación, etc. (3%) 

 
3.Participación en sesiones de expresión 
corporal (2%) 

 

4.a,b,c,d,g,h 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT. 6 EXPRESIÓN LÓGICO-MATEMÁTICO 10% 10h 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Selección de técnicas para enseñar y aprender 
conceptos matemáticos: La observación. La 
experimentación. La evocación. 

 

3. Selección de criterios para diseñar actividades 
del primer y segundo ciclo de 

educación infantil. 

1. La expresión        lógico-matemática: definición y 
contenidos 

2. Los contenidos de la expresión lógico- 

matemática: Aspectos cualitativos (color, 

tamaño y forma). Aspectos cuantitativos (el 

número, conjuntos, cálculo). 

 

4. Clasificación de actividades lógico- 
matemáticas. 

3. Las primeras operaciones aritméticas: La 

medida, el peso y el volumen. 

5. Organización de recursos. 
4. Las primeras nociones geométricas: las 

figuras geométricas en el espacio. 

6. Selección y   elaboración de 
instrumentos y técnicas de evaluación 
de las actividades. 

5. 6. Papel del educador y educadora en el 

desarrollo de la expresión lógico- 

matemática. 

7. Globalización de las matemáticas en 
educación infantil 

 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de 

Evaluación (con 

porcentajes). 

RA/CE 

1. Plantear algunos juegos de lógica sencillos para introducir 

la unidad con la finalidad de dar a conocer lo que 

entendemos por este tipo de lenguaje. 

 

1. Realizar un 

ejercicio 

escrito sobre 

las primeras 

nociones 

lógico- 

matemáticas: 

(individual). 

(7%). 

2. Diseñar, en 

clase, 

 

1. a,h 

2. a-g 

2. Debate sobre la importancia del lenguaje lógico 

matemático en la educación infantil: 

¿por qué es necesario?, ¿para qué sirve? etc. 

 
1. c, d, e, f, g 

4.b,c,d,e, g 

3. Utilizando libros y cuadernillos de diferentes editoriales, 

realizar un análisis comparativo de las actividades 

propuestas en el diseño y las actividades impresas. 
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4. Inventar canciones, cuentos, poesías y/o diseñar un 
juego para enseñar algún concepto del lenguaje lógico 

matemático adaptada a 0- 6 años. (pequeño grupo). 

 
5. Realización de un taller y/o rincón de expresión lógico- 

matemático, indicando: actividades, materiales, 

disposición del espacio, papel el educador y educadora, 
evaluación, etc. 

actividades y/o 

material lúdico 

adecuados para 

el primer y 

segundo ciclo 

de educación 

infantil. (3%). 

 

 
 

 
Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT. 7 OTROS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 5% 8 h 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

 

1. Análisis de los programas multimedia 

didácticos y lúdicos dirigidos a niños y 

niñas de educación infantil. 

 

2. Identificación de los valores educativos de 

estos recursos en la infancia: el uso y el 

abuso. 

 
3. Diferenciación de otros sistemas alternativos 

de comunicación e identificación de las 

ayudas técnicas. 

 

1. Las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en el currículo de Educación 

Infantil. Las Tics. 
 

2. Atención a la diversidad: 
 

2.1 Adaptación del currículo y recursos. 

2.2 Sistemas alternativos de comunicación 

con ayuda y sin ayuda. 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con 

porcentajes). 
RA/CE 

1. Explicación de la profesora de los 

contenidos de la unidad. 
 

2. Debate en grupo- clase, extrayendo 

conclusiones, sobre el ordenador y las 

TICs en general como recursos didácticos 

para trabajar el lenguaje audiovisual e 

informático. Puesta en común. 

 
3. Visualización y análisis crítico de películas 

infantiles, dibujos animados, programas 

infantiles, paquetes multimedia y /o juegos 

de PC. 

 
4. Confeccionar una carta informativa con 

consejos u orientaciones para los padres 

sobre el buen uso de las Tics en el hogar. 

1. Realizar una prueba 

escrita sobre los 

contenidos teóricos de la 

unidad (3%) 

2. Analizar los valores 

educativos de un 

programa informático 

dirigido a niños y niñas y 

recoger las conclusiones 

en una ficha y entregarla. 

(individual) (2%) 

 

2. a, b, c 

 

2. b, 

c, d, f, g 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT. 8 PROYECTO GLOBALIZADO DE EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

20% 34 h 
Junio 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

 

1. Estructuración del proyecto. Elementos y 

formato de presentación. 

 
2. Análisis de las características del desarrollo 

expresivo y comunicativo de los niños y las 

niñas de 0 a 6 años. 

 

3. Utilización de los diferentes lenguajes 

trabajados en el aula durante el curso. 

 
4. Manejo de ficheros, dossier, trabajos, etc., 

elaborados durante el curso   para su 

aprovechamiento. 

1. Definición de objetivos y contenidos que se van 

a trabajar. 

2. Selección de estrategias de intervención. 

Análisis de la realidad. 
3. Intervención ajustada a los 

criterios metodológicos. 

4. Organización de recursos didácticos espaciales, 

temporales, materiales y humanos. 

5. Programación de actividades para el desarrollo 

expresivo y comunicativo de los niños y niñas de 

0 a 6 años: selección, secuenciación 

y distribución espacial. 
6. Previsión y control de gastos y búsqueda de 

recursos. 
7. Selección y utilización de instrumentos y 

técnicas de evaluación. 

Actividades de 

Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). RA/CE 

1. Elaboración en 
pequeño 
grupo  de  un 

proyecto 

globalizado   a 

partir de los 

títeres para el 

desarrollo 

expresivo   y 

comunicativo 

del niño y niña 

de 0 a 6 años. 

Exposición y 

representación 

2. del proyecto 

elaborado al grupo 

clase 

1. Valoración del documento que recoge el proyecto elaborado 

en clase globalizando los diferentes lenguajes expresivos 

trabajados en este módulo. 
 

2. En el documento se evaluará (6%): 

- La justificación del proyecto. 
- Planteamiento de objetivos. 
- Desarrollo de actividades. 

- Los recursos espaciales, temporales, materiales y 
humanos. 

- La metodología empleada. 

- Los instrumentos de evaluación. 

- La originalidad del proyecto. 
 

En la exposición y/o representación del proyecto se evaluará 
(12%): 

- Elaboración y utilización de los recursos materiales (títeres, 

decorados, efectos especiales...) 

- Aplicación adecuada de los diferentes lenguajes expresivos 
en la ejecución del proyecto. 

 

3. 1.3 Participación activa en las sesiones dedicadas al diseño, 
preparación y exposición del proyecto se valorará con un 2% 

 

4.a,b,c,e,f,g,h 

5.a,b,c 

 
 
 
 

 
3.a,b,c 

4.a,b,c,e,f,g,h, i 

 
 
 
 
 

 
5.d,h 
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Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el profesorado de este 
Departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales: 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 

2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres. 5.-Educación Ambiental. 
Entendemos que estos ejes transversales además de estar recogido en la PGA del centro, se adaptan a las competencias 

personales, sociales y profesionales del alumnado que asiste a nuestros ciclos formativos. Los perfiles profesionales 

están orientados a la atención a personas y colectivos, a la detección de necesidades individuales, grupales y sociales, 
así como a defender los derechos de personas y colectivos en situación de indefensión, riesgo de exclusión y/o de 

vulneración de derechos individuales y/o colectivos. 

 

Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores: 
La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos, sino que además será 

incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

◦ Lenguaje empleado. 
◦ Trabajo grupal. 
◦ Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

◦ La cooperación. 
◦ La solidaridad. 
◦ La autoestima. 

◦ El autoconcepto. 

◦ Generar clima de convivencia. 
◦ Respeto a las normas. 
◦ Relaciones saludables. 

◦ Resolución pacífica de los conflictos. 
◦ Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 
◦ Utilización de las habilidades sociales. 

◦ Empatía. 
◦ El pensamiento crítico y reflexivo. 

◦ El reciclaje en el aula. 

◦ La reutilización del material. 

◦ Fomento de hábitos saludables. 
Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se ha dicho 

anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas tanto desde el 
Departamento como desde el propio centro. 

 

 

El Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil participa en todos los planes, redes y proyectos del Centro 
que en el presente curso son: 

A. REDES: 

Este ano el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 
Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: Coordinadora RED CANARIA- 

InnovAS: Lourdes Diaz González (LCL) 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ) 
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Genero: Raquel Pérez Brito (GEH) 
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Diaz González (LCL) 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT) 
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 
7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC) 
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12. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

13. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO 



 

 

8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

 

 PERSONAS REFERENTES: 

A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC) 

B. Bienestar y protección del alumnado: Amara Rodríguez Galindo (TEC) 
C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO) 

D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT) 

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ) 
F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

 

B. PROYECTOS: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ) 
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 

4. Radio Escolar: Lourdes Diaz González (LCL) 
5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 
6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

7. EdBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 
 

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos. 

*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 
 

NOTA: Las actividades propuestas, así como su ponderación, podrán ser modificadas, en función de cómo vayan siendo 
asimiladas por el alumnado, , en cuyo caso siempre se informará al alumnado de los cambios. Además, se podrán 

incluir otras actividades si observamos que con ello, el alumnado puede ser capaz de integrar los contenidos y la 

adquisición de las competencias establecidas en el módulo de manera más efectiva. Dichas actividades se señalarán y 
se argumentarán en un informe presentado al Departamento 

 

 

Materiales y recursos didácticos: 

Apuntes, cuadros, resúmenes y presentaciones power point elaborados por el profesorado 

Bibliografía 

Rocío Bartolomé, Nieves Górriz. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN. 

McGraw Hill 

Gloria Pérez, Mª Carmen Shelly, Nuria Escude, Pilar Blanco, Esther Sánchez. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN. 
Altamar 
Encarni Mateo, Miguel Gómez Amorós. EXPRESION Y COMUNICACIÓN. Macmillan Educación. 

Juárez y Monfort. ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE. Santillana 

Bossu/Chalaguer. LA EXPRESIÓN CORPORAL.   MÉTODO Y PRÁCTICA. Martínez Roca 

M. A. Kohm. EL ARTE INFANTIL. Narcea 
Roda Kellog. ANÁLISIS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA DEL PREESCOLAR. Biblioteca de psicología 
y educación. 

LOS CUENTOS Y LOS NIÑOS. Hogar del niño 

Webgrafía 

o www. el huevo de chocolate 

o www. garabata 

o www. youtube.es/cantajuegos 

Películas relacionadas con los contenidos del módulo 

-El pequeño salvaje 
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14. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y 

WEBGRAFÍA 

http://www/
http://www/
http://www/


IES “Dr. ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ”

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE:
TÉCNICO O TÉCNICA EN EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 2022-2023

MÓDULO:
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

(DIU)

Código: 0011

1



NOMBRE DEL CENTRO I.E.S. Dr. ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 38005057

PROFESORA MARÍA ESTEFANÍA ALONSO BELLO
CURSO 2022-2023
DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
CURSO  Y CICLO FORMATIVO 1º CURSO. TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

MÓDULO DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre

DURACIÓN 224 HORAS (7 HORAS SEMANALES)

ÍNDICE PÁG

1
Competencia general del título, unidades de competencia del módulo (anexo V B del
Título); y competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al módulo.

3

2 Objetivos del módulo. 4

3 Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo. 5

4 Atención a la Diversidad 7

5 Metodología didáctica a aplicar. 8

6 Procedimientos e instrumentos de evaluación con criterios de calificación. 12

7 Procedimientos para valorar desarrollo y resultados de la programación didáctica. 18

8 Secuenciación de Unidades Didácticas y peso porcentual. 18

9 Actividades extraescolares y complementarias por trimestre. 19

10 Tratamiento transversal de la Educación en Valores 20

2



11 Concreción de los planes, redes y proyectos del centro. 20

12 Unidades Didácticas del módulo. 22

13 Materiales, recursos didácticos, referencias bibliográficas y/o enlaces web 33

3



CICLO: MÓDULO:

1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO, UNIDADES DE COMPETENCIA,
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS AL
MÓDULO.

Según Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, la competencia general de este título consiste
en: “diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el
primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada
por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la
etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con
las familias.”

Este módulo está vinculado a las siguientes unidades de competencia:
UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa de centro y

de grupo de niños y de niñas.

Las competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al módulo son:

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del
programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características
de los niños y niñas.

e) Dar respuestas a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran la
participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la
documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del
servicio.

h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional,
utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las líneas
pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y
desarrollo de las actividades.
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l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Este módulo contribuirá a los siguientes objetivos generales del Ciclo Formativo.

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del
grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia.

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para
organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los
niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables relevantes
y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de intervención.

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a
transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, relacionándolos con
los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener actualizados sus conocimientos
científico-técnicos.

i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la institución, valorando su actividad profesional
para la consecución de los mismos.

j) Identificar las características del trabajo en equipo valorando su importancia para mejorar la práctica
educativa y lograr una intervención planificada, coherente y compartida.

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, intercambiando
información y experiencia para facilitar la coherencia en el proyecto.

l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación vigente en materia
de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e integridad física de los niños y niñas.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO:

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del
grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia.

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para
organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.
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c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los
niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables relevantes
y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de intervención.

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a
transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, relacionándolos con
los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener actualizados sus conocimientos
científico-técnicos.

i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la institución, valorando su actividad profesional
para la consecución de los mismos.

j) Identificar las características del trabajo en equipo valorando su importancia para mejorar la práctica
educativa y lograr una intervención planificada, coherente y compartida.

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, intercambiando
información y experiencia para facilitar la coherencia en el proyecto.

l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación vigente en materia
de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e integridad física de los niños y niñas.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1: Contextualiza la intervención educativa relacionándola con
el marco legislativo y los fines de la institución.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la información sobre el entorno social, económico y cultural que es útil para

la intervención.
b) Se ha analizado la legislación vigente, en relación a los servicios educativos de atención a la

infancia.
c) Se han comparado los diferentes tipos de centros y programas de educación formal y no formal

que existen en la actualidad.
d) Se han definido las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento de una

escuela infantil.
e) Se han descrito las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento de una

institución de educación no formal.
f)    Se ha valorado la actividad profesional en el contexto de la intervención educativa.
g)   Se han utilizado y valorado las nuevas tecnologías como fuente de información y conocimiento.
h) Se ha mostrado iniciativa y disposición ante nuevas situaciones de la profesión.
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 2: Determina los objetivos de la intervención educativa, relacionándolos
con los niveles de planificación, los elementos que la componen y los criterios de formulación, en los ámbitos
formales y no formales.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de un currículo
b) Se han identificado los elementos de un proyecto de intervención educativa no formal.
c) Se han analizado los elementos del currículo de educación infantil.
d) Se han descrito las bases en las que se apoya el currículo de educación Infantil.
e) Se han identificado los diferentes niveles de concreción curricular.
f) Se han identificado los diferentes niveles de planificación de una actividad de educación no

formal: plan, programa y proyecto.
g) Se han comparado documentos de planificación de distintos tipos de institución en el ámbito

formal y no formal.
h) Se han seleccionado objetivos y contenidos partiendo del marco curricular o del plan o

programa, y de las características de los niños y niñas, para conseguir el desarrollo de sus
capacidades individuales.

i)   Se ha valorado la importancia de la planificación en el proceso de intervención educativa.

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3: Determina las estrategias metodológicas que deben aplicarse
de acuerdo con los modelos psicopedagógicos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los modelos didácticos específicos de educación infantil.
b) Se han interpretado los principios que fundamentan los diferentes modelos de atención a la

infancia.
c) Se han analizado los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más recientes en

relación con la educación formal de educación infantil.
d) Se han comparado experiencias educativas relevantes para definir la propia intervención

educativa.
e) Se han integrado los temas transversales en la elaboración de unidades didácticas.
f) Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo con los objetivos, el marco curricular y

las necesidades e intereses de los niños y niñas.
g) Se han diseñado las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta las recomendaciones de las

entidades o profesionales implicados y la información obtenida.
h) Se ha valorado la participación en actividades en equipo, el contraste de opiniones y el

intercambio de experiencias.

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: Determina y organiza los recursos materiales y personales,
los espacios y los tiempos, analizando la normativa legal y aplicando criterios pedagógicos en la
intervención educativa en la infancia.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido y valorado la necesidad de organizar las tareas.Se han identificado los

diferentes materiales didácticos, espacios y tiempos de acuerdo con la intervención educativa.
b) Se ha descrito la normativa que regula el uso de espacios, recursos y tiempos en el ámbito

formal y no formal.
c) Se ha definido la organización del tiempo y del espacio como recurso didáctico.
e) Se han analizado los diferentes modelos de agrupación de acuerdo con el número de

participantes, edad, metodología y programación prevista.
f) Se han analizado los espacios y materiales didácticos y mobiliario, comprobando el

cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y las condiciones de accesibilidad.
g) Se han seleccionado materiales didácticos y didácticos-interactivos adecuados a los objetivos,

contenidos y criterios metodológicos.
h) Se han establecido los espacios, materiales, recursos humanos, tiempos, teniendo en cuenta la

edad, número de niños y niñas y, en su caso, las necesidades educativas especiales.
i)   Se ha sensibilizado sobre la importancia de generar entornos seguros.

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 5: Planifica las actividades de educación formal y no
formal, relacionándolas con los objetivos de la programación y con las características de los niños
y niñas.

Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado las actividades con los objetivos, contenidos, metodología y necesidades
individuales de los niños y niñas.

b)   Se han integrado los diferentes temas transversales en las actividades programadas.
c) Se han diseñado diferentes actividades para el tratamiento de atención a la diversidad y la

compensación de desigualdades sociales.
d)    Se han identificado posibles dificultades y propuesto soluciones viables.
e) Se han elaborado adaptaciones curriculares en función de las características individuales y las

necesidades específicas de apoyo educativo al grupo destinatario.
f) Se han diseñado adaptaciones curriculares en relación a supuestos de necesidades educativas

especiales permanentes o temporales.
g) Se ha valorado la coherencia de la planificación de las actividades de educación formal y no

formal con los objetivos de la programación.

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 6: Diseña la evaluación de los procesos de intervención,
argumentado la selección del modelo, las estrategias y las técnicas e instrumentos utilizados.

Criterios de evaluación:
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a)   Se han identificado los diferentes modelos de evaluación.
b) Se han definido las estrategias y técnicas de evaluación, teniendo en cuenta la planificación y los
momentos de la intervención.
c) Se han seleccionado las estrategias y técnicas de evaluación en diferentes momentos a lo largo
del proceso de intervención.
d) Se han diseñado las actividades de evaluación teniendo en cuenta los criterios y procedimientos
establecidos dentro del marco curricular, en el caso de la educación formal, y del plan o programa
en el caso de la educación no formal.
e) Se han establecido indicadores de evaluación en diferentes momentos del proceso de
intervención que valoren: la adecuación de los objetivos y criterios metodológicos, la selección y
secuenciación de los contenidos y actividades y la funcionalidad y adecuación de los espacios y
materiales empleados.
f)  Se ha valorado la importancia de la evaluación en los diferentes momentos del proceso.
g) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la eficacia y
calidad de los procesos de evaluación.
h)  Se han identificado los recursos para la formación permanente de los educadores y educadoras.

CONTENIDOS BÁSICOS:

Tal y como establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de
Técnico en Educación Infantil, los contenidos básicos a abordar son los siguientes:
Análisis del contexto de la intervención educativa.
- Instituciones formales y no formales de atención a la infancia. Tipos. Modelos. Funciones.
Características.
- Análisis de la legislación vigente de los servicios de atención a la infancia en el ámbito formal y no
formal a nivel europeo, estatal y autonómico.
- El papel del Técnico de Educación Infantil en la intervención educativa.
- La escuela Infantil. Modelos. Funciones. Características.
- Valoración de las nuevas tecnologías como fuente de información.
Diseño de la intervención educativa.
- El currículo, tipos y elementos que lo componen.
- El currículo en Educación Infantil.
- Niveles de concreción curricular.
- Análisis e identificación de los elementos que componen un Proyecto Educativo y un proyecto
curricular.
- Niveles de planificación de una intervención en el ámbito no formal: plan, programa y proyecto.
- Comparación entre documentos de planificación de instituciones formales y no formales.
- Valoración de la importancia de la planificación en atención a la infancia.
Determinación de estrategias metodológicas.
- Modelos didácticos específicos de educación infantil.
- Aportaciones históricas que definen el proceso de enseñanza – aprendizaje.

- Análisis de los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más recientes de Educación
Infantil.
- Programación y elaboración de unidades didácticas.
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- Comparación de diversas experiencias educativas en niños y niñas de 0 a 6 años.
- Valoración de la participación en el trabajo en equipo.
Planificación de espacios, tiempos y recursos en la intervención educativa.
- Materiales didácticos, espacios y tiempos.
- Normativa reguladora del uso de espacios, recursos y tiempos en la intervención formal y no
formal.
- Normativa de seguridad en los espacios dedicados a la atención a la infancia.
- Recursos didácticos: organización espacial y temporal.
- Selección de materiales de acuerdo a la planificación de la intervención educativa.
- Asignación de espacios, tiempos y recursos (materiales y personales) de acuerdo con la
planificación de la intervención educativa.
- Accesibilidad a los espacios.
- Sensibilización en la generación de entornos seguros.
Organización de la implementación de actividades de educación formal y no formal.
- Transversalidad en Educación Infantil.
- Diseño de actividades que traten la atención a la diversidad y la compensación de desigualdades
sociales.
- Análisis y diseño de adaptaciones curriculares.
- Implementación de las actividades formales y no formales.
- Valoración de la coherencia de la implementación de actividades formales y no formales.
Diseño de la evaluación del proceso de intervención.
- Evaluación: modelos, técnicas e instrumentos.
- Indicadores de evaluación.
- Selección y elaboración de instrumentos.
- La observación.
- Interpretación de la información obtenida de los procesos de evaluación.
- Gestión de la calidad en centros educativos.
- Reconocimiento de la necesidad de evaluar el proceso de intervención educativa.
- Predisposición a la autocrítica y autoevaluación.
- Actualización y la formación permanente. Recursos

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales

del alumnado, no con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que
cada persona pueda necesitar para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o
competencias. En cualquier caso, se habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en
caso de ser necesario, adaptaciones de acceso al currículo. Nos basaremos en la Orden de 13 de
diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y en concreto sobre la realización de las adaptaciones
del currículo, explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación Profesional Específica,
que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no
afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación
que corresponda. Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de Ordenación General
de La F. P. E. en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece lo siguiente: “En la
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Formación Profesional Específica, las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos
relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general
a que se hace referencia en cada uno de los títulos”.

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de
contenidos se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos
heterogéneos en los que sus compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del
alumnado que, al contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de
ampliación de los contenidos trabajados.

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se
establece el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará
orientada a promover en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as mismos construyan su propio aprendizaje.

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino
también en la elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad.
En este sentido, se evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien
o sirvan de base para las actividades y supuestos prácticos. Para ello, se promoverá la realización de
debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas y propuestas de intervención respetando la
discrepancia.

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño
de las tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas).

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello
habrá que fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo
en grupo, el interés por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se
prestará especial atención al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los
otros.

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo de
actividades fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destinatarias, siempre y cuando
fuera posible y teniendo en cuenta las directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición
que presenten las entidades, organismos…

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones
nuevas sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre
contenidos, propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos
de aprendizaje que se generen, estando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula
respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los contenidos u organización.
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Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán
de forma que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el
interés y la participación.

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones
herramientas digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma
personal, aunque guiado por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre
diversos temas.

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la participación.
Nos valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más implicador.
Desde el primer momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo
y orientación de la profesora.

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes:

● Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo.
● Adecuar el lenguaje a las características del alumnado.
● Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de

comprensión y actividades de clase.
● Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados.
● Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de

nuevos aprendizajes.
● Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y

profesional.
● Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible.
● Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo

del aula.
● Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas.
● Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su

interiorización por parte del alumnado.
● Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma

complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la
misma, al mismo tiempo que se aborda la adquisición de las competencias digitales como
herramienta imprescindible para su desenvolvimiento en futuros entornos profesionales.

● Utilización de un aula virtual de CAMPUS para el seguimiento del Módulo. En dicho entorno
virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la
evolución de las clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de
aprendizaje asociados al mismo. Estos recursos no excluyen las clases presenciales, que, como ya
se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una enseñanza presencial y una evaluación continua
la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán en cuenta los diferentes instrumentos
y herramientas disponibles en el entorno virtual: repositorio de materiales, foros para la resolución
de dudas y debate, actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico-prácticas,
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mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual específica, las
actividades que determine la profesora (actividades de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación)

- Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las nuevas
tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio,
etc.); redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la
búsqueda y selección de contenidos y materiales de forma contrastada; generación de archivos en línea (ej.
Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus diferentes apartados.

● Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de
salud y educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de
la salud frente a la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 –
2023 del Gobierno de Canarias”.

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN.

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente:

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial
en un 80% del total, en este módulo el número de horas de faltas injustificadas permitidas es de 26. Esta
asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de aprendizaje,
siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el aula o
en actividades complementarias.

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación
de 0 a 10, en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las Unidades de
Trabajo  de esta programación.

Los instrumentos de evaluación consistirán en:

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o
de respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las preguntas
tendrán señaladas la puntuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes
fórmulas:

- Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores

- Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores / n-1 siendo n: número de alternativas

n -1

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de
Enseñanza-Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación. Los criterios de evaluación
de las AE-A evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que se especificarán los
Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los Criterios para evaluar la
actitud, etc.
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Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud:

INDIVIDUALES: GRUPALES:

Ø Grado de participación.

Ø Nº de intervenciones.

Ø  Capacidad para trabajar en grupo.

Ø Asimilación de contenidos.

Ø Capacidad crítica.

Ø Aceptación de críticas.

Ø Interrelación e integración grupal.

Ø Evolución actitudinal a lo largo de la acción.

Ø Implicación e interés.

Ø Respeto a las normas grupales.

Ø Respeto a los demás y sus ideas.

Ø Cooperación en las tareas grupales e individuales.

Ø Nivel de participación.

Ø Rendimiento del trabajo grupal.

Ø Ambiente de trabajo.

Ø Actitud hacia los contenidos.

Ø Nivel de cesión.

3)Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos
específicos de las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo.

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en
nuestro alumnado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que se
detallan a continuación en los diferentes instrumentos de evaluación:

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes:

1. Trabajo individual:

I. Documento:

● Presentación: Limpieza, expresión escrita.
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● Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y
relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas.

● Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de
Aprendizaje y superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación.
Documentación apropiada, ampliaciones y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las
actividades al colectivo al que van dirigidas.

1. Trabajo en grupo:

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido).

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma
presencial. Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de
las compañeras y compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto
equitativo en la elaboración. Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la
participación y aportación de cada miembro del grupo en cada sesión de trabajo.

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente)

● Dominio del contenido.
● Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción,

desarrollo y conclusiones finales).
● Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del

tema, interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc…
● Adecuación de los recursos metodológicos empleados.
● Creatividad en la exposición y aportación de ideas.
● Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al

exponer. . .
● Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula.
● Cumplimiento del tiempo previamente establecido.
● Tolerancia y empatía.
● Búsqueda de alternativas ante contingencias
● Preparación y cuidado del material y del espacio
● Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo
● Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo.
● Uso del lenguaje inclusivo.

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros:

-Actitud profesional y participación adecuada.
-Implicación e interés.
-Respeto a las normas establecidas.
-Respeto a los demás y sus ideas.
-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la acción.
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Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de
tiempo especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá
recuperarlo durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre.

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de
evaluación que se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar así
como su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la
posibilidad de incluir otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del
alumnado y que pudieran no estar previstas. De suceder esto, se distribuiría el porcentaje del bloque de
actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o actividades en el registro del profesorado y
se informaría de dicho cambio en las Reuniones de Departamento.

Para obtener una calificación positiva en las pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se
necesitará obtener como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de
enseñanza-aprendizaje que se señalen como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser
superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar la evaluación.

Para las actividades y trabajos no presentados, o presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta
que lo ha motivado se ha justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la
profesora le indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar
justificada dicha falta a una prueba o presentación de una actividad, se acudirá a las medidas de
recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad.

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está
establecido en base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una.

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta
que finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso
evaluador.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de
recuperar las pruebas escritas, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la
evaluación trimestral.

-La calificación de estas pruebas escritas, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10
puntos.

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará
sobre 10.

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en
junio, de los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el apartado
4.1.2c) de la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y

16



EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA
ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA
EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN,
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO
2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a alumnado que no haya accedido
a la FCT.

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre.

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso de
no asistencia a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y actividades
complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de
actividades de recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta debidamente justificada.

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de
asistencia a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así
lo justifiquen a criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma.

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente
justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de
Aprendizaje no alcanzados.

Pérdida de evaluación continua:

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación,
compuesto por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima de 5, en la
puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje.

“A una pérdida de evaluación continua le corresponderá:

- Prueba escrita que abarque toda la materia: 35%

- Realización de un trabajo de investigación de intervención social para algún sector de la población
indicado en el módulo sobre las condiciones hipotéticas establecidas en la prueba. La nota de este
trabajo corresponde a un 65% de la calificación total de la evaluación “extraordinaria''.

- Cada profesora debe adaptar este apartado que figura en verde a su módulo.

Las pruebas de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y procedimientos
prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran
fuera del departamento.

Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a
evaluación continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación en
la próxima convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos.
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El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la
prueba aprobar, al menos con un 5, todas y cada una de las partes (Prueba escrita, trabajos o actividades,
defensa oral…) o algo así...porque no queda claro que se deben aprobar todas las partes para aprobar la
prueba.Recuperación de módulos pendientes:

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación:

● Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participarán en todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera
vez a ese curso.

● Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un plan de
recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el
año en el que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento
y justificar la superación, en su caso, del mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el
curso escolar en que el alumno asista a la recuperación del mismo.

● El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga
constar las actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los
apartados superados.

● Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario de
evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya
copia consta en el expediente del alumno o alumna.

7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

Al final del curso escolar, el departamento, para realizar la revisión de la programación, tendrá en
cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación. A medida que se vaya
implementando esta Programación de Aula, los posibles cambios se irán reflejando en los informes
trimestrales.

8. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y PESO PORCENTUAL.

TRIMESTRES Nº U. D. Y DENOMINACIÓN
Nº Horas Porcentaje

1º
TRIMESTRE

1. Aproximación a la Educación Infantil. Organismos

internacionales y perspectiva legislativa.

29H 7%

1º
TRIMESTRE

2. El Currículo de Educación Infantil. 23H 11%

1º
TRIMESTRE

3.La programación en el aula de Educación Infantil. 23H 13%

21º
TRIMESTRE

4.La Educación Infantil: historia y aportaciones de la

pedagogía y de la psicología.

30H 13%
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2º
TRIMESTRE

5.Organización del centro educativo. Proyecto educativo de

centro de otros documentos.

22H
10%

2º
TRIMESTRE

6.La propuesta pedagógica de centro. 23H 10%

3º
TRIMESTRE

7. Recursos educativos y opciones metodológicas en la

programación de Educación Infantil.

30H 15%

3º
TRIMESTRE

8. La evaluación en Educación Infantil. 21H 9%

3º
TRIMESTRE

9. Diseño de proyectos para la atención a la infancia. 23H 11%

TOTAL HORAS –1º Trimestre: 75   2º Trimestre: 75   3ºTrimestre:74 224 H 100%

*Esta temporalización está diseñada teniendo en cuenta que este grupo (1º De Integración Social)
podría participar activamente, en función de las necesidades del alumnado del ciclo (planificando,
implementando y evaluando) actividades complementarias del Centro. La justificación radica en las
afinidades de estas actividades y su perfil profesional, sobre todo en los Módulos de Contexto y de
Metodología.

Por tal motivo, se podría reajustar el tiempo destinado a cada unidad de trabajo.

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL
MÓDULO:

Actividades Extraescolares
Primer trimestre Las que determine el centro en su programación

y aquellas que sean de interés para el alumnado
Segundo trimestre Las que determine el centro en su programación

y aquellas que sean de interés para el alumnado

Actividades complementarias

Trimestres Actividades

Primer trimestre
●Visitas a instituciones o centros según contenidos, si las

Autoridades Sanitarias lo permiten y teniendo en cuenta la
disponibilidad de dichas instituciones o centros.

●Charlas de personas expertas, de forma presencial o telemática,
según contenidos.

●Participación Día Internacional de los derechos de los niños y las
niñas.

Segundo trimestre ●Charlas de personas expertas, de forma telemática o presencial,
según contenidos.
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Tercer trimestre ●Charlas de personas expertas, de forma telemática o presencial,
según contenidos

●Visitas a instituciones o centros según contenidos, si las
Autoridades Sanitarias lo permiten y teniendo en cuenta la
disponibilidad de dichas instituciones o centros.

Se podrá realizar modificaciones en las actividades complementarias, en función de las
instrucciones de las Autoridades Sanitarias y de las necesidades del grupo. Además, se podrá
realizar aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos organismos públicos y
privados y seleccionadas por la profesora del Módulo y resto del Equipo Educativo, vayan
surgiendo a lo largo de estos tres trimestres.

Estas actividades complementarias requerirán para su implementación de un proceso previo
de diseño, elaboración, preparación, ensayos, etc. Dicho proceso y la propia implementación, se
contemplarán, como actividades de enseñanza-aprendizaje y, en algunos casos, de evaluación y se
realizarán de forma paralela a la unidad didáctica o unidades didácticas que se estén
impartiendo en esas fechas.

10. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores,
el profesorado de este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales:
1.-Promoción de la Salud y la Educación Emocional
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
7. Familia y participación
8. Arte y acción cultural

Entendemos que estos ejes transversales además de estar recogido en la PGA del centro, se adaptan a las
competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que asiste a nuestros ciclos formativos.
Los perfiles profesionales están orientados a la atención a personas y colectivos, a la detección de
necesidades individuales, grupales y sociales, así como a defender los derechos de personas y colectivos en
situación de indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o colectivos.
Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores.
La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos sino que además
será incluida en la práctica diaria del aula a través de:
•Lenguaje empleado.
•Trabajo grupal.
•Trato igualitario ante las diferencias individuales.
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• La cooperación.
• La solidaridad.
• La autoestima.
• El autoconcepto.
• Generar clima de convivencia.
• Respeto a las normas.
• Relaciones saludables.
• Resolución pacífica de los conflictos.
• Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje.
• Utilización de las habilidades sociales.
• Empatía.
• El pensamiento crítico y reflexivo.
• El reciclaje en el aula.
• La reutilización del material.
• Fomento de hábitos saludables.
Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se ha
dicho anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas
tanto desde el departamento como desde el propio centro.

11. CONCRECIÓN DE PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO

A. REDES:

1.-Promoción de la Salud y la Educación Emocional
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
7. Familia y participación
8. Arte y acción cultural

B. PROYECTOS:

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas
2. Conoce y disfruta tu entorno natural
3. TEAcogemos
4. Radio Escolar
5. Danza y Artes Escénicas
6. Crecer en familia
7. EduBlog. Koi no yokan

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, participará en las actividades que
se proponen desde la CCP, y que están insertas en la Programación General Anual. Estas actividades
conducen al objetivo general del centro que es la promoción de la convivencia.
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Los símbolos que identifican a cada una de los proyectos del Centro asociados a las redes correspondientes
aparecerán en el listado de nuestras actividades vinculadas a las unidades didácticas con lo que
evidenciamos nuestra contribución al PE, desde un planteamiento curricular de Educación en valores,
especialmente desde la Red de Escuelas Promotoras de igualdad, Red de Escuelas Promotoras de
Salud, Red de Escuelas Sostenibles de Canarias y la Red de familia y participación educativa

nº Logo representa el valor Educar el valor

1
Concienciar sobre el valor de la familia y su participación en los centros
educativos.

2
Asegurar la no discriminación por opción sexual, por procedencias culturales, por
credo religioso, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra
característica individual, impulsar la convivencia en igualdad entre mujeres y
hombres, potenciar la interculturalidad.

3 Promover hábitos de vida saludable.

4
Educar en el respeto al medio ambiente, el desarrollo sostenible y el consumo
responsable.

nº Logo de la red Red educativa
Red Escuelas Promotoras de igualdad

Red de Escuelas Sostenibles de Canarias

Red de familia y participación educativa

Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS).

12.UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO.

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)
UT: 0 Desarrollo del Módulo, Programación

CONTENIDOS (numerados)
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Conceptos/Procedimientos/Actitudes
1. Programación del Módulo

2. Normas del Aula
3. Campus y Aula virtual
4. Alternativas a la programación por confinamiento

ACTIVIDADES (numeradas) UT:0

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
1. Presentación profesorado y materia
2. Explicación del módulo
3. Enumeración de las normas de uso del aula y recuerdo normas COVID
4. Visualización del Aula Virtual en entorno CAMPUS
5. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua

Nº NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO % TIEMPO ESTIMADO (horas)
U.T. Nº1 Aproximación a la Educación Infantil.

Organismos internacionales y perspectiva
legislativa

7 % 29 Horas

CONTENIDOS (numerados)
1. Adquisición progresiva de nueva terminología
asociada a la profesión.
2. Análisis del perfil y funciones del educador/a
infantil.
3. Estudio y análisis de las leyes que tengan que ver
con la educación infantil:
- Marco legislativo-referencial básico.
- Marco legislativo-referencial España.
- Marco legislativo-referencial Canarias.
4. Identificación de los planteamientos básicos de cada
ley.
5. Valoración de la importancia de que exista esta
legislación relacionada con la infancia.
6. Interés por la situación actual de la infancia.

1. Terminología propia de Educación Infantil.
2. Declaración de los Derechos del Niñ@ de las Naciones
Unidas y Convención sobre Derechos Niñ@
3. La infancia en la Constitución Española.
4. Características de La LOMLOE
7. Plan estratégico de la Educación Infantil 0_3 años.
8. Aproximación a los centros de Educación Infantil.
9. Ética profesional.

ACTIVIDADES (numeradas)
Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la

columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta-
dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3.

N_A_E_Nº 1 Explicación de la UT en clase
N_A_E_Nº2
Visualización video sobre diferentes sistemas
educativos
N_A_E_Nº3 Libroforum.I

A1_Actividad grupal_Sistemas educativos del
mundo.Presentaciones y exposición.

R1ae 4%

A2_Cuestionario de la UT01 R1d 1.5%

A3_Actividad individaul libroforum.I R1f 1.5%
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Nº NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO % TIEMPO ESTIMADO (horas)
U. T Nº2 Currículo de Educación Infantil. 11% 23h

CONTENIDOS (numerados)
1. Conocer el significado y función del currículo.
2. Conocer las bases para la elaboración del currículo.
3. Identificar los diferentes tipos de currículo.
4. Adquirir habilidades para desarrollar los diferentes niveles
de concreción curricular.
5. Aplicar el desarrollo curricular a la educación infantil.
6. Analizar diferentes diseños curriculares.

1. Definición del currículum.
2. Elementos básicos para la elaboración del
currículum.
3. Tipos de currículum.
4. El desarrollo curricular.
5. Niveles de concreción curricular:
- Primer nivel de concreción.
- Segundo nivel de concreción.
- Tercer nivel de concreción.
6. Elementos del diseño curricular.
7. El desarrollo curricular en la educación infantil.

ACTIVIDADES (numeradas)
Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la

columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta-
dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3.

N_A_E_Nº4_Explicación de la UT en clase
N_A_E_Nº5 Revisamos documento en clase y
explicamos sus elementos
N_A_E_Nº6 Libroforum.I

A4_Actividad en parejas. Conocemos el
currículo de la Etapa Infantil

R2a 3%

A5_Actividad en parejas. Infografía sobre las
áreas de Infantil.

R2c 3%

A6_Actividad en parejas. Caso práctico R2f 3%

A7_ Cuestionario sobre la UT02 R2b 2%

Nº NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO % TIEMPO ESTIMADO (horas)
U. T. Nº3 La programación en el aula de Educación

Infantil
13% 23h

CONTENIDOS (numerados)
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1. Asumir la importancia de la programación en el aula.
2. Conocer las funciones y necesidad de la programación.
3. Conocer las características de la programación en la
educación infantil.
4. Adquirir habilidades didácticas que faciliten el diseño y
ejecución de la programación.
5. Dominar el proceso de diseño y articulación de la
programación.
6. Saber diseñar actividades adecuadas a los menores a las que
vayan dirigidas.
7. Tener en cuenta en todo momento la atención a la diversidad
en la
programación en el aula.

1. Funciones y necesidad de la programación.
2. Propuestas didácticas en la programación de
educación infantil.
3. Diseño de la programación.
4. Diseño de actividades.
5. El “principio globalizador” en el proceso de
elaboración de la programación en la Educación
Infantil.

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la
columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado
3

N_A_E_Nº7_Explicación de la UT en clase
N_A_E_Nº8_Visualización video sobre la
programación en educación infantil
N_A_E_Nº9_Libroforum.I

A8__Actividad grupal.- Planificación de
una actividad

R2iR3h
5%

A9_Actividad grupal. R2h 2%

A10_Actividad . Glosario de la
unidad.UT01 UT02 Y UT03/Actividad
Pasapalabra.

R1cR2b
3%

A11__Prueba Escrita UT1,2, 3 R1bR2d
3%

Nº NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO % TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT Nº4
La Educación Infantil: historia y aportaciones de
la pedagogía y de la psicología 13% 30 Horas

CONTENIDOS (numerados)
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1. Identificación de los rasgos históricos de la
Educación Infantil.
2. Identificación y diferenciación de los planteamientos
de los autores tratados y las teorías más significativas
en el ámbito de la educación infantil.
3. Búsqueda de la relación de las aportaciones de estos
autores y teorías con el momento histórico en que se
desarrollaron.
4. Identificación de las implicaciones educativas que se
pueden extraer de los planteamientos de cada autor y
teoría, valorando su influencia en la educación infantil
actual.

1. Los primeros defensores de la educación infantil:
Rousseau, Pestalozzi, Fröebel,...
2. Los primeros modelos científicos de educación infantil:
Factores sociales que afectan a la educación a fines del
siglo XIX.
Rosa y Carolina Agazzi
María Montessori, su propuesta y sus materiales.
Decroly y la globalización.
Freinet
La Escuela Nueva y los Movimientos de Renovación
Pedagógica.
3. Aportaciones fundamentales de la pedagogía y la
psicología a la Educación Infantil.

ACTIVIDADES (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la
columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3.

N_A_E_Nº10.Presentaciones del alumnado
sobre diferentes autores y autoras
N_A_E_Nº11_Actividad
individual_Cineforum_
N_A_E_Nº12Libroforum.I

A12_actividad
Grupal_Investigación_presentación de diferentes
autores y autoras que representan bases
psicopedagógicas

R3a 6%

A13_ Actividad individual. Resolución de
preguntas sobre la UT04

R3b 4%

A14_Cuestonario UT04 R3c 3%

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT Nº5 Organización del centro educativo. Proyecto
educativo de centro de otros documentos

10% 22 Horas

CONTENIDOS (numerados)

1. Identificar y diferenciar los documentos
organizativos de un centro.
2. Conocer los contenidos y las estrategias
de elaboración de los mencionados
documentos.
3. Analizar en detalle el proyecto educativo
de centro.
4. Saber delimitar los elementos base de un
proyecto educativo de centro.

1. Los principales documentos organizativos
de un centro.
2. El proyecto educativo: proceso de
construcción, contenidos e importancia de
la calidad en la educación como principio.
3. El proyecto educativo de centro: ejecución
y revisión permanente del mismo.
4. El proyecto educativo de centro en la
Escuela Infantil.
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5. Ser capaz de elaborar un proyecto
educativo de centro en la escuela infantil.

5. Otros documentos importantes en el
centro.

ACTIVIDADES (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la
columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con
resulta- dos de aprendizaje y criterios de evaluación del
apartado 3.

N_A_E_Nº13
Revisamos documento en clase y explicamos
sus elementos
N_A_E_Nº14
Libroforum.I
N_A_E_Nº15
Explicación de una maestra d infantil sobre
PEC y otros documentos y para qué los utiliza
en su día a día

A15_Actividad grupal_Identificamos los
elementos del PEC

R2g 4%

A16_Actividad individual. Caso práctico
y preguntas de la unidad

R2h 4%

A17_Cuestionario UT05 R3d 2%

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT Nº6 La propuesta pedagógica de centro. 10% 23 Horas

CONTENIDOS (numerados)

1. Analizar las características de la propuesta pedagógica del
centro.
2. Conocer la definición y alcance de la propuesta pedagógica
del centro.
3. Dominar los elementos que constituyen la propuesta
pedagógica del centro.
4. Desarrollar estrategias de cara a la atención a la diversidad
en el aula.
5. Adquirir habilidades para la adecuada elaboración de la
propuesta pedagógica del centro.
6. Saber definir estrategias e indicadores de evaluación de la
propuesta pedagógica de
centro.

1. Relación entre diseño curricular, proyecto educativo y
propuesta pedagógica de centro.
2. Características de la propuesta pedagógica de centro.
3. Elementos constitutivos de la propuesta pedagógica de
centro.
4. Proceso de elaboración de la propuesta pedagógica de
centro.
5. Evaluación de los procesos educativos.

ACTIVIDADES (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la
columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con
resulta- dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3.

N_A_E_Nº16 Revisamos documento en clase
y explicamos sus elementos

A18_Actividad grupal_Identificamos los
elementos del PEC

R3f 3%
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N_A_E_Nº17Visualización video sobre la
propuesta pedagógica
N_A_E_Nº18 Explicación de la UT en clase

A19_Actividad individual. Caso práctico y
preguntas de la unidad

R3e 3%

A20_Prueba escrita UT4,5,6 R3g 3%

A21_Actividad . Glosario de la unidad.UT04
UT05 y UT06/Actividad Pasapalabra

R2e 2%

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT Nº7 Recursos educativos y opciones metodológicas
en la programación de Educación Infantil.

15 % 30 Horas

CONTENIDOS (numerados)

1. Conocer los recursos educativos y las opciones
metodológicas con las que cuenta el educador infantil para
desarrollar sus funciones en el aula.
2. Analizar los espacios con los que cuenta el educador para
desarrollar su acción profesional con los menores.
3. Adquirir habilidades de organización del tiempo en el
aula.
4. Ser capaz de seleccionar y organizar el material del que
se hará uso en el aula.
5. Dominar las opciones metodológicas
adecuadas para facilitar el proceso de maduración del
niño/a:
a. Centros de interés.
b. Juegos de tema o rincones.
c. Talleres.
d. Juego libre.
e. Juego experimental.

1. ¿Qué son los recursos educativos?
2. ¿Qué son las opciones metodológicas?
3. Recursos educativos en la programación:
a. El espacio.
b. El tiempo.
c. El material.
4. Opciones metodológicas:
a. Centros de interés.
b. Juegos de tema o rincones.
c. Talleres.
d. Juego libre.
e. Juego experimental.

ACTIVIDADES (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la
columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta-
dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3.

N_A_E_Nº19
Explicación de la UT en clase
N_A_E_Nº20Visita y recogida de información
sobre recursos que se utilizan y metodologías
que se aplican
N_A_E_Nº21

A22_ Actividad grupal diseño e
implementacionde actividades. Papel de recursos
y metodologías.

R4cgh
7%

A23_Actividad individual. Resolución de casos
prácticos.

R4e 6%
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Visualización de videos y podcast sobre la
temática

A24_ Cuestionario sobre UT07 R4fi 2%

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT Nº8 La evaluación en Educación Infantil. 9% 21 Horas

CONTENIDOS (numerados)

1. Establecimiento de pautas de observación y evaluación
de las actividades de los niños.
2. Diseño y utilización de las listas de control y escalas de
estimación
3. Elaboración de pruebas de evaluación de la práctica
docente.
4. Interpretación de expedientes personales de alumnas/os
5. Valoración de la importancia de la evaluación como
elemento integral del proceso educativo.
6. Interés por fomentar la objetividad en la observación y
en el proceso evaluativo.

1. Finalidad de la evaluación. Qué, cómo y cuándo
evaluar.
2. Tipos de evaluación: Evaluación inicial; evaluación
formativa; evaluación final.
3. Métodos e instrumentos de evaluación:- Observación
directa: diario, anecdotario,
listas de control y escalas de estimación.
- Observación indirecta: cuestionario,
entrevista
4. Condiciones para una correcta observación 5.
Intercambio y comunicación de la información: informes
trimestrales, cartas, entrevistas, contactos diarios,
evaluación e informe final de curso, etc.
6. Documentos de evaluación de un centro educativo:
expediente personal, resúmenes de
escolarización, informes anuales, informe final de
evaluación, copia del dictamen de escolarización
(Necesidades Educativas Especiales), documento
individual de adaptaciones curriculares.
7. La evaluación de la práctica docente.
8. La evaluación del proyecto curricular de centro
9. Normativa que regula la evaluación en educación
infantil.

ACTIVIDADES (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la
columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta-
dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3.

N_A_E_Nº22 Explicación de la UT en clase
N_A_E_Nº23. Libroforum
N_A_E_Nº24 Revisamos la  evaluación en el
aula

A25_Actividad grupal Evaluación R6cfgde
4%

A26_Actividad individual. Resolución de casos
prácticos

R6db 3%

A27_Cuestionario sobre UT08 R6b 2%
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT Nº9 .Diseño de proyectos para la atención a la
infancia

12% 21 Horas

CONTENIDOS (numerados)

1. Analizar el papel educativo y planificador del
educador infantil.
2. Identificar las acciones educativas formales, no
formales e informales.
3. Delimitar las características de la intervención
socioeducativa y de la intervención socioasistencial.
4. Conocer los elementos propios de la planificación en
la intervención. socioeducativa.
5. Dominar el proceso de planificación en el ámbito de
la atención a la infancia.

1. Concepto de intervención.
2. Concepto de educación.
3. Elementos base de la planificación.
4. Niveles de la planificación.

ACTIVIDADES (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la
columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta-
dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3.

N_A_E_Nº25 Charlas de recursos que
desarrollan proyectos de infantil
N_A_E_Nº26. Actividades de descubrimiento
en el aula sobre proyectos para la EI.
N_A_E_Nº27
Exposiciones de la UT

A28_Actividad grupal diseño de actividades
incluidas en proyectos.

R5ab 3%

A29_Actividad individual. Resolución de casos
prácticos

R5c 2%

A30-Visitas a recursos que desarrollan proyectos
de infantil

R1gh 2%

A31_Cuestionario sobre UT09 R5e 2%

A32_ Prueba escrita UT7,8 y 9 R5dgR6a
3%

13.   MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Materiales, recursos didácticos y/o referencias bibliográficas

13.1.Materiales y recursos didácticos.

-    Pizarra.
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-    Cañón.
-    Pantalla blanca.
-    Ordenadores conectados a Internet.
-    Sala de informática o aula Medusa.
-    Reproductores de DVD.
-    Televisor.
-    Películas y/o documentales en DVD.
-    Cartulinas.
-    Papel kraft.
-    Rotuladores.
-    Tijeras.
-    Pegamento en barra.
-    Prensa local y nacional.
-    Libro de texto, citado en la Bibliografía.
-   Fichas, esquemas, cuestionarios y otros materiales escritos complementarios, elabora dos por la profesora.

13.2.Bibliografía para el alumnado:

-    Muñoz López, C. y  Zaragoza Doménec, C. Didáctica de la educación infantil. Ed. Altamar. Barcelona. 2022

13.3. Bibliografía para el profesorado:
● GOLEMAN, D. La práctica de la inteligencia emocional. Editorial Kairós. Barcelona,1998

.
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO

El módulo  Autonomía personal y salud infantil  corresponde al  primer curso  del ciclo formativo de  Educación
infantil. El título de Técnico Superior en Educación Infantil queda identificado por los siguientes elementos:

 Denominación: Educación infantil

 Nivel: Grado superior

 Duración: 2000 horas

  Familia profesional: Servicios socioculturales y a la comunidad

 Referente europeo: CINE –5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

 Módulo profesional: Autonomía personal y salud infantil

 Curso: 1º

 Equivalencia en créditos ECTS: 12

 Código:0012

2. UNIDAD  DE COMPETENCIA.

Según el  Real Decreto 1368/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de  Técnico Superior en
Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas, el módulo Autonomía personal y salud infantil se encuentra
asociado a la unidad de competencia:

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos  de autonomía y salud, así como otros
de intervención en situaciones de riesgo.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO

Las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales,  de  este  módulo  son  las  que  se  relacionan  a
continuación (a, b, c, g, f, j, k,):

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa de
la institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los
niños y niñas.

c)  Desarrollar  las  actividades  programadas,  empleando los  recursos  y  estrategias  metodológicas  apropiados  y
creando un clima de confianza.

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y
aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.

g) Evaluar el  proceso de intervención y los  resultados obtenidos,  elaborando y gestionando la documentación
asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del servicio.

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el que esté integrado y
otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando
soluciones a conflictos que se presenten.

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de
las actividades. 

4. OBJETIVOS DEL MÓDULO

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g) y m) del ciclo formativo.

a)   Identificar  y  concretar  los  elementos  de  la  programación,  relacionándolos  con  las  características,
contexto  y   necesidades  básicas  del  grupo  para  la  planificación  de  intervenciones  educativas  para  la
adquisición de hábitos de autonomía personal.
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b)  Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones
para organizarlos de acuerdo con los ritmos infantiles y la necesidad de rutinas.

c.) Seleccionar y aplicar estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los niños y
niñas, y que favorezcan su  autonomía personal.

f.)  Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con la satisfacción de las
necesidades básicas y hábitos de autonomía personal  y comparando los resultados  con el proceso de
intervención.

g)   Seleccionar  y  aplicar  estrategias  de  transmisión  de  información  sobre  la  evolución  de  hábitos,  la
satisfacción de necesidades básicas y/o trastornos dirigida a las familias y otros profesionales para mejorar
la calidad del servicio.

m)  Analizar  los espacios y los materiales para  la detección de situaciones de riesgo, actualizando la
legislación  vigente en materia de prevención, para   preservar la salud  e integridad física de los niños y
niñas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   Y CONTENIDOS BÁSICOS.

1. PLANIFICA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS ANALIZANDO LAS PAUTAS DE ALIMENTACIÓN,  HIGIENE Y DESCANSO Y LOS
PATRONES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases del desarrollo físico y los factores que influyen en el mismo. 

b) Se han descrito las características y necesidades de los niños y niñas en relación con la alimentación, la
higiene y el descanso.

c) Se han elaborado distintos tipos de dietas y menús adaptados a la edad y características del niño o niña
(edad, alergias, intolerancias alimentarías  y otras).

d) Se han descrito las pautas de actuación en relación al aseo, higiene,  vestido, descanso y sueño infantil.

e) Se han identificado los principales trastornos y conflictos relacionados con la alimentación,  la higiene
y el descanso.

f)  Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la satisfacción de las necesidades
básicas de los niños y niñas.

g) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de las necesidades de alimentación,
higiene y descanso.

h) Se  han  establecido  los  elementos  materiales,  espaciales  y  temporales  que  intervienen  en  la
planificación y desarrollo de las rutinas diarias.

i) Se ha relacionado la forma de atención de cada una de las necesidades básicas con las características de
los niños y las niñas.

j) Se ha valorado la importancia educativa de las  actividades  relacionadas con la  satisfacción de las
necesidades básicas.

2. PROGRAMA INTERVENCIONES EDUCATIVAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE HÁBITOS
DE AUTONOMÍA PERSONAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS, RELACIONÁNDOLAS CON LAS ESTRATEGIAS
DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y LOS RITMOS DE DESARROLLO INFANTIL.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las fases del proceso adquisición de hábitos.

b) Se han formulado objetivos acordes a las posibilidades de autonomía de los niños y niñas.

c) Se han secuenciado los aprendizajes de autonomía personal a partir de las características evolutivas de
los niños y niñas.
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d) Se han diseñado ambientes favorecedores de la autonomía personal.

e) Se  han  establecido  estrategias  e  instrumentos  para  la  detección  de  elementos  que  dificultan  la
adquisición de la autonomía personal de los niños y niñas.

f) Se han propuesto actividades adecuadas para la adquisición de hábitos de autonomía personal.

g) Se han identificado los posibles conflictos y trastornos relacionados con la adquisición de hábitos de
autonomía personal.

h) Se ha valorado la importancia de la adquisición de la autonomía personal para la construcción de una
autoimagen positiva y de su desarrollo integral, por parte del niño y la niña.

i) Se ha valorado la importancia de la colaboración de la familia en la adquisición y consolidación de
hábitos de autonomía personal.

j) Se ha explicado el papel de las personas adultas en la adquisición de la autonomía infantil.

3. ORGANIZA LOS ESPACIOS, TIEMPOS Y RECURSOS DE LA INTERVENCIÓN RELACIONÁNDOLOS
CON LOS RITMOS INFANTILES Y LA NECESIDAD DE LAS RUTINAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6
AÑOS Y, EN SU CASO, CON LAS AYUDAS TÉCNICAS QUE SE PRECISEN.

Criterios de evaluación:
a) Se ha explicado el papel  de las rutinas en el desarrollo infantil  y su influencia en la organización

temporal de la actividad del centro.
b) Se han establecido las rutinas diarias para la alimentación, higiene y descanso.
c) Se  ha  preparado  el  espacio  y  las  condiciones  más  adecuadas  para  el  descanso,  la  higiene  y  la

alimentación.
d) Se han organizado los tiempos respetando los ritmos infantiles y el equilibro entre los períodos de

actividad y descanso.
e) Se han aportado soluciones ante dificultades detectadas.  
f) Se han seleccionado los objetos y recursos materiales necesarios para trabajar los distintos hábitos de

alimentación, higiene, descanso u otros. 
g) Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias.
h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos cumplen con las normas de

higiene y seguridad establecidas en la normativa legal vigente.
i) Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos individuales de los niños y niñas.

4.  REALIZA ACTIVIDADES  DE  ATENCIÓN  A LAS  NECESIDADES  BÁSICAS  Y  ADQUISICIÓN  DE
HÁBITOS DE AUTONOMÍA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, JUSTIFICANDO LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN.

Criterios de evaluación:
a) Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las características individuales de los niños y niñas,

criterios metodológicos previstos y  recursos disponibles. 

b) Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesidades de relación en las rutinas diarias.

c) Se han aplicado  las técnicas de alimentación, aseo e higiene infantil de los bebés.

d) Se ha establecido una relación educativa con el niño o la niña.

e) Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo de la autonomía personal en los
niños y niñas.

f) Se han respetado los ritmos individuales de los niños y niñas.

g) Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los protocolos establecidos.

h) Se han respetado las normas de higiene, prevención y seguridad 

i) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias.

j) Se ha valorado el papel del educador o educadora en la satisfacción de las necesidades básicas y el
desarrollo de la autonomía del niño y la niña.
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5  .  INTERVIENE EN SITUACIONES DE ESPECIAL DIFICULTAD O RIESGO PARA LA SALUD Y LA
SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS RELACIONANDO SU ACTUACIÓN CON LOS PROTOCOLOS
ESTABLECIDOS  PARA  LA  PREVENCIÓN  E  INTERVENCIÓN  EN  CASOS  DE  ENFERMEDAD  O
ACCIDENTE.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características y necesidades básicas de los niños y niñas de 0 a 6 años en
materia de salud y seguridad relacionándolas con la etapa evolutiva en la que se encuentran y los
instrumentos adecuados.

b) Se  han  descrito  las  condiciones  y  medidas  sanitarias  y  preventivas  que  hay que  adoptar  para  la
promoción de la salud y el bienestar en los centros de atención a la infancia.  

c) Se ha valorado la importancia del estado de salud y la higiene personal del educador o educadora en la
prevención de riesgos para la salud.

d) Se han indicado los criterios y/o síntomas más relevantes para  la identificación de las principales
enfermedades infantiles describiendo los protocolos de actuación a seguir.

e) Se han identificado los accidentes infantiles más frecuentes.

f) Se han descrito las estrategias de prevención de los accidentes infantiles.

g) Se ha valorado el papel  de las actitudes del  educador o educadora infantil  ante las situaciones de
enfermedad y accidente.

h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos cumplen las normas de calidad
y seguridad establecidas.

i) Se han establecido y mantenido relaciones de comunicación efectivas con las familias y, en su caso,
otros profesionales siguiendo los procedimientos previstos.

j) Se ha valorado el papel de la persona técnica en educación infantil como agente de salud y seguridad.

6.  EVALÚA EL PROCESO  Y EL RESULTADO  DE LA INTERVENCIÓN EN RELACIÓN CON LA
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS Y ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE AUTONOMÍA
PERSONAL,  JUSTIFICANDO  LA  SELECCIÓN  DE  LAS  ESTRATEGIAS  E  INSTRUMENTOS
EMPLEADOS.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del desarrollo físico y la
adquisición de hábitos y la detección de situaciones de riesgo.

b) Se han seleccionado los indicadores e instrumentos apropiados para el control y seguimiento de la
evolución de los niños y niñas y del proceso de intervención.

c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento correcto.

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

e) Se ha interpretado correctamente la información recogida. 

f) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada.

g) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de las familias y  de otros
profesionales

h) Se han elaborado informes sobre  la  evolución en la  adquisición de hábitos,  la  satisfacción de las
necesidades básicas y/o trastornos en estos ámbitos dirigidos a las familias y otros profesionales.

i) Se ha valorado la importancia de la evaluación para dar una respuesta adecuada a las necesidades
básicas de los niños y niñas.
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CONTENIDOS BÁSICOS

(Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil.)

Planificación de actividades educativas de atención a las necesidades básicas
 Crecimiento y desarrollo físico de 0 a 6 años. Fases, características y trastornos más frecuentes. Instrumentos y

parámetros de control.
 Concepto de maduración.
 Análisis de las características y pautas de la alimentación infantil. Carácter educativo de la alimentación en la

etapa.
 Análisis de la información de los productos alimenticios. Calidad alimentaria.
 Identificación de los principales trastornos y afecciones de la alimentación.
 Elaboración de dietas tipo adecuados a la etapa y a las características individuales.
 Identificación de las necesidades y ritmos de descanso y sueño infantiles.
 Aseo e higiene personal.
 Higiene en el recién nacido.
 Higiene en la primera infancia.
 Vestido, calzado y otros objetos de uso personal.
 Identificación de trastornos relacionados con la alimentación, el descanso y la higiene.
 Valoración de la atención a las necesidades básicas como momento educativo.
 Prevención y seguridad en la  atención a  las  necesidades  básicas:  Análisis  de  peligros  y  Puntos  de Control

Críticos.

Programación de intervenciones para la adquisición de hábitos de autonomía personal en la infancia.
 Proceso de adquisición de hábitos.
 La  autonomía  personal  en  la  infancia.  Pautas  de  desarrollo.  Importancia  de  la  creación  de  hábitos  en  la

adquisición de autonomía.
 Análisis de estrategias educativas de creación y mantenimiento de hábitos relacionados con:

o La alimentación.
o El control de esfínteres.
o La autonomía personal en las actividades de la vida cotidiana infantil.

 Identificación  de  conflictos  y  trastornos  relacionados  con la  adquisición  de  hábitos  de  autonomía  personal.
Trastornos más comunes y pautas de intervención. 
 Valoración de la autonomía personal en el desarrollo integral del niño.
 Valoración del papel de los adultos en la adquisición de la autonomía personal de los niños y niñas. El adulto

como referente de seguridad.

Organización de espacios, tiempo y recursos para la satisfacción de las necesidades básicas y la adquisición de
hábitos.

 Determinación de instalaciones  y materiales  para  la  alimentación,  higiene y descanso de los  niños y niñas.
Criterios de organización.
 Alteraciones y conservación de los alimentos.
 Higiene de instalaciones y utensilios.
 Formativa en materia de seguridad e higiene de ambientes, materiales y espacios específicos.
 Alteraciones y trastornos relacionados con la higiene.
 Adecuación de espacios y recursos para favorecer la autonomía de los niños y niñas.
 Análisis de las rutinas en la organización del tiempo. Adecuación a las características evolutivas de los niños y

niñas.
 Organización de la  actividad:  importancia  de los  ritmos  individuales  y del  equilibro entre  la  actividad y el

descanso.
 Normativa en materia de seguridad e higiene.
 Identificación de ayudas técnicas para la movilidad y la comunicación en la infancia.
 Valoración de las necesidades infantiles como eje de la actividad educativa.
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Intervención en atención a las necesidades básicas y de promoción de la autonomía personal.
 Aplicación de técnicas para la alimentación de los bebés.
 Manipulación higiénica de los alimentos. Medidas básicas en la prevención de riesgos.
 Análisis de prácticas concretas de higiene en el ámbito de la educación infantil.
 Aplicación de técnicas para el aseo e higiene infantiles.
 Análisis del papel del educador infantil en la atención a las necesidades básicas y la promoción de la autonomía

personal de los niños y niñas.
 Normas de seguridad e higiene aplicables al educador o educadora infantil.
 Valoración de la coordinación e intercambio de información con las familias y otros profesionales para la atención

de los niños y niñas.

Intervención en situaciones de especial dificultad relacionadas con la salud y la seguridad.
 Salud y enfermedad. La promoción de la salud. Prevención de las enfermedades transmisibles.
 Factores personales y sociales implicados en el proceso de salud/enfermedad.
 La escuela como promotora de hábitos saludables.
  Identificación de las enfermedades infantiles más frecuentes. Pautas de intervención.

  Trastornos derivados de la discapacidad o situaciones de inadaptación social. Pautas de intervención.

 Vacunación. Tipos y calendario de vacunas obligatorias.

  Peligros y puntos de control críticos.

 Análisis de los riesgos y factores que predisponen a los accidentes en la infancia. Epidemiología.

  Prevención de riesgos relacionados con la salud y la seguridad infantiles.

 Valoración del papel del educador y de la educadora en la prevención de riesgos relacionados con la salud y la 
seguridad infantiles.

Evaluación de programas de adquisición de hábitos y atención a las necesidades básicas

  Instrumentos  para  el  control  y  seguimiento  del  desarrollo  físico  y  la  adquisición  de  hábitos  de  autonomía
personal.

 Elaboración  y  aplicación  de  instrumentos  de  evaluación  de  los  programas  de  intervención  educativa  en  la
autonomía personal.  
 Interpretación de instrumentos y datos sobre la evolución de los parámetros físicos.
 Análisis  de  estrategias  e  instrumentos  para  valorar  las  condiciones  de  seguridad  e  higiene  de  los  centros

educativos y de atención a la infancia.
 Detección de indicadores de riesgo para la salud o la seguridad infantil.
 La información a las familias y otros profesionales. Instrumentos .

  Informes: estructura y elaboración.
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales del alumnado,
no con el  objetivo de igualar  al  alumnado,  sino de identificar la respuesta  educativa que cada persona pueda
necesitar para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o competencias. En cualquier caso, se
habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser necesario, adaptaciones de acceso
al currículo. 

Nos  basaremos  en la  Orden de  13 de  diciembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  atención  al  alumnado con
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  en  concreto  sobre  la
realización de las adaptaciones del currículo, explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación
Profesional Específica, que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario,
pero que no afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que
corresponda. Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de Ordenación General de La F. P. E.
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece lo siguiente: “En la Formación Profesional
Específica,  las  adaptaciones  no  supondrán  la  desaparición  de  objetivos  relacionados  con  las  competencias
profesionales necesarias para el  logro de la competencia general  a que se hace referencia en cada uno de los
títulos”. 

De forma general,  para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de contenidos se
contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos heterogéneos en los que sus
compañeros y compañeras puedan serv   ir de apoyo natural. En el caso del alumnado que, al contrario, tenga un
ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de ampliación de los contenidos trabajados.

7. METODOLOGÍA.
Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece el
currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a promover
en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que
ellos-as mismos construyan su propio aprendizaje.

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la
elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se
evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las
actividades  y supuestos  prácticos.  Para  ello,  se  promoverá la realización de debates de opinión en los  que el
alumnado contraste sus ideas y propuestas de intervención respetando la discrepancia. 

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño de las
tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas).

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que
fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupo,  el
interés por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se prestará especial
atención al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los otros.

Para  que  el  alumnado  vaya  familiarizándose  con los  contextos  de  intervención  se  procurará  el  desarrollo  de
actividades fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destinatarias, siempre y cuando fuera
posible y teniendo en cuenta las directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten
las entidades, organismos… 

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones nuevas
sobre la base de las ya adquiridas.  Todo ello,  con la aportación de información,  orientación sobre contenidos,
propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de aprendizaje que
se generen, estando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades,
formas de trabajar los contenidos u organización.

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de forma
que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el interés y la
participación.
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Las actividades  se  efectuarán tanto de forma  individual  como grupal,  pudiendo utilizar  en ocasiones
herramientas digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal,
aunque guiado por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre diversos temas.

Los trabajos seguirán un  guión preestablecido.  Se fomentarán las preguntas para motivar la participación. Nos
valdremos  de  diferentes  recursos para  que el  proceso de enseñanza-aprendizaje  sea  más  implicador.  Desde el
primer momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de
la profesora.

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes:

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo.

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado.

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y
actividades de clase.

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados.

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos
aprendizajes.

• Conectar,  en  lo  posible,  los  aprendizajes  del  alumnado  con  la  realidad  de  nuestro  entorno  social  y
profesional.

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible.

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del
aula.

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas.

• Llevar  a  cabo  una  enseñanza/aprendizaje  de  actitudes  personales  y  profesionales  que  lleve  a  su
interiorización por parte del alumnado.

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma complementaria
durante la asistencia presencial,  de modo que el alumnado esté familiarizado con la misma, al mismo
tiempo que se aborda la adquisición de las competencias digitales como herramienta imprescindible para su
desenvolvimiento en futuros entornos profesionales:

Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el seguimiento del Módulo. En dicho
entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de
las clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje asociados al mismo. Estos
recursos no excluyen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una
enseñanza presencial y una evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán en
cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el entorno virtual: repositorio de materiales, foros
para  la  resolución de dudas y debate,  actividades  de enseñanza-aprendizaje  y de evaluación,  pruebas  teórico-
prácticas, mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual específica, las actividades
que determine la profesora (actividades de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación)

Todo  lo  anterior  requerirá  de  un  manejo  autónomo  por  parte  del  alumnado  en  cuanto  al  uso  de  las  nuevas
tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio, etc.);
redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la búsqueda y selección
de contenidos y materiales de forma contrastada; generación de archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del
aula virtual en sus diferentes apartados.

Actualmente  se  seguirán  las  recomendaciones  aportadas  por  El  Gobierno  de  Canarias  en  materia  de  salud  y
educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la
Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del Gobierno de Canarias”.
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente:

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial en un
80% del total.   Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de
aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el
aula o en actividades complementarias. 

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación de 0 a 10,
en  todas  las  actividades  de  evaluación  y  pruebas  escritas  que  aparecen  en  las  Unidades  de  Trabajo   de  esta
programación.

Los instrumentos de evaluación consistirán en:

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar  y/o de
respuestas  breves  y/o  supuestos  prácticos  y/o  tipo  ítems  que  se  puntuarán  de  0  a  10.  Las  preguntas  tendrán
señaladas la puntuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes fórmulas:

    - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores

    - Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores    siendo n: número de alternativas

      n -1     

                                                                                           

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de Enseñanza-
Aprendizaje  que  estén  señaladas  como Actividades  de  Evaluación.   Los  criterios  de  evaluación  de  las  AE-A
evaluables  serán  descritos  previamente  a  su  realización,  entre  los  que  se  especificarán  los  Resultados  de
Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los Criterios para evaluar la actitud, etc.  

                         

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud:

INDIVIDUALES: GRUPALES:

 Puntualidad.
 Grado de participación.
 Nº de intervenciones.
 Calidad de las intervenciones.
 Capacidad para trabajar en grupo.
 Asimilación de contenidos.
 Capacidad crítica.
 Aceptación de críticas.
 Interrelación e integración grupal.
 Evolución actitudinal a lo largo de la acción.
 Implicación e interés.
 Respeto a las normas grupales.
 Respeto a los demás y sus ideas.
 Cooperación en las tareas grupales e individuales.

Nivel  de
participación.

Rendimiento  del
trabajo grupal.

Ambiente  de
trabajo.

Actitud hacia  los
contenidos.

Nivel  de
cohesión.
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3)  Trabajos/Proyectos.  Elaboración  y  su  exposición  oral  o  representación  de  Trabajos/proyectos
específicos de las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo.

Teniendo  en  cuenta  que  debemos  fomentar  las  competencias  profesionales,  sociales  y  personales  en  nuestro
alumnado  deberemos  evaluar  las  actitudes  profesionales  vinculadas  a  los  procedimientos  que  se  detallan  a
continuación en los diferentes instrumentos de evaluación:

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes:

• Trabajo individual:

I. Documento:

a. Presentación: Limpieza, expresión escrita.

b. Estructura:  Coherente  y  ordenada.  Relación  entre  los  apartados.  Anexos  debidamente  numerados  y
relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas.

c. Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de Aprendizaje y
superar  los  Criterios  de  evaluación  especificados  en  esta  programación.  Documentación  apropiada,
ampliaciones  y  creatividad.  Lenguaje  inclusivo.  Adecuación  de  las  actividades  al  colectivo  al  que  van
dirigidas. 

• Trabajo en grupo:

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido).

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma presencial.
Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las compañeras y
compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración.
Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del
grupo en cada sesión de trabajo.

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente)

• Dominio del contenido.

• Claridad,  coherencia  y  concreción  en  el  desarrollo  de  los  apartados  de  la  exposición  (introducción,
desarrollo y conclusiones finales).

• Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del tema,
interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc…

• Adecuación de los recursos metodológicos empleados.

• Creatividad en la exposición y aportación de ideas.

• Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer. . .

• Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula.

• Cumplimiento del tiempo previamente establecido.

• Tolerancia y empatía.

• Búsqueda de alternativas ante contingencias

• Preparación y cuidado del material y del espacio 

• Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo

• Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo.

• Uso del lenguaje inclusivo.

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros:

-Actitud profesional y Participación adecuada.

-Implicación e interés.
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-Respeto a las normas establecidas.

-Respeto a los demás y sus ideas.

-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la acción.

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de tiempo
especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá recuperarlo
durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre.

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de evaluación que se
tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo. 

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar así como su
ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la posibilidad de incluir
otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del alumnado y que pudieran no estar
previstas.  De  suceder  esto,  se  distribuiría  el  porcentaje  del  bloque de actividades  entre  todas  ellas,  se  dejaría
reflejada la actividad o actividades en el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones
de Departamento.

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se necesitará
obtener como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se señalen
como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser superadas obligatoriamente por el alumnado para
aprobar la evaluación.

Para las actividades y trabajos no presentados, o  presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta
que lo ha motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora
le indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a
una prueba o presentación de una actividad, se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo para
dicha actividad.

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido en
base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una.

Nota:  una vez revisados y devueltos los trabajos al  alumnado,  éste será responsable de su custodia hasta que
finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso evaluador.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de recuperar
los pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación trimestral.

-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos.

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10.

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de
los  módulos  que  no  ha  superado,  que  se  valorará  sobre  10  tal  y  como aparece  en  el  apartado 4.1.2c)  de  la
RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL Y EDUCACIÓN  DE
ADULTOS,  POR  LA  QUE  SE  DICTAN  INSTRUCCIONES  PARA  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LAS
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY
ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a
alumnado que no haya accedido a la FCT.

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre.

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso de no
asistencia  a  las  actividades  de  evaluación  que  obligatoriamente  se  deben  hacer  en  clase  y  actividades
complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de actividades de
recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta debidamente justificada.
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-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de
asistencia  a  las  sesiones  de trabajo debidamente  justificadas  o  circunstancias  personales  especiales  que así  lo
justifiquen a criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma.

Plan  alternativo  de  recuperación: En  el  caso  de  que  el  alumnado  tenga  faltas  reiteradas  y  debidamente
justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje
no alcanzados.

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación
compuesto por una prueba escrita y la  realización de un  conjunto de actividades, con el objetivo de
comprobar si se han alcanzado los resultados de aprendizajes. 

 Instrumentos de evaluación:

1.-  (60%)  Prueba  escrita  sobre  los  contenidos  del  módulo  que  se  puntuará  de  0  a  10  puntos.
Consistirá en  la resolución de casos prácticos,  preguntas de respuesta a desarrollar y/o respuesta
breve y/o tipo ítems. Para las preguntas tipo ítems se aplicarán las siguientes fórmulas:

 Preguntas V – F:  Aciertos – Errores

 Preguntas tipo ítems de Selección Múltiple: Aciertos – Errores  

n-1

 Preguntas de aplicación y/o supuestos prácticos  

2.- (40%)  Trabajos  y actividades prácticas  a  realizar:

 Realizar vestido y desvestido, cambio de pañal,   baño e higiene específica del bebé,
estableciendo una relación educativa con el niño/a. (7%)

 Preparación  y  administración  de  biberón  respetando  las  medidas  higiénicas  y
estableciendo una relación educativa con el niño/a. (7%)

 Planificar un menú semanal  sano y equilibrado  para niños y niñas de 2 a 3 años y
contemplar  algunas adaptaciones en caso de alergias e intolerancias alimentarias  (7%)

  Elaborar y presentar un  cuadro o tabla con las enfermedades transmisible por bacterias
y  virus  más  frecuentes  en  la  infancia,  especificando:  causas,  síntomas,  localización,
medidas de prevención. (7%)

 Realizar la programación de la implantación de hábitos en la escuela infantil a partir de
una situación planteada, incorporando variedad de actividades y diseñando además un
formato de registro para el seguimiento de la adquisición de los mismos .  (12%)

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y procedimientos
prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran fuera del
Departamento. 

Si el alumno o alumna no supera la/las actividad/es de evaluación previstas por pérdida del derecho a evaluación
continua,  y  le  queda  para  titular  el  módulo  pendiente  de  superación,  entonces  la  calificación  en  la  próxima
convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos.
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RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES:
Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación:

• Aquellas  personas  que repitan curso,  asistirán de manera regular  a  las clases  y participaran en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese
curso.

• Aquellas  que,  pasando  de  curso,  les  quede  pendiente  algún  módulo,  tendrán  que  superar  un  plan  de
recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el
que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la
superación, en su caso, del mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el
alumno asista a la recuperación del mismo.

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las
actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados.

• Las  fechas  de  presentación  y  evaluación  de  los  módulos  pendientes  se  ajustarán  al  calendario  de
evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya copia
consta en el expediente del alumno o alumna.

9.  PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL DESARROLLO Y LOS  RESULTADOS DE LA
PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  (INFORMES  TRIMESTRALES,  ENCUESTAS  DE
SATISFACCIÓN).
Al final de cada curso escolar los departamentos, con vista a la revisión de las programación, tendrán en cuenta los
datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en los apartados de: 

–Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo;
– Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas. 

10. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR EVALUACIÓN:

EVALUACIÓN Nº U. T. Nº Horas Porcentaje

             1ª

1. Necesidades básicas: la alimentación 30 15,00%

2. La alimentación en los centros de educación 
infantil

30 15,00%

 2ª
          

3. Necesidades básicas: actividad y descanso 30 18,00%

4. Necesidades básicas: la higiene 30 18,00%

3ª

5. La adquisición de hábitos en los centros de E.I. 30 12,00%

6. Promoción de la salud y prevención de accidentes 22 12,00%

7. La salud en la educación infantil 20 10,00%

192 H 100%

La temporalización podrá sufrir modificaciones en función del desarrollo del curso escolar.
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11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL
MÓDULO:
Dentro de las actividades complementarias que se trabajarán con el alumnado, se propone realizar las
siguientes:

 

16

Primer trimestre Charla sobre nutrición infantil por parte de personal de
Pediatría

Celebración del Día de la Infancia en un CEIP.

Segundo trimestre Curso de manipulador de alimentos
Visita a un centro infantil o charla de profesional

Charla sobre el descanso y la higiene en la infancia por
parte de personal de Pediatría

Tercer trimestre Charla sobre programación de hábitos
Visita a un centro infantil o charla de profesional 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT. 1 NECESIDADES BÁSICAS: LA ALIMENTACIÓN 15 30

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos

1.  Identificación  y  análisis  de  los  factores  que
influyen en el crecimiento y desarrollo infantil.

2. Análisis de la evolución biológica del niño y la niña 
de 0 a 6 años.

3. Valoración de los procesos de desarrollo infantil.

4. Análisis de las características y pautas de una 
alimentación saludable.

5. Identificación de trastornos relacionados con la 
alimentación.

6. Prevención y seguridad en la atención a las 
necesidades básicas.

7. Identificación de las normas de seguridad e higiene 
alimentaria.

8. Interpretación de instrumentos y datos sobre la 
evolución de los parámetros físicos.

1.1 Crecimiento y maduración hasta los seis años

• La importancia de los primeros años

• El crecimiento hasta los seis años

• La maduración hasta los seis años

1.2. La alimentación

• Las necesidades nutricionales

• Los nutrientes

• El agua y la fibra dietética

• La energía

1.3. La alimentación saludable

• La dieta, los menús y las raciones

• La pirámide de la alimentación saludable

1.4. Trastornos y enfermedades relacionados con la

alimentación

• Trastornos ocasionales

• Intolerancias y alergias

1.5. Seguridad e higiene alimentarias

• Las medidas de higiene

• Los alimentos para lactantes y niños 
pequeños.
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Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades  de  Evaluación  (con
porcentajes). RA/CE

1. Partiendo  de  los  conocimientos  previos,  definir  en
pequeño grupo los conceptos: crecimiento, desarrollo y
maduración.  Puesta  en  común  y  sacar  conclusiones,
haciendo  especial  hincapié  en  la  relación  existente
entre ellos, causas, semejanzas y diferencias.

2. Comentar en clase el desarrollo de la fase embrionaria
y fetal  sobre el video  “El milagro de la vida” de la
BBC.  

3. Observación del video de la National Geografic “En el
Vientre Materno” para contestar un cuestionario sobre
maduración y desarrollo.

4. Elaboración, en pequeño grupo partiendo de  textos
y  materiales,  un cuadro o mural sobre los factores,
fases   y  características  que  influyen  en  el
crecimiento y desarrollo infantil y  su evolución  de
0-6 años.

5. Puesta en común de la actividad anterior y reflexión
en gran grupo sobre la evolución de los mismos

6. Resumen de videos sobre el desarrollo y  crecimiento
infantil   hasta  los  3  años.  Comentar  en  clase  las
adquisiciones más importantes de cada etapa.   Podría
ser “El mundo en pañales” y la “Aventura de crecer” 

7. Elaboración  de  la  biografía  personal   desde  su
nacimiento hasta los 6 años.

8. Cumplimentación  una  ficha  de  observación  sobre
niños  entre  0-6  años  de  nuestro  entorno,  para
identificar talla, peso, perímetro craneal, perímetro
torácico,  hábitos  de  alimentación,  higiene  y
descanso,  enfermedades  infantiles  padecidas  y
accidentes padecidos.

9. Dado  un  supuesto  práctico,  interpretar  los
resultados de un test de Apgar.

10. Dado  un  supuesto  práctico,  interpretar  los
resultados  de  una  Tabla  de  Crecimiento,
representándola  gráficamente,  identificando
percentiles y explicando su significado.

11. Realización  de  prácticas  con  muñeco  del  medido  y
pesado del bebé.

12. Análisis  de  los  aspectos  que  recoge  la  Cartilla  del
Recién Nacido, definir los términos que conozcan.

13. Análisis  de  un  caso  práctico,  o  datos  de  la  Cartilla
Sanitaria,  en  el  que  se  reflejen  diferencias  en  el
crecimiento físico y la actitud del educador/a ante ellas
e interpretar los parámetros más usuales para evaluar el
crecimiento físico del niño-a de 0-6 años. 

14. Elaboración de una presentación con los diferentes
nutrientes y alimentos que los contienen y funciones
de  los  mismos  o  identificación  de  nutrientes  en
distintos alimentos.

15. Búsqueda  de  información  y  elaboración  de  una

AEA n.º 4, 5 y 10...........5%

AEA n.º 14 y 16........5%

Prueba escrita ............. 5%

1a

1e, 2g, 4h

1i
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tabla en la que se recojan determinados aspectos
relacionados  con  las  alteraciones  y  trastornos
alimentarios.

16. Elaboración  de  un  decálogo,  dossier  o  infografía
con  pautas  para  prevenir  las  toxiinfeciones
alimentarias y aspectos a tener en cuenta para que
no  se  produzca  una  contaminación  o  pérdida  de
valor nutritivo de los alimentos. 

17. Búsqueda  de  información  sobre  qué  es  el  codex
alimentarius y el sistema APPCC. 

18. Caso  práctico  en  el  que  se  busquen  diferentes
alimentos infantiles para describir la información que
se aporta de los mismos. A partir de este caso práctico
analizar la información de los productos alimenticios. 

19. Análisis  publicitario  de la  alimentación  infantil  y  su
etiquetado. Análisis de la composición alimentaria del
etiquetado de diferentes alimentos infantiles que hay en
el mercado: leches, papillas, potitos, etc. 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT. 2
LA ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS DE

EDUCACIÓN INFANTIL
15 30

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos

1.  Análisis  de  las  características  y  pautas  de  la
alimentación infantil.

2. Valoración del carácter educativo de la alimentación 
en la etapa.

3. Análisis de la información de los productos 
alimenticios. 

4. Identificación de los principales trastornos 
relacionados con la alimentación en la infancia.

5. Elaboración de dietas tipo adecuadas a la etapa y a las
características individuales. 

6. Aplicación de técnicas para laalimentación de niños y 
niñas de 0 a 6 años.

7. Manipulación higiénica de los alimentos.

8. Interés por el seguimiento de las normas de higiene de
instalaciones y utensilios.

9. Adecuación de espacios y recursos para favorecer la 
autonomía de los niños y niñas.

10. Análisis del papel del educador y la educadora 
infantil en la trasmision de hábitos alimenticios 
saludables.

11. Valoración de la coordinación con las familias y 
otros profesionales en la trasmisión de unos hábitos 
alimenticios saludables.

2.1. El periodo de lactancia

• La lactancia materna y la lactancia artificial

• La lactancia en los centros educativos

2.2. El periodo transicional

• Los cambios y el desarrollo

• Los nuevos alimentos

• El cambio en las texturas y en los horarios

2.3. El periodo de alimentación de adulto

modificado

• Los nuevos alimentos

• Las preparaciones

2.4. La planificación de los menús

• El menú básico

• Los menús adaptados

2.5. El comedor como espacio educativo

• La alimentación como elemento de la acción 
educativa

• ¿Sobre qué aspectos podemos trabajar en el 
comedor?

• ¿Cómo se debe planificar la tarea educativa 
en el comedor?

• El espacio, el mobiliario y los utensilios

• La hora de las comidas

• La alimentación perceptiva

2.6. Hábitos relacionados con la alimentación

• Los objetivos de cada edad

• La adquisición de hábitos

• Dificultades en el aprendizaje de los hábitos 
de alimentación
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ACTIVIDADES (numeradas) UT:2

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). 

1. Lectura  de  un  material  estructurado  sobre  el
proceso fisiológico de la alimentación en el niño
niña, con una serie de preguntas que ayuden a
seguir el material. 

2. Material  diverso  sobre  la  introducción  de  los
diferentes  alimentos  con  la  finalidad  de  que
realicen  un  cuadro  organizando  dicha
información,  en  el  que  se  recoja  tipo  de
alimentación, edad, y alimentos. 

3. Caso  práctico  en  el  que  se  le  presentará  una
serie de alimentos y decir a qué edad y cómo se
les puede dar. 

4. Preparar  el  biberón  y  simular  su
administración con el maniquí, siguiendo las
instrucciones  dadas  en  la  explicación  de  la
técnica.

5. Realización del procedimiento de limpieza y
esterilización (la  esterilización la  harán por
pequeños  grupos:  cada  uno  hará  uno
diferente  y  se  lo  presentará  a  sus
compañeras). 

6. Elaborar  papillas  de  cereales  y  frutas  en
pequeños grupos, siguiendo las instrucciones
dadas.

7. Preparar  purés de verduras para bebés en
pequeño  grupo,  siguiendo  las  instrucciones
dadas.

8. Confección  y  elaboración  de  menús
semanales, de acuerdo con las necesidades
nutricionales  y  la  edad.  Adaptación  de
menús a alguna alergia e intolerancia. 

9. Intercambio  de  menús  elaborados  en  pequeño
grupo:  análisis  y  valoración,  indicando  los
errores detectados.

10. Realización  y comentario en clase de supuestos
prácticos sobre dificultades relacionadas con la
alimentación y a la hora de comer. Analizar y
valorar  la  actitud  del  educador   infantil  ante
ellas.

11. Realización  de  paneles  informativos  y/o
formatos divulgativos  sobre la importancia de
una alimentación sana y equilibrada.

12. Búsqueda  de  menús  de  diferentes  escuelas
infantiles y analizarlos –se puede realizar una
lluvia de ideas para establecer qué aspectos
analizarían  en  un  menú  infantil-,  según  la
presencia de todos los grupos de alimentos, la
variedad de  alimentos de cada uno de  esos

AE 4  y 5 ............ 4%

AE 6 y 7.............. 3%

AE 8 y  18 ........... 5%

Prueba escrita........ 3%

1 (g)

3 (c, d, e,
f, i)

4 (a, c, d)

3 (h)

4 (h)

1 (c)

3 (c, f, g)

4 (d, e, g)

1 (b, d, f,
h, i, j)

3 (a, b)

4  (b,f,  i,
j)
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grupos,  de  la  presentación  y  forma  de
realizarlos – de este último aspecto comentar
su importancia y qué aspectos analizarían -, y
también  se  les  puede  sugerir  el  análisis
durante una semana de su propia dieta. 

13. Lectura y discusión sobre el papel social de la
alimentación,  lo  cual  lleva  a  creencias  y
actitudes muy arraigadas e incorrectas sobre
ésta.  (Texto:  Molina,L y Jiménez,  N (1992):
La  escuela  infantil.  Acción  y  participación.
Papeles  de  pedagogía.  Editorial  Paidós).
Hacer hincapié  en cuál  es  la  finalidad,  que
por lo general se busca en la alimentación de
un niño o niña, y cuál debe ser. 

14. Búsqueda  de  información  respecto  a
programas  nacionales  y  regionales  de
fomento  de  hábitos  saludables  de
alimentación.

15. Búsqueda y análisis de la normativa en materia
de seguridad e higiene de ambientes, materiales
y  espacios  específicos,  como  los  comedores
escolares en los centros de educación infantil.

16. Diseñar el comedor de una escuela infantil.
17. Realización  de  supuestos  prácticos:  ¿Qué

hacer  cuando  un  niño/a  no  quiere  comer
verduras/frutas? Elaboración de estrategias y
exposición.

18. Elaboración  de  una  Guía  sobre  la  dieta
infantil equilibrada y las pautas a la hora de
comer,  teniendo  en  cuenta  los  siguientes
apartados:

• Normas dietéticas generales
• Pirámide de la alimentación saludable
• Objetivos nutricionales
• Recomendaciones dietéticas etapa 1-3 años de

edad
• Principios para confeccionar menús escolares

infantiles: 
• Menús apropiados a esta etapa 
• Aspectos a tener en cuenta: 
• Ejemplos de menús.
• Pautas en el momento de la comida.
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT. 3 ACTIVIDAD Y DESCANSO INFANTIL
18,00

%
30

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos

1. Identificación de las necesidades y ritmos de descanso y
de sueño  según la edad.

2.  Valoración  de  la  importancia  del  descanso  para  el
desarrollo integral del niño y la niña.   

3. Identificación de trastornos relacionados con el descanso
y el sueño infantiles.

4. Valoración de la atención a las necesidades de sueño y
descanso como momento educativo.

5. Determinación de instalaciones y materiales necesarios
para el descanso de los niños y niñas.

6. Adecuación  de  espacios  y  recursos  para  favorecer  la
autonomía  de  los  niños  y  niñas  en  el  momento  del
descanso y sueño.

7. Valoración de la importancia de los ritmos individuales y
del equilibro entre la actividad y el descanso.

8. Análisis del papel del educador y la educadora infantil
en la atención a las necesidades de sueño y descanso de
los niños y niñas.

9. Valoración de la coordinación con las familias y otros
profesionales  para  la  adquisición  de  los  hábitos  de
descanso  y  en  la  prevención  de  los  trastornos
relacionados con el sueño en niños y niñas.

3.1. El equilibrio actividad-descanso

3.2. La actividad en la infancia

• Tipos de actividades

• Cambios en la actividad de los niños

3.3. El sueño en la infancia

• Las fases del sueño

• Los patrones del sueño

• Un sueño saludable

3.4. La hora de acostarse

• El equilibrio vigilia-sueño

• Afectividad y vínculo de apego en el 
sueño

• Métodos para enseñar a dormir

3.5. Planificación del sueño en el centro infantil

• La planificación del espacio y los 
recursos

• La planificación de los momentos

• Planificar estrategias

3.6. La ejecución de la actividad

• Antes de ir a dormir

• Durante el sueño

• El despertar

3.7. Valoración de la adopción del hábito

• Hitos en la adquisición del hábito

• Dificultades en el aprendizaje de los 
hábitos de descanso

3.8. Trastornos del sueño

• Las disomnias. El insomnio

• Parasomnias

• Los ronquidos
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ACTIVIDADES (numeradas) UT:3

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de Evaluación (con porcentajes).

1. Debate sobre cómo repercute en la salud, la extendida
costumbre  de  acostarse  tarde  y  dormir  poco.  Extraer
conclusiones.

2. Buscar  en  Internet,  en  libros  y  otros  medios  de
información   sobre  cuáles  son,  qué  características  y
cómo  se  ven  afectados  los  niños  por  los   trastornos
trabajados en la unidad. 

3. Recoger información y entregar un resumen  a partir de
la visita a una escuela infantil, sobre la idoneidad de los
espacios,  momentos  y  rutinas  relacionadas  con  el
descanso infantil  por edades. 

4. Realización de un cuadro resumen donde se recojan los
hábitos para un buen descanso y las principales causas
que imposibilitan un adecuado descanso.

5. Resolución  de  casos  prácticos  sobre  la  actitud  de  la
educadora  ante las posibles alteraciones que los niños y
niñas  puedan presentar relacionadas con el sueño y   el
momento de la siesta en la escuela infantil y  comentar
en clase

6. Inventar  un  cuento  para  explicarle  a  los  niños  los
beneficios  que  se  obtienen  con el  sueño y  crear el
hábito del descanso. Narrar e clase. 

7. Diseñar    fichas de  actividades  relacionadas con el
sueño  en  una  franja  de  edad:  Buscar,  nanas,
canciones, poesías, juegos que inviten a la calma y  a
la relajación. Exponer

8. A partir de una lluvia de ideas indicar:- cuáles son los
indicadores de fatiga.- fases del sueño.- características de
los espacios destinados al descanso.- trastornos del sueño

9. Analizar  dos  casos,  que  se  propondrán,  que  presentan
situaciones  relacionados  con  el  sueño  en  los  niños.
Proponer  los  cambios  que  se  deberían  introducir:  se
plantearan  dos  propuestas  con  niños  de  diferentes
edades, y diferentes problemas de descanso. 

10. Partiendo de un texto dado, sobre la fisiología del ciclo
vigilia  -sueño,  extraer  las  ideas  principales  y
relacionarlas con la actividad educativa. 

11. Entregado  un  cuadro  sobre  ritmo  de  sueño  y  edad,
realizar  una  pequeña  encuesta  a  padres,  madres  o
educadores-as sobre horas de sueño diurnas, nocturnas,
edad, ritos, etc. comentando esta encuesta en relación al
cuadro y a las características individuales. 

12. Elaboración  de  un  folleto  con  información  para
madres y padres sobre los trastornos del sueño más
propios de la edad infantil y la manera más adecuada
de  actuar  ante  ellos.  Plan  de  hábito  de  sueño
adecuado.

1. AEA 6, 7 y 13........  8%

2. AEA 12 ….....5%

                                         

                                  

3. Prueba escrita .......... 5%

1 (f, g, h)

3 (a, b, c, d,
e, f)

4 (a, d, j)

1 (b, d, e) 

1 (b, d, i, j)

3 (i)
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13. Describir  cómo  organizar  el  momento  de  la
siesta en la escuela infantil. 

14. Análisis  comparativo entre  el  método del  DR.  Eduard
Estivil y el de la DR. Rosa Jové para dormir a los niños.

15.  Diseño de  estrategias  para  trabajar  la  ansiedad de  la
separación. 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT. 4 LA HIGIENE EN LA INFANCIA 18 30

Procedimientos/Actitudes Conceptos

1.  Valoración  de  la  higiene  del  niño  y  la  niña  y  de  su
entorno como un signo de salud y calidad de vida.

2. Identificación de trastornos relacionados con la higiene.

3. Valoración de la atención a las necesidades básicas como 
momento educativo.

4. Prevención y seguridad en la atención a las necesidades 
básicas.

5. Determinación de instalaciones y materiales para la 
higiene.

6. Valoración de la correcta higiene de instalaciones y 
utensilios.

7. Adecuación de espacios y recursos para favorecer la 
autonomía de los niños y niñas.

8. Análisis de prácticas concretas de higiene en el ámbito de
la educación infantil.

9. Aplicación de técnicas para el aseo e higiene infantiles.

10. Valoración de la coordinación con las familias y otros 
profesionales para la adquisición de los hábitos de higiene y
en la prevención de los trastornos relacionados con higiene 
de niños y niñas.

4.1. La higiene como elemento de salud

• La higiene personal

• La higiene ambiental

4.2. La higiene corporal

• La higiene corporal de los bebés

• Higiene corporal de los niños

4.3. El control de esfínteres

4.4. Cuidado de la imagen personal

• El vestido y el calzado de los bebés

• El vestido y el calzado de los niños

4.5. La higiene en el centro educativo

• ¿Qué aspectos cuidamos en el centro 
educativo?

• Hitos en la adquisición de los hábitos

4.6. Problemas, alteraciones y trastornos

relacionados con la higiene

• Actuaciones negligentes

• Alteraciones relacionadas con la higiene

• Trastornos de eliminación
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Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). 

1. Lluvia de ideas sobre el concepto de higiene.

2. Realización práctica con el maniquí del cambio de
pañal  e  higiene  de   los  genitales:  medidas
higiénicas,  condiciones  ambientales,  elección  del
pañal y colocación. 

3. Individualmente simular con el maniquí el baño,
secado y cura del  cordón umbilical,  preparando
previamente el material necesario. 

4. Realización de la higiene de ojos, nariz, manos y
uñas.

5. Individualmente  seguir  el  proceso  preparación
para  el  vestido   y   desvestido  del  maniquí:
medidas  higiénicas,  elección  del  material,
condiciones ambientales, vestido.

6. Realización  práctica  de  vestido  de  la  cuna  e
higiene de los espacios y mobiliario.

7. Elaboración de un folleto con las normas de higiene
y limpieza de ojos, nariz, manos y uñas.

8. En  pequeño  grupo  elaborar  murales  y/o  campañas
sobre la higiene buco dental, el correcto cepillado de
dientes y la prevención de la caries.

9. Reflexionar en grupo sobre los factores que propician
que los niños y niñas crezcan mentalmente sanos.

10. Debate  sobre  experiencias  personales,  efectos
secundarios  debido  a  malos  hábitos  postulares  e
importancia de una buena higiene  mental  y postural
para los educadores infantiles.

11. Simular  y/o  buscar  campañas  de  promoción  de
hábitos sanos (TV, radio, visual, internet) destinada a
familias, educadores, niños y niñas.

12.  Lectura y análisis de un texto sobre las actitudes del
educador-a ante la higiene infantil  (por ejemplo de
VV.AA:  La  educación  infantil  0-6  años.  Vol.  I.
Descubrimiento  de  sí  mismo  y  del  entorno.
Paidotribo). 

13. Lluvia de ideas sobre las condiciones que debe tener
el  educador-a  antes  de  comenzar  el  aseo,  y
procedimientos del aseo personal (ojos, nariz, oídos,
uñas, dientes, pediculosis y baño del Recién Nacido).
Una  vez  solventados  los  errores,  realización  del
procedimiento en el aula con el maniquí. 

14. Lectura  de  un  material  en  el  que  se  recojan  los
hábitos a trabajar en los niños y niñas de 0-6 años, en
relación a la higiene corporal. 

15. Realizar un supuesto práctico de cómo trabajar
un  determinado  hábito  higiénico  (lavado  de
manos, dientes...), teniendo en cuenta el momento
evolutivo  y  el  papel  del  educador-a,  actitudes  y

1. AEA 2, 3, 4, 5, 6 …..... 8%

2. AEA 15, 23 …..... 6%

3. Prueba escrita …...... 4%

3 (c, f)

4 (a, c, d,
e, h)

1 (f, g)

3 (b) 

4 (b)

1 (b, d, e)
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otros aspectos a considerar. 
16. Analizar el BOC en el que se recogen las condiciones

higiénico-sanitarias que debe tener un centro infantil.
Extraer  las  condiciones  higiénicas  sanitarias.  (se
pueden  sacar  también  las  de  prevención  de
accidentes para utilizarlas en el bloque 6). 

17. Analizar  espacios  educativos,  que  conozcan,
tomando  como  criterio  las  normas  higiénicas
sanitarias de la Comunidad Canaria. 

18. Lluvia  de  ideas  sobre  las  características  (tejido,
forma y accesorios) de la ropa del niño-a pequeño.
Analizando ropa y especificando si son adecuadas o
no. A partir de calzado apropiado del niño-a deducir
las características que debe tener. 

19. Supuesto práctico: ¿Qué hacer cuando un niño/a no
se quiere bañar?

20. Supuestos  prácticos:  ¿qué  hacer  ante  un  caso  de
pediculosis? ¿cómo evitar que se coman las uñas?

21. EIaborar un folleto con información dirigida a padres
y  madres  identificando  elementos  materiales  que
intervienen  en  la  planificación  y  desarrollo  de  la
rutina de la higiene.

22. Elaboración de una tabla descriptiva de los trastornos
relacionados con una deficiente higiene.

23. Realizar en pequeño grupo un trabajo escrito  y
su  presentación   sobre  algunos  apartados
específicos  de  la  higiene:  Prevención  e  higiene
buco-dental, alteraciones de la higiene(dermatitis
del  pañal,  pediculosis,…);hábitos  de
higiene(control  de  esfínteres,  lavado  manos…);
higiene  del  entorno  familiar(  la  habitación,
mobiliario,  vestido,calzado),  higiene en el  centro
infantil…..  utilizando  algún  recurso  para  su
presentación  (tríptico,  folleto,  mural,  recurso
audiovisual…).
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT. 5
ADQUISICIÓN DE HÁBITOS EN LOS CENTROS DE

EDUCACIÓN INFANTIL
12 30

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos

1. Análisis de la importancia de la maduración del
niño y la niña para la adquisición y desarrollo  de
hábitos.

2. Valoración de la atención a las necesidades 
básicas como momento educativo.

3. Análisis de estrategias educativas de creación y 
mantenimiento de hábitos relacionados con la 
alimentación, el control de esfínteres y la autonomía 
personal en las actividades de la vida cotidiana 
infantil.

4. Identificación de conflictos y trastornos 
relacionados con la adquisición de hábitos de 
autonomía personal.

5. Valoración de la autonomía personal en el 
desarrollo integral del niño.

6. Valoración del papel de los adultos en la  
adquisición de la autonomía personal de los niños y 
niñas.

7. Elaboración y aplicación de instrumentos para el 
control y seguimiento del desarrollo físico y la 
adquisición de hábitos de autonomía personal. 

8. Análisis de estrategias e instrumentos para valorar
las condiciones de seguridad e higiene de los centros
educativos y de atención a la infancia.

9. Elaboración y aplicación de instrumentos para 
proporcionar información a las familias y otros 
profesionales.

5.1. De la necesidad al hábito

5.2.  Condiciones  previas  a  la  intervención  para  la
adquisición de hábitos

• ¿Cuándo intervendremos?

• ¿Con qué intervendremos?

• ¿Cómo intervendremos?

5.3. Fases en la creación de hábitos

5.4. El entorno de aprendizaje de hábitos

• La adquisición de hábitos en la escuela infantil

• Adquisición de hábitos en los servicios no 
formales

5.5. Programación de la adquisición de hábitos

• Objetivos y capacidades

• La metodología

• El seguimiento y la evaluación

• El papel de los educadores y educadoras y la 
relación con la familia

5.6. Programación de hábitos relacionados con la 
alimentación

• Las fases de la alimentación

• La programación de la alimentación

5.7. Programación de hábitos relacionados con el 
descanso

• Las fases en el descanso

• La programación del descanso

5.8. Programación de hábitos relacionados con la higiene

• Las fases en el control de esfínteres

• La programación del control de esfínteres
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ACTIVIDADES (numeradas) UT:5

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades  de  Evaluación  (con
porcentajes). 

1. Lluvia  de  ideas  sobre  conceptos  relacionados  con  la  unidad:
diferencia  entre  los  conceptos  de  hábito  y   rutina,   aprendizaje,
consolidación  entre otras. Obtención de conclusiones.

2. Realización, en pequeño grupo,  de una lista de adquisiciones de
hábitos de alimentación,  descanso,  higiene,  relación social,..  etc.,
según las características y edades de los niños y niñas 0-6 años.

3. Manejo  del   currículo  de  educación  infantil  para  seleccionar  y
extraer   los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación
relacionados  con  la  autonomía  personal  realizando  una  tabla  o
cuadro resumen (Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía
personal).

4. Realizar  un  mural,  folleto,  dirigida  a  las  familias  para  fomentar
hábitos, determinando la importancia para la vida adulta.  Realizar
carteles  que  representen  hábitos  o  conductas  inadecuadas  y  la
conducta contraria, la deseable y adecuada. 

5. Registrar en una tabla de indicadores la consecución de hábitos de
autonomía. Redactar una carta dirigida a los padres y madres para
informarles  de la  adquisición de un hábito conseguidos  por los
niños y niñas.

6. Elaboración de un programa de hábitos  de autonomía personal
y  salud   aplicando  los  elementos  de  la  programación,
adecuándose  a  la  edad  y  el  contexto   de  los  niños  y  niñas,
formulando  los  objetivos,  seleccionando   los  contenidos  y
aplicando las estrategias metodológicas  precisas.  Indicar los
instrumentos  y  criterios  de  evaluación,  así  como  las  vías  de
información y comunicación con las familias.

7. Elaboración  de  un  horario  de  clase  donde  se  marquen
específicamente las rutinas de la alimentación, el descanso, las
actividades, la higiene, las entradas y salidas de clase para un
grupo de lactantes y para otro de 18 a 24 meses.

8. Construcción de un concepto de autonomía personal partiendo
de  sus  ideas,  definiciones  de  diccionario  y  libros.
Relacionándolo  con  el  aprendizaje  de  hábitos.  (Texto  de  la
revista in-fan-cia 0-6 sobre la autonomía y texto sacado de “La
escuela infantil. Acción y participación”. También como lectura
complementaria comentar el caso práctico sobre “el niño que se
pone los zapatos” en Molina,L y Jiménez, N (1992): La escuela
infantil. Acción y participación. Papeles de pedagogía. Editorial
Piadós. 

9. Análisis de un texto (por ejemplo VV.AA: La educación infantil 0-
6 años. Vol. I. Descubrimiento de sí mismo y del entorno. pág. 157-
158)  en  el  que  se  establezca  relaciones  entre  los  hábitos  y  el
desarrollo del niño-a, sobre todo en autonomía e identidad personal.

10. Análisis de un supuesto práctico sobre el trabajo de determinado
hábito donde se  reflejen aspectos  referidos a:  coordinación entre
educador  y  educadora,  familias  y  personal  de  limpieza,
organización del tiempo, espacio, materiales… 

11. Elaboración  y  exposición  de  teatrillo  relacionado  con  la

1. AE 6, 7 …....  4%

2. AE 11, 12 …... 4%

3. Prueba escrita …. 4%

2 (b, c, h)

6 (b, i)

2 (d, f, i)

6 (c, d, e,
g, h)

2 (a, e, g,
j)

6 (a, f)
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adquisición  de hábitos (higiene bucodental, control de esfínter,
aseo personal, el sueño, etc.)

12. Creación e  interpretación en pareja de  canción infantil  para
fomentar el desarrollo de algún hábito en el niño. 

13. A partir de sus ideas, realizar el procedimiento que seguirían para
llevar a cabo el control de esfínteres.

14. Realización  de  una  encuesta  para  pasar  a  familias  sobre  las
actuaciones que han seguido para lograr el control de esfínteres de
sus  hijos e hijas. Comentar en clase.

15. Trabajar  un  texto  en  el  que  se  establezca  el  procedimiento  más
adecuado para el control de esfínteres -dentro del desarrollo de los
hábitos como procesos de autonomía- (por ejemplo,  del  libro de
Molina,  Lurdes  y  Jiménez,  Nuria:  La  escuela  infantil.  Acción  y
participación. Paidós. 1992). 

16. Resolución  de  varios  casos  prácticos  de  situaciones
problemáticas o no en el  desarrollo del  control  de esfínteres;
destacando la actitud del educador/a, el procedimiento que se
va a seguir, y el papel del niño/a y los padres en este proceso.
Elaboración de informes.

33



Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

6
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES
12 22

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos

1.  Análisis  de  los  riesgos  y  factores  que  predisponen  a  los
accidentes en la infancia en todos los entornos en los que niños y
niñas desarrollan su actividad.

2. Descripción de estrategias para la prevención de riesgos 
relacionados con la salud y la seguridad infantiles.

3. Valoración del papel del educador en la prevención de riesgos 
relacionados con la salud y la seguridad infantiles.

4. Análisis de estrategias e instrumentos para valorar las 
condiciones de seguridad e higiene de los centros educativos y de
atención a la infancia.

5. Detección de indicadores de riesgo para la salud o la seguridad
infantil.

6. Valoración de la importancia de la información a las familias 
en la prevención de accidentes infantiles

6.1. La salud en la educación infantil

• El concepto de salud

• La evolución del concepto de salud

• Los determinantes de salud

• Los indicadores de salud

6.2. La educación para la salud

• La prevención

• La promoción de la salud

• La educación para la salud en el 
currículo

• de la Educación Infantil

• Más allá del currículo

6.3. Los accidentes infantiles

• Los accidentes infantiles en las 
sociedades desarrolladas

• La prevención de accidentes

• Medidas preventivas según el lugar

• Medidas preventivas según la edad
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ACTIVIDADES (numeradas) UT:6

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades  de  Evaluación  (con
porcentajes). 

1. Contrastación de sus ideas previas con un material que se
les  entregará  en  relación  con  el  tema.  Por  ejemplo,  se
podrá utilizar un texto de la ponencia sobre Salud Infantil
de Carmen Ferrero. Congreso Internacional de Educación
Infantil.1989.  Madrid;  y  las  Cajas  Rojas  de  Educación
Infantil;  las  características  que  establecen  Young  y
Williams para que una escuela sea promotora de salud. 

2. Debate sobre el papel de otros agentes en la promoción de
la salud. 

3. Leer  la  normativa  de  seguridad  e  higiene   de  los
centros  infantiles  de  la  comunidad,  analizarla  y
recoger los principales puntos de dicha ley en un panel

4. Elaboración de una relación de los puntos de peligro
más críticos que podemos encontrar en las  zonas de
aseo, ventanas  y puertas, cocinas, suelos y juguetes.

5. Desarrollo de protocolos de actuación de calidad dirigido
a un centro escolar de niños comprendidos entre los 0-3
años.

6. Diseño, por grupos, de una estancia  de juegos  apta y
segura para niños de diferentes edades.

7. Resolver supuestos  prácticos en los que se  aplique las
estrategias  de  prevención  de  accidentes  e  indicar  la
actuación del educador infantil.

8. Inventar o adaptar un cuento conocido, y narrarlo o
representarlo   para   enseñar  a  prevenir  accidentes
infantiles. Y Preparar una asamblea para enseñarle a
los niños de 2-3 años la importancia de hacer caso a los
padres y  de ser precavidos frente a algunos peligros.
Exponer

9. Realizar un trabajo de campo y recabar información sobre
campañas  de  salud,  las  cuales  serán  clasificadas  en
función:  institución  que  la  realiza,  tipo  de  campaña,
población a la que va dirigida, valoración de la misma. 

10.Por  grupos,   elaborar  una   campaña   de  publicidad
(folletos,  cartel...)  para concienciar  a los padres  de los
riesgos infantiles.(aula medusa)

11. Buscar en catálogos e/o investigar en la red materiales
de seguridad infantil. Elaborar una relación de los más
adecuados para las escuelas infantiles

12.Definir  los  aspectos  que  desarrollaría  la  escuela  en  la
promoción de la salud, haciendo hincapié en el papel del
educador/educadora. 

13.Debate sobre la importancia de los distintos factores que
inciden en la salud (Lalonde). 

14.Elaboración de una definición propia de salud, a partir de
lo trabajado hasta este momento. Ésta puede elaborarse a

1. AE 3, 4 …........ 4%

2. AE 6, 15 …..... 4%

3. Prueba escrita …...... 4%

5 (a,  e,
f)

5  (c,  g
h)

5 (b, j)
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través de una situación práctica que se les plantee 
15.Análisis de un proyecto de educación para la salud. Se

puede  centrar  en  los  objetivos  de  las  escuelas
promotoras de salud -Comunidad Canaria-. 

16.Lluvia  de  ideas  en  la  que  se  recoja  lo  que  consideran
accidentes infantiles más frecuentes en la escuela infantil.
A partir de ésta, trabajarán y contrastarán la información
con un texto de los accidentes infantiles más frecuentes y
su incidencia. 

17.Buscar  en  revistas,  tiendas  especializadas...  “objetos”,
“sistemas”, y “normas” existentes para la prevención de
accidentes;  trabajar  también  el  BOC  que  regula  las
instalaciones  higiénico-sanitarias  (centrándonos  en  el
contenido tratado). A partir de esta información hacer un
listado agrupándolos por accidentes que previenen. 

18.Observación, en grupo o individualmente, en espacios en
los que frecuentemente estén los niños y niñas, y anotar
los peligros existentes, y posibles medidas preventivas. 

19.Realizar,  en  pequeño  grupo,  una  búsqueda  de  noticias
sobre prevención y promoción de la salud. 

36



Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

7 LA SALUD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 10 20

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos

1.  Identificación  de  las  enfermedades  infantiles  más
frecuentes y de las pautas de intervención.

2. Identificación de los trastornos derivados de la 
discapacidad o situaciones de inadaptación social y de las 
pautas de intervención.

3. Análisis de programas y proyectos de promoción y 
educación para la salud. 

4. Valoración del papel del educador y de la educadora en la 
detección y actuación ante las enfermedades infantiles.

5. Identificación de indicadores de riesgo para la salud o la 
seguridad infantil.

7.1. Las enfermedades infantiles

7.2. Las enfermedades más habituales

7.2.1. Enfermedades exantemáticas o eruptivas

7.2.2. Enfermedades respiratorias

7.2.3. Enfermedades digestivas

7.2.4. Otras enfermedades

7.3. Los protocolos de actuación

7.3.1. Los signos de alarma

7.3.2. Los protocolos sobre enfermedades

7.3.3.  Intervención  en  situaciones  de  especial
dificultad
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ACTIVIDADES (numeradas) UT: 7

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). 

1. Lluvia de ideas sobre las enfermedades infantiles
que conocen.

2. Elaboración  de  un  fichero  o  cuadro  con  las
enfermedades transmisibles por bacteria y virus,
signos y síntomas más frecuentes que presente un
niño enfermo y las pautas de actuación/medidas
de prevención en cada caso (pequeño grupo).

3. Realización   en clase de situaciones simuladas y
resolución de casos prácticos,  a  través  de  la  técnica de
juego de roles, en los que representarán diversos papeles,
actuación  como  educadora   ante  un   niño  enfermo,
comunicación con los padres y madres,…

4. Lluvia  de  ideas  sobre  las  actitudes  que  debe
“mantener” el educador-a ante la enfermedad. 

5. Lectura de un material en el que se recoja las formas
de actuar  ante  los  diferentes  síntomas y los rasgos
definitorios de cada alteración. 

6. Definición propia del concepto de vacuna a partir de
un diccionario, libro, o conocimientos propios, y cuál
es su finalidad en la infancia. 

7. Debate guiado sobre la vacunas, después de la lectura
de artículos en pro y en contra de la mismas.

8. Teniendo  delante  el  calendario  de  vacunación,
interpretarlo,  y realizar  un supuesto práctico de un
niño-a  de  una  edad  determinada,  por  ejemplo  15
meses, que es llevado a vacunar por sus padres: qué
vacunas le corresponderían, cuáles tendría puestas, y
las que tendrán que administrarle. 

9. Elaborar  una  nota  informativa  dirigida  a  los
padres donde se informe de la medidas a seguir
por la  escuela  en  caso  de  enfermedad  de  los/as
niñas/os. 

10. Realizar  y  organizar  una  actividad  en  la  cual
tengamos que informar a los padres y madres sobre
la tuberculosis, porque en el centro se ha inscrito una
niña  con  esa  que  procede  de  un  país  donde  esta
enfermedad ha rebrotado. 

1. AE 2 …........ 3%

2. AE 3, 9 …......... 4%

3. Prueba escrita ….. 3%

5 (d)

5 (g, i,
j)

5 (a, b)
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12. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el profesorado de
este Departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales:

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica.

2.-Educación para la Salud.

3.-Educación Afectivo-Sexual.

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres.

5.-Educación Ambiental.

Entendemos  que  estos  ejes  transversales  además  de  estar  recogido  en  la  PGA del  centro,  se  adaptan  a  las
competencias  personales,  sociales  y  profesionales  del  alumnado  que  asiste  a  nuestros  ciclos  formativos.  Los
perfiles  profesionales  están  orientados  a  la  atención  a  personas  y  colectivos,  a  la  detección  de  necesidades
individuales,  grupales  y  sociales,  así  como a  defender  los  derechos de personas  y colectivos  en situación de
indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o colectivos.

Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores:

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos, sino que además será
incluida en la práctica diaria del aula a través de:

◦ Lenguaje empleado.

◦ Trabajo grupal.

◦ Trato igualitario ante las diferencias individuales.

◦ La cooperación.

◦ La solidaridad.

◦ La autoestima.

◦ El autoconcepto.

◦ Generar clima de convivencia.

◦ Respeto a las normas.

◦ Relaciones saludables.

◦ Resolución pacífica de los conflictos.

◦ Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje.

◦ Utilización de las habilidades sociales.

◦ Empatía.

◦ El pensamiento crítico y reflexivo.

◦ El reciclaje en el aula.

◦ La reutilización del material.

◦ Fomento de hábitos saludables.

Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se ha dicho
anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas tanto desde el
Departamento como desde el propio centro.
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13. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO.

El Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil participa en todos los planes, redes y proyectos del
Centro que en el presente curso son:

A. REDES:

Este ano el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovacion y Calidad

del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a traves de los siguientes ejes tematicos:

Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Diaz Gonzalez (LCL)

1. Promocion de la Salud y la Educacion Emocional: Angel Campos Lopez (FQ)

2. Educacion Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia Garcia Hernandez (MAT)

3. Igualdad y Educacion Afectivo Sexual y de Genero: Raquel Perez Brito (GEH)

4. Comunicacion Linguistica, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Diaz Gonzalez (LCL)

5. Patrimonio Social, Cultural e Historico Canario: Alicia Garcia Garcia (LAT)

6. Cooperacion para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamin Rodriguez Farina (REL)

7. Familia y participacion: Estefania Alonso Bello (SSC)

8. Arte y accion cultural: Beatriz Sicilia Rodriguez (LCL)

  PERSONAS REFERENTES:

A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodriguez Pulido (TEC)

B. Bienestar y proteccion del alumnado: Amayra Rodriguez Galindo (TEC)

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido Lopez (BIO)

D. COVID: Gudelia Garcia Hernandez (MAT)

E. Prevencion de Riesgos Laborales: Angel Luis Campos Lopez (FYQ)

F. Plan de Formacion: Mario Garrido Lopez (BIO)

B. PROYECTOS:

1. Atrevete a llevar la capa roja para salvar vidas: Angel Campos Lopez (FQ)

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI)

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)

4. Radio Escolar: Lourdes Diaz Gonzalez (LCL)

5. Danza y Artes Escenicas: Beatriz Sicilia Rodriguez (LCL)

6. Crecer en familia: Estefania Alonso Bello (SSC)

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernandez Sanchez (GEH)

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos.

*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso.

14. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRAFÍA.

Materiales y  recursos didácticos:

• Apuntes, cuadros, resúmenes  y presentaciones power point elaborados por el profesorado

• Vídeos sobre crecimiento y desarrollo infantil:” El milagro de la vida”. Videos youtube

• Equipo para la realización del aseo e higiene infantil : maniquís, cuna, cambiador, bañera , toallas, jabón,
ropa de bebé, entre  otros 
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• Útiles necesarios para la elaboración de menús infantiles: cocina,  batidora, ollas,  biberones,
vajilla y cubiertos, entre otros.

• TV, proyector para las presentaciones en clase, ordenadores con conexión a Internet (aula medusa) para
realización de trabajos.

•   Útiles necesarios para la elaboración de menús infantiles: cocina, batidora, ollas, biberones, vajilla y
cubiertos, leches de fórmulas, cereales,… entre otros.

•  Material audiovisual relacionado con los contenidos a tratar

•   Pizarra de tizas o rotuladores

•   Material  de  papelería  fungible  y  no  fungible:  cartulinas,  pegamentos,  cola,  brochas,  pinceles,
rotuladores,…

BIBLIOGRAFIA

• BRUGUERA BUSQUETS, J. CORBÍ LEÓN, M.E. (2013). Autonomía personal y salud infantil. McMillan
profesional

• COMELLAS, M.J. (2003). Los hábitos de autonomía: procesos de adquisición. Grupo editorial CEAC

• ESTIVILL, E., DE BÉJAR, S. (2000). Duérmete, niño. Plaza & Janés

• FERBER, R. (1992). Solucione los problemas de sueño de su hijo. Medici

• LA HABA, Mª AMOR; CANO, Mª CARMEN; RODRÍGUEZ, M.Y. (2013). Autonomía personal y salud
infantil. McGrawHill

• SANTIAGO RGUEZ.,  Y.  y  ARRIBAS PEÑALVER,  I.  (2016).  Autonomía  personal  y  salud  infantil.
Síntesis

• Flor García Sobrevilla, Mariana Rodríguez González etc. ALIMENTACION NATURAL. Editex

• Grande Covián, F. FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA.Salvat

• Mande, R. y Cols. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. Labor

• Salleras Sanmartí, L.PEDIATRÍA SOCIAL. Díaz de Santos

• RODRÍGUEZ,  ANTONIO  JESÚS;  F.  ZEHAG,  MARGARITA:  Autonomía  personal  y  salud  infantil
(Manual; Editorial Editex) 

• PALOMAR, MONTSE;  MUÑOZ, LUCÍA Y OTROS: Autonomía Personal  y  Salud infantil  (Manual);
Editorial Altamar. Barcelona 2014 

• GESELL, ARNOLD: El niño de 1 a 4 años, (guía de padres); Editorial Piados, 1984 DOTRAS, LETICIA:
Cuentos para educar; Editorial CCS. 1990. 

• PIAGET, J y INHELDER, B.: Psicología del niño; Editorial Morata, 1987. SPITZ, RENE A.: El primer
año de vida del niño; Editorial Aguilar, 1978. Página 23 de 35 

• HARRIS, MARVIN: Bueno para comer; Alianza Editorial; Colección El libro de bolsillo.1991 

WEBGRAFÍA

Algunas páginas interesantes: 

www.medilineplus.com              www.guiadelbebé.com                www.saludinfantil.com

www.celiacos.org                          www.mipediatra.com           www.zonapediátrica.com           www.aulainfantil.com   

• Asociación de pediatras de atención primaria en Canarias: http://www.apapcanarias.org/

• "Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil"

• http://www.programapipo.com/

• Orientaciones sobre el desarrollo del niño: http://www.guiainfantil.com/

• Calendario vacunas: http://vacunasaep.org/familias/calendario-vacunas/islas-canarias
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“Este departamento imparte módulos a alumnado cofinanciado por el FSE”

1. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO.

• UC0254_3: Establecer, adaptar y aplicar sistemas alternativos de comunicación.

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales a), b), d), h),
j), l), ñ), o), q), s), t) y u) del título y son las que se relacionan a continuación:

a)  Elaborar  proyectos  de integración  social,  aplicando la  normativa  legal  vigente  e  incorporando la
perspectiva de género.

b) Dirigir la implementación de proyectos de integración social, coordinando las actuaciones necesarias
para llevarlas a cabo y supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad.

d) Programar actividades de integración social, aplicando los recursos y estrategias metodológicas más
adecuadas.

h) Organizar y desarrollar actividades de apoyo psicosocial,  mostrando una actitud respetuosa con la
intimidad de las personas y evaluando el desarrollo de las mismas.

j)  Diseñar  y  desarrollar  actividades  de  intervención  socioeducativa  dirigidas  al  alumnado  con
necesidades educativas específicas, colaborando con el equipo interdisciplinar.

l)  Entrenar en habilidades de comunicación,  haciendo uso de sistemas alternativos  o aumentativos y
motivando a las personas usuarias en la utilización de los mismos.

ñ) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica y aplicando criterios de
calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones detectadas.

o) Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, miembros del grupo de trabajo y
otros profesionales, mostrando habilidades sociales y aportando soluciones a los conflictos que surjan.

q)  Resolver  situaciones,  problemas  o  contingencias  con  iniciativa  y  autonomía  en  el  ámbito  de  su
competencia,  con creatividad,  innovación y espíritu  de mejora  en el  trabajo personal  y  en el  de  los
miembros del equipo.

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces  de  comunicación,  transmitiendo la  información  o  conocimientos  adecuados  y  respetando  la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
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3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), h), j), l), ñ), o), q), r), t), u) y w)
del ciclo formativo

a) Interpretar información seleccionando las estrategias y recursos pertinentes para elaborar proyectos de
integración  social  adecuados  a  la  persona  destinataria,  el  contexto  y  el  marco  legal  vigente  y  que
incorporen la perspectiva de género,así como la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de
género y de sus hijas e hijos.

b) Identificar las competencias requeridas al técnico superior en Integración Social y a los miembros del
equipo interdisciplinar, analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos en
la planificación, para dirigir y supervisar la puesta en práctica de proyectos y programas.

d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas relativas a requisitos
técnicos e instalaciones, para programar actividades de integración social.

h) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, identificando los recursos necesarios
para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de apoyo psicosocial.

j)  Seleccionar  estrategias  metodológicas  y de  evaluación,  aplicando los  criterios  establecidos  por  el
equipo interdisciplinar para diseñar y llevar a cabo actividades de intervención socioeducativa.

l) Identificar las necesidades de apoyo a la comunicación y, en su caso, las ayudas técnicas, en función
de las características de la persona destinataria, para entrenar en habilidades de comunicación.

ñ) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de calidad
establecidos  en  la  programación  para  realizar  el  control,  seguimiento  y  retroalimentación  de  la
intervención.

o)  Analizar  las  habilidades  sociales  requeridas  en  el  entorno  profesional,  identificando  los  factores
influyentes para mantener relaciones fluidas con las personas implicadas en la intervención y superar los
posibles conflictos.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a
la  finalidad  y  a  las  características  de  los  receptores,  para  asegurar  la  eficacia  en  los  procesos  de
comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,  proponiendo y
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.
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4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  DEL
CURRÍCULO 

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

1. Detecta las necesidades 
comunicativas del usuario,
relacionándolas con los 
sistemas alternativos y 
aumentativos de 
comunicación.

a) Se han identificado las necesidades comunicativas 
del usuario.
b) Se han identificado los recursos que favorecen el 
proceso de comunicación.
c) Se ha valorado la influencia de la comunicación en el
desenvolvimiento diario de las personas.
d) Se han descrito los aspectos que determinan la 
elección de uno u otro sistema de comunicación en 
función de las características motóricas, cognitivas y 
actitudinales del usuario.
e) Se han analizado las diferentes formas de interacción 
y las condiciones más favorables para que la 
comunicación se establezca.
f) Se han identificado elementos externos, que pueden 
afectar al correcto uso de los sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación.
g) Se han aplicado estrategias de fomento de la 
implicación familiar y de su entorno social, en la 
intervención con sistemas alternativos y aumentativos 
de comunicación.
h) Se han analizado las principales informaciones y 
orientaciones ofrecidas a los cuidadores y cuidadoras, 
favoreciendo la generalización de conductas 
comunicativas establecidas.

Detección de 
necesidades 
comunicativas de las 
personas usuarias:
– Valoración de 
necesidades y proceso de
intervención.
– Sistemas de 
comunicación.
– Comunicación 
aumentativa y 
alternativa.
– Comunicación con 
ayuda y sin ayuda.
– Candidatos para la 
comunicación 
aumentativa.

2. Organiza la 
intervención para 
potenciar la 
comunicación, 
interpretando las 
características del usuario 
y del contexto.

a) Se ha valorado la importancia de la comunicación en 
las intervenciones.
b) Se han definido los objetivos de acuerdo con las 
necesidades del usuario.
c) Se ha evaluado el contexto comunicativo del entorno 
en el que se va a realizar la intervención.
d) Se han seleccionado las estrategias y la metodología 
comunicativa para las distintas propuestas de 
intervención.
e) Se han identificado procedimientos de intervención 
adecuados.
f) Se han seleccionado los sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación de acuerdo con los 
objetivos previstos. Se han identificado las ayudas 
técnicas adecuadas.
g) Se ha valorado la importancia de organizar la 
intervención en el ámbito del apoyo a la comunicación.

Organización de la 
intervención:
– Proyectos de 
intervención en la 
comunicación.
– Programas específicos 
para fomentar la 
comunicación.
– Estrategias de 
intervención.
– Organización de 
recursos y actividades.
– Establecimiento de 
rutinas y contextos 
significativos.

3. Aplica programas de 
intervención en el ámbito 
de la comunicación, 

a) Se han descrito las características y utilizaciones 
básicas de los principales sistemas alternativos de 
comunicación con ayuda.
b) Se han creado mensajes con los diferentes sistemas 
de comunicación con ayuda, facilitando la 
comunicación y atención al usuario.

Aplicación de sistemas 
de comunicación 
alternativa con ayuda:
– Características de los 
principales sistemas.
– Utilización del sistema
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empleando sistemas 
alternativos y 
aumentativos con ayuda.

c) Se han descrito los principales signos utilizados en 
las situaciones habituales de atención social y 
educativa.
d) Se han comprendido mensajes expresados mediante 
sistemas de comunicación con ayuda.
e) Se han realizado los ajustes necesarios en función de 
las características particulares de los usuarios.
f) Se han identificado las ayudas técnicas que se 
podrían aplicar en casos prácticos caracterizados y los 
requisitos de ubicación y uso que deberían mantenerse.
g) Se han aplicado estrategias comunicativas analizando
distintos contextos.
h) Se ha analizado la importancia de incrementar el 
número de símbolos y pictogramas atendiendo a los 
intereses y necesidades de la persona usuaria.
i) Se ha comprobado el uso correcto de aquellos 
sistemas en los que sea precisa la participación de 
terceras personas.

SPC.
– Utilización del sistema
Bliss.
– Tipos de símbolos para
la comunicación.
– Establecimiento y 
utilización de códigos.– 
Modo de acceso a los 
sistemas de 
comunicación con 
ayuda.
– Utilización de otros 
sistemas no 
estandarizados de 
comunicación con 
ayuda.
– Ayudas de alta y baja 
tecnología.
– Valoración del ajuste 
del sistema a la persona 
usuaria.

4. Aplica programas de 
intervención en el ámbito 
de la comunicación, 
empleando lengua de 
signos y sistemas 
alternativos y 
aumentativos sin ayuda.

a) Se han descrito las estructuras básicas de los sistemas
alternativos sin ayuda y los principales signos utilizados
en las situaciones habituales de atención social y 
educativa.
b) Se han creado mensajes en lengua de signos y en 
diferentes sistemas de comunicación sin ayuda, 
facilitando la comunicación y atención a las personas 
usuarias.
c) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de 
las características particulares de los usuarios.
d) Se han comprendido mensajes expresados en lengua 
de signos y mediante sistemas de comunicación sin 
ayuda.
e) Se han aplicado estrategias comunicativas, 
analizando distintos contextos comunicativos.
f) Se ha analizado la importancia de aumentar el 
número de signos y su contenido atendiendo a los 
intereses y necesidades de la persona usuaria.
g) Se ha comprobado el uso correcto de aquellos 
sistemas en los que sea precisa la participación de 
terceras personas.

Aplicación de sistemas 
de comunicación sin 
ayuda:
– Lengua de signos: 
estructura, parámetros y 
clasificadores.
– Utilización de la 
lengua de signos.
– Utilización del sistema
bimodal.
– Utilización de otros 
sistemas de 
comunicación sin ayuda 
no generalizados.
– Valoración del ajuste 
del sistema a la persona 
usuaria.

5. Comprueba la eficacia 
de la intervención, 
detectando los aspectos 
susceptibles de mejora en 
el ámbito comunicativo.

a) Se ha registrado el nivel de competencia 
comunicativa en los principales sistemas de 
comunicación de la persona usuaria.
b) Se ha comprobado la correcta utilización de los 
elementos que componen el sistema de comunicación 
elegido.
c) Se han registrado elementos ajenos a los sistemas de 
comunicación aplicados, que pudieran interferir en el 
desarrollo de la intervención en la comunicación.
d) Se han identificado los desajustes entre la persona 
usuaria y el sistema de comunicación establecido.

Comprobación de la 
eficacia del sistema de 
comunicación:
– Indicadores 
significativos en los 
registros de 
competencias 
comunicativas.
– Sistemas de registro de
competencias 
comunicativas en 
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e) Se ha determinando el nivel de cumplimiento de los 
objetivos previstos.
f) Se ha valorado la importancia de realizar registros 
comunicativos como medio de evaluación de la 
competencia comunicativa de la persona usuaria.

función de los elementos
   que hay que evaluar.
– Criterios que 
determinan el ajuste o 
cambio del sistema de 
comunicación.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales del alumnado,
no con el  objetivo de igualar  al  alumnado,  sino de identificar  la  respuesta educativa que cada persona pueda
necesitar para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o competencias. En cualquier caso, se
habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser necesario, adaptaciones de acceso
al currículo. 
Nos  basaremos  en  la  Orden de 13  de diciembre  de 2010,  por  la  que se  regula  la  atención al  alumnado con
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la  Comunidad Autónoma  de  Canarias  y  en  concreto  sobre  la
realización de las adaptaciones del currículo, explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación
Profesional Específica, que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario,
pero que no afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que
corresponda. Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de Ordenación General de La F. P. E.
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece lo siguiente: “En la Formación Profesional
Específica,  las  adaptaciones  no  supondrán  la  desaparición  de  objetivos  relacionados  con  las  competencias
profesionales necesarias para el  logro de la competencia general  a que se hace referencia en cada uno de los
títulos”. 

De forma general,  para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de contenidos se
contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos heterogéneos en los que sus
compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del alumnado que, al contrario, tenga un
ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de ampliación de los contenidos trabajados.

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece el
currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a promover
en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que
ellos-as mismos construyan su propio aprendizaje.
Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la
elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se
evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las
actividades y supuestos prácticos.  Para ello,  se promoverá la realización de debates  de opinión en los que el
alumnado contraste sus ideas y propuestas de intervención respetando la discrepancia. 
Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño de las
tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas).
El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que
fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupo, el
interés por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se prestará especial
atención al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los otros.
Para  que  el  alumnado  vaya  familiarizándose  con  los  contextos  de  intervención  se  procurará  el  desarrollo  de
actividades fuera del marco escolar y en contacto directo

con las personas destinatarias, siempre y cuando fuera posible y teniendo en cuenta las
directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten las
entidades, organismos… 
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El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones
nuevas  sobre  la  base  de  las  ya  adquiridas.  Todo  ello,  con  la  aportación  de  información,  orientación  sobre
contenidos,  propuesta  de problemas,  casos prácticos  y simulaciones.  Habrá de observar  todos los  procesos de
aprendizaje que se generen, estando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula respecto a
nuevas actividades, formas de trabajar los contenidos u organización.
Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de forma
que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el interés y la
participación.
Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones herramientas
digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal, aunque guiado
por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre diversos temas.
Los trabajos seguirán un  guión preestablecido.  Se fomentarán las preguntas para motivar la participación. Nos
valdremos de  diferentes  recursos para  que el  proceso de enseñanza-aprendizaje  sea  más  implicador.  Desde el
primer momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de
la profesora.
Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes:
 Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo.
 Adecuar el lenguaje a las características del alumnado.
 Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y

actividades de clase.
 Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados.
 Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos

aprendizajes.
 Conectar,  en  lo  posible,  los  aprendizajes  del  alumnado  con  la  realidad  de  nuestro  entorno  social  y

profesional.
 Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible.
 Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del

aula.
 Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas.
 Llevar  a  cabo  una  enseñanza/aprendizaje  de  actitudes  personales  y  profesionales  que  lleve  a  su

interiorización por parte del alumnado.
 Usar  las  TICS.  La  incorporación  de  la  formación  telemática  se  llevará  a  cabo  de  forma

complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la
misma,  al  mismo  tiempo  que  se  aborda  la  adquisición  de  las  competencias  digitales  como
herramienta imprescindible para su desenvolvimiento en futuros entornos profesionales:

 Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el seguimiento del Módulo. En
dicho entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la
evolución de las clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje
asociados al mismo. Estos recursos no excluyen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado con
anterioridad, al tratarse de una enseñanza presencial y una evaluación continua la asistencia a clase se hace
indispensable. Para ello se tendrán en cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el
entorno virtual:  repositorio  de  materiales,  foros  para  la  resolución  de  dudas  y  debate,  actividades  de
enseñanza-aprendizaje y de evaluación,  pruebas teórico-prácticas,  mensajería,  entre otros.  El  alumnado
deberá entregar a través del Aula Virtual específica, las actividades que determine la profesora (actividades
de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación)

-  Todo lo anterior  requerirá  de un manejo autónomo por  parte  del  alumnado en cuanto al  uso de las  nuevas
tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio, etc.);
redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la búsqueda y selección
de contenidos y materiales de forma contrastada; generación de archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del

aula virtual en sus diferentes apartados.
 Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de

Canarias en materia de salud y educación
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del  documento:  “Protocolo sobre  medidas  de prevención,  higiene y promoción de la  salud
frente a la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del Gobierno
de Canarias”.

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente:
La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial en un
80% del  total.   Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de
aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el
aula o en actividades complementarias. 
Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación de 0 a 10,
en  todas  las  actividades  de  evaluación  y  pruebas  escritas  que  aparecen  en  las  Unidades  de  Trabajo   de  esta
programación.

Los instrumentos de evaluación consistirán en:
1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o de
respuestas  breves  y/o  supuestos  prácticos  y/o  tipo  ítems  que  se  puntuarán  de  0  a  10.  Las  preguntas  tendrán
señaladas la puntuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes fórmulas:

    - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores
    - Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores    siendo n: número de alternativas

      n -1     
                                                                                           
2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de Enseñanza-
Aprendizaje  que  estén  señaladas  como Actividades  de  Evaluación.   Los  criterios  de  evaluación  de  las  AE-A
evaluables  serán  descritos  previamente  a  su  realización,  entre  los  que  se  especificarán  los  Resultados  de
Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los Criterios para evaluar la actitud, etc.  

                         
Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud:

INDIVIDUALES: GRUPALES:

 Puntualidad.
 Grado de participación.
 Nº de intervenciones.
 Calidad de las intervenciones.
 Capacidad para trabajar en grupo.
 Asimilación de contenidos.
 Capacidad crítica.
 Aceptación de críticas.
 Interrelación e integración grupal.
 Evolución actitudinal a lo largo de la acción.
 Implicación e interés.
 Respeto a las normas grupales.
 Respeto a los demás y sus ideas.
 Cooperación en las tareas grupales e individuales.

Nivel  de
participación.

Rendimiento  del
trabajo grupal.

Ambiente  de
trabajo.

Actitud  hacia  los
contenidos.

Nivel  de
cohesión.

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos específicos de
las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo.
-  Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales,  sociales y personales en nuestro
alumnado  deberemos  evaluar  las  actitudes  profesionales  vinculadas  a  los  procedimientos  que  se  detallan  a

continuación en los diferentes instrumentos de evaluación:
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Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes:
1 Trabajo individual:

I. Documento:
1 Presentación: Limpieza, expresión escrita.
2 Estructura:  Coherente  y  ordenada.  Relación  entre  los  apartados.  Anexos  debidamente  numerados  y

relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas.
3 Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de Aprendizaje y

superar  los  Criterios  de  evaluación  especificados  en  esta  programación.  Documentación  apropiada,
ampliaciones  y creatividad.  Lenguaje  inclusivo.  Adecuación de las actividades al  colectivo al  que van
dirigidas. 

1 Trabajo en grupo:
I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido).
II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma presencial.
Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las compañeras y
compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración.
Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del
grupo en cada sesión de trabajo.
III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente)

1 Dominio del contenido.
2 Claridad,  coherencia  y  concreción  en  el  desarrollo  de  los  apartados  de  la  exposición  (introducción,

desarrollo y conclusiones finales).
3 Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del tema,

interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc…
4 Adecuación de los recursos metodológicos empleados.
5 Creatividad en la exposición y aportación de ideas.
6 Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer. . .
7 Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula.
8 Cumplimiento del tiempo previamente establecido.
9 Tolerancia y empatía.
10 Búsqueda de alternativas ante contingencias
11 Preparación y cuidado del material y del espacio 
12 Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo
13 Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo.
14 Uso del lenguaje inclusivo.

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros:
-Actitud profesional y Participación adecuada.
-Implicación e interés.
-Respeto a las normas establecidas.
-Respeto a los demás y sus ideas.
-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la acción.

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de tiempo
especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá recuperarlo
durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre.
Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de evaluación que se
tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo. 
En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar así como su
ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la posibilidad de incluir

otras  actividades  que  se  estimen  necesarias  o  adecuadas  para  la  formación  del
alumnado  y  que  pudieran  no  estar  previstas.  De  suceder  esto,  se  distribuiría  el
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porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o actividades en
el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de Departamento.
Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se necesitará
obtener como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se señalen
como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser superadas obligatoriamente por el alumnado para
aprobar la evaluación.
Para las actividades y trabajos no presentados, o  presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta que lo
ha motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora le
indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a
una prueba o presentación de una actividad, se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo para
dicha actividad.
La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido en
base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una.

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta que
finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso evaluador.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de recuperar
los pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación trimestral.
-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos.
-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10.
-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de
los  módulos  que  no  ha  superado,  que  se  valorará  sobre  10  tal  y  como aparece  en  el  apartado 4.1.2c)  de  la
RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL Y EDUCACIÓN  DE
ADULTOS,  POR  LA  QUE  SE  DICTAN  INSTRUCCIONES  PARA  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LAS
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY
ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a
alumnado que no haya accedido a la FCT.
-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre.
- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso de no
asistencia  a  las  actividades  de  evaluación  que  obligatoriamente  se  deben  hacer  en  clase  y  actividades
complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de actividades de
recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta debidamente justificada.
-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de asistencia
a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así lo justifiquen a
criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma.

-Plan  alternativo  de  recuperación: En  el  caso  de  que  el  alumnado  tenga  faltas  reiteradas  y  debidamente
justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje
no alcanzados.

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
El  alumnado  que  pierda  la  evaluación  continua  tendrá  derecho  a  un  sistema  extraordinario  de  evaluación,
compuesto por varias pruebas y actividades, que requieren que el alumnado apruebe cada una de ellas con una nota
mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje. 

Instrumentos de evaluación
A)Prueba teórico-práctica de los contenidos de la programación 40%:

- Prueba objetiva con preguntas de V/F, alternativas y de relación
- Preguntas de respuesta breve
- Resolución de casos prácticos
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- Preguntas de aplicación de conocimientos

B) Trabajos 60%: 
-  Trabajo  de  investigación  de  al  menos  tres  trastornos  de  comunicación  y  de  las  dificultades  de
comunicación en diferentes colectivos con sus correspondientes propuestas de intervención 15%
- Práctica de diferentes sistemas de comunicación sin ayuda a nivel básico y elaboración y exposición
de un trabajo de sobre la utilidad de dichos sistemas para distintos colectivos 15%
- Elaboración y exposición de un soporte de comunicación básico y exposición sobre la utilidad de
dichos sistemas para distintos colectivos 15%
-  Trabajo  sobre  las  estrategias  de  aplicación,  seguimiento  y  evaluación  de  los  sistemas  de
comunicación y elaboración y exposición de un instrumento de evaluación aplicado a  un sistema
elaborado 15%

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba teórica y procedimientos
prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran fuera del
Departamento. 
Si el alumno o alumna no supera la/las actividad/es de evaluación previstas por pérdida del derecho a evaluación
continua,  y  le  queda  para  titular  el  módulo  pendiente  de  superación,  entonces  la  calificación  en  la  próxima
convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos.

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES:
Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación:

• Aquellas personas que repitan curso,  asistirán de manera  regular a las  clases y participaran en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese
curso.

• Aquellas  que,  pasando  de  curso,  les  quede  pendiente  algún  módulo,  tendrán  que  superar  un  plan  de
recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el
que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la
superación, en su caso, del mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el
alumno asista a la recuperación del mismo, siempre y cuando no esté presente en el centro el profesor con el
que lo cursó.

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las
actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados.

• Las  fechas  de  presentación  y  evaluación  de  los  módulos  pendientes  se  ajustarán  al  calendario  de
evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya copia
consta en el expediente del alumno o alumna.

8. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
Al final de cada curso escolar los departamentos, con vista a la revisión de las programación, tendrán en cuenta los
datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en los apartados de: 

–Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo;
– Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas. 

9. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIÓN

EVALUACIÓN Nº U. T. Nº Horas Porcentaje
1ª  UT 1 15 15%

 UT 2 20 15%
 UT 3 38 27%

2ª  UT 4 38 28%
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 UT 5 15 15%
TOTAL 126 100%

10.  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS  RELACIONADAS  CON  EL
MÓDULO:

Actividades complementarias:

Primer
trimestre 

➢ Charla/Visita a: FUNCASOR, ONCE y/o ASOCIDE – Canarias
➢ Taller de lengua de signos

Segundo
trimestre

➢ Charla o visita a APANATE o a otros centros donde se implementan los SAAC.
➢ Asistencia a jornadas, charlas o talleres de interés para el módulo 

Se podrá realizar modificaciones en las actividades complementarias, en función de las necesidades del grupo.
  Además,  y  teniendo  en  cuenta  las  instrucciones  de  las  Autoridades  Sanitarias,  se  podrán  realizar  aquellas
actividades  que,  habiendo sido ofertadas  por  distintos  organismos  públicos  y privados y seleccionadas por  la
profesora del Módulo y resto del Equipo Educativo, vayan surgiendo a lo largo de estos dos trimestres. 
Es posible que algunas actividades complementarias requieran, para su implementación de un proceso previo de
diseño, elaboración, preparación, ensayos, etc. Dicho proceso y la propia implementación, se contemplarán como
actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación y se realizarán de forma paralela a la unidad o unidades que
se estén impartiendo en esas fechas.
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11.  UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO:

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT: 1 EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 15% 15 h.

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1.  Valoración del proceso de la comunicación como      parte 
fundamental de las relaciones humanas 

2.  Identificación y descripción  de los componentes     del 
proceso comunicativo.

3.  Análisis e identificación de los códigos de     comunicación 
y de la elaboración del mensaje.

4.  Identificación de los mecanismos fisiológicos del     
lenguaje.

5.  Identificación de los mecanismos que intervienen     en la 
adquisición del lenguaje.

6.  Clasificación de los diferentes trastornos en el     lenguaje.

     La comunicación humana.

El proceso de la comunicación.

Componentes del proceso comunicativo

Los códigos de comunicación.

La elaboración del mensaje.

El lenguaje.

El lenguaje y la función comunicativa.

Niveles del análisis lingüístico.

Mecanismos fisiológicos del lenguaje.

Mecanismos que intervienen en la 
adquisición del lenguaje.

Trastornos en el lenguaje.

Trastornos en la recepción, entrada o 
input.

Trastornos en la emisión, salida u output.

Trastornos en la comprensión y 
elaboración de la respuesta o de 
procesamiento central.

Trastornos generales que afectan a la 
comunicación.

ACTIVIDADES (numeradas)  UT 1:EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). 

1.  Actividad  de  evaluación  inicial  de
conocimientos  previos  y  puesta  en  común  de
resultados.
2  Realizar  ejercicios  prácticos (de  razonar,  de
relacionar,  etc.)  que  permitan  aplicar  los
contenidos  acerca  de  la  comunicación  humana:
diferenciar  entre  contenido  semántico  y
pragmático;  esquema  dibujo  del  recorrido  del
mensaje en el ser humano; otros
3.  Dinámicas  y  Role-playing:  ponerse  en  la
situación  de  persona  con  problemas  en  la
comunicación.
4.  Identificación  de  los  elementos  de  la
comunicación en supuestos

5  Partiendo  de  casos
prácticos, comprender y
deducir  los  diferentes

Valor medio AE 4, 9, 10, 11 y 12
10%

Prueba escrita       5%

1(d, f, g, a, h)

1 (b, c, e)
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trastornos  del  lenguaje  o  dificultades
comunicativas que padecen los diversos usuarios.
6.  Visionado  de  videos  explicativos  de  las
diferentes  bases  anatómicas  y  funcionales  del
lenguaje.
7. Elaboración de una guía de accesibilidad a
la comunicación donde recojas todos los símbolos
de  accesibilidad  de  una  residencia  para  personas
con discapacidad. (actividad grupal).
8. Elaborar y exponer murales sobre las bases
anatómicas del lenguaje
9. Elaboración  de  una  tabla  con  la
evolución del lenguaje de 0-12 años
10. Identificación  de  las  consecuencias  de
distintas  dificultades  en  la  evolución  del
lenguaje
11. Investigación  sobre  las  funciones  de  la
logopedia en la rehabilitación del lenguaje
12. Análisis sobre la influencia de diferentes
factores en el desarrollo del lenguaje y el papel
de la estimulación temprana
13. Elaboración  de  un  folleto  o  dossier  con
pautas  destinadas  a  familias  para  la  estimulación
del lenguaje en la infancia
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT: 2 LA COMUNICACIÓN CON PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

15% 20 h

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Análisis y reflexión de las dificultades de comunicación 
con personas en situación de dependencia.

2. Valoración de la importancia de la consideración de la 
persona usuaria.

3. Identificación, descripción y valoración de las estrategias 
comunicativas convencionales.

4. Comparación y análisis de los ejes de clasificación de los 
SAAC.

5. Identificación y descripción de los colectivos a los que se
dirigen los SAAC  

1. La comunicación.

2. Elaboración y emisión de mensajes

3. La comunicación con personas con 
dificultades en el lenguaje.

4. La utilización de estrategias comunicativas
convencionales.

- El manejo del lenguaje verbal.

- Estrategias comunicativas no verbales.

    - Habilidades comunicativas. 

5.  Estrategias específicas para diferentes 
colectivos.

 6. Sistemas de comunicación alternativa y 
aumentativa
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ACTIVIDADES (numeradas):UT 2 LA COMUNICACIÓN CON PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes).

1.  Actividad  de  evaluación  inicial  de
conocimientos  previos  y  puesta  en  común  de
resultados.

2  Realizar  ejercicios  prácticos (de  razonar,  de
relacionar,  etc.)  que  permitan  aplicar  los
contenidos  acerca  de  los  problemas  de
comunicación en las personas: ejemplificar en su
comunicación  los  elementos  del  proceso
comunicativo  y  la  elaboración  y  emisión  del
mensaje.

3. Detectar  barreras  en  la  comunicación  en
diferentes  situaciones  simuladas.  Valorar,  tras
ellas, la escucha activa y la empatía.

4. Realizar  un  trabajo  de  investigación,
por grupos, de las dificultades comunicativas
que  presentan  las  diferentes  patologías  o
síndromes y de los  principales  trastornos de
comunicación  desarrollando  los  siguientes
aspectos:   definición,  causas,  características,
síntomas, tratamiento, etc. con los resultados
de esta investigación realizar un power point
y/o tríptico.

5. Realizar  y  exponer  un  trabajo  de
investigación  sobre  las  estrategias  y
metodología de intervención con personas que
presentan  déficit  en  alguna  área  de  la
comunicación, atendiendo a las implicaciones
que el trastorno tiene en su vida diaria y las
necesidades que éste pueda generar.

6. A partir  de  casos  prácticos,  diseñar  una
estrategia  de  evaluación  de  las  diferentes
patologías,  seleccionando los  instrumentos  más
adecuados en cada caso.

7. Diseño  y  ejecución  de  dinámicas  de
comunicación .

8. Visionado de la película “El discurso de
Rey”  “El  pequeño  salvaje”  y/  o  La  Familia
Bélier. (o  similar)  Cumplimentación  de  un
cuestionario y debate. 

9. Diseñar un tríptico y una charla explicativa
sobre diferentes trastornos de la comunicación.

10. Comprender  y  deducir  los  diferentes
trastornos del lenguaje que padecen los diversos
usuarios, según los casos prácticos.

Valor medio AE4 y AE5      7%

Prueba escrita …..............5%

 AE 8     3%

2 (a, b )

2 (e, f, g)

2 (c, d)
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT: 3 LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SIN
AYUDA

27% 38

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Identificación, descripción y valoración de la importancia de
los sistemas de comunicación sin ayuda.

2. Utilización del alfabeto dactilológico

3. Utilización del vocabulario básico de la lengua de signos.

4. Identificación y descripción de las principales características
del sistema bimodal.

5. Utilización del vocabulario básico en el sistema bimodal.

6. Identificación, comparación y valoración del uso de otros 
sistemas no generalizados de comunicación sin ayuda.

1. Los SAAC sin ayuda

    1.1. Diferentes SAAC sin ayuda

   1.2. Condiciones para la elección de un
SAAC.

2. El alfabeto dactilológico

3. La lengua de signos

4. Métodos Orales

    4.1. Lectura labiofacial

    4.2. Palabra complementada

5. El método bimodal

    5.1. Características

    5.2. Uso del lenguaje bimodal

  5.3.  Programa  de  comunicación  Total-
Habla Signada.

    5.4. Sistemas de signos Makaton

6. Bilingüismo

7. SAAC para personas con sordoceguera.

ACTIVIDADES (numeradas) UT 3 :LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SIN AYUDA

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). 

1  Realizar  ejercicios  prácticos (de  razonar,  de
relacionar,  etc.)  que  permitan   aplicar  los
contenidos  acerca  de  los  sistemas  de
comunicación sin ayuda.

2. Práctica de comunicación básica en: lengua
de  signos,  palabra  complementada,  lectura
labiofacial,  alfabeto  dactilológico  y/o  método
bimodal.

3.  Trabajo  de  investigación  en  pequeño  grupo
sobre  los  siguientes  SAAC  sin  ayuda
(documento/folleto  y  exposición  enfocada  a  una
charla  de  sensibilización):  Labiofacial,  Palabra
complementada, Bimodal, Otros

4.  Después  de  ver  “El  milagro  de  Anna
Sullivan”, en pareja contestar un cuestionario.

5.  Análisis  crítico  de  un  informe  sobre  las
ventajas y desventajas del bilingüismo.

AEA_E Nº2                (8%)

AEA_E Nº5                (5%)

AEA_E Nº4                 (4%)

Prueba escrita.......... 10 %

4 (b, c, d, e, g)

4 (b, d)

4 (a)

4 (a, f)
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NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT: 4 LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON
AYUDA

28% 38

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Identificación, descripción y valoración de la importancia de 
los sistemas de comunicación con ayuda.

2. Descripción y comparación de los diferentes elementos que 
componen un sistema de comunicación con ayuda.

3. Utilización del sistema SPC.

4. Utilización del sistema Bliss.

5. Identificación y comparación de los otros sistemas no 
estandarizados de comunicación con ayuda.

6. Utilización de ayudas tecnológicas.

1. . Aproximación a los sistemas de 
comunicación con ayuda.

- Las personas usuarias de sistemas con
ayuda.

- Estrategias comunicativas.

2.  Elementos que componen un 
sistema de comunicación con ayuda.

- Tableros y cuadernos de 
comunicación.

- Comunicadores.

- Los códigos de signos.

- La forma de acceso.

3. El sistema SPC.

- Los símbolos SPC.

- La distribución de los símbolos en el 
soporte.

- Condiciones para su utilización.

4. El sistema Bliss.

- La gramática del sistema Bliss.

- La creación de símbolos en Bliss.

 - Condiciones para utilizar el Bliss.

- Ventajas e inconvenientes de la 
utilización del Bliss.

5. Otros sistemas gráficos de 
comunicación.

- El sistema PIC.

- El sistema Premack.

- El lenguaje Minspeak.

- El sistema Rebus.

6. El portal ARASAAC.
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ACTIVIDADES (numeradas)  UT4: LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON AYUDA

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). 

1.  Realizar ejercicios prácticos (de razonar, de 
relacionar, etc.) que permitan trabajar los 
contenidos que se van explicando.

2. A partir de una guía de estudio, conocer, 
reflexionar, debatir y determinar las respuestas. 

3. En pequeños grupos, dado un caso, elaborar 
un cuaderno de comunicación básico o 
similar. Exponer el mismo y realizar un rol 
playing donde se establezca  una 
conversación entre técnico y usuario.

4. En grupos, visitar las web de diferentes 
recursos: departamento de tiflotecnología de la 
ONCE, CEAPAT, ARASAACc con el fin de 
recabar información sobre los SAAC con ayuda 
y elaborar documento.

5. Resolución de casos prácticos – Rol playing.

6. Realizar un informe-resumen de la actividad 
complementaria que se determine (charla o visita)

7. Práctica de escritura braille y adaptación y 
señalización de diferentes estancias.

8. Análisis de aplicaciones que fomenten la 
comunicación en personas con dificultades.

AEA_E  Nº3                  (15%)

AEA_E Nº8                 (6%)

Prueba escrita             7%

                

3 (b, c, d)

3 (e, f, g)

3 (a, h, i)
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT: 5 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO

15% 15

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Valoración de la importancia de la intervención 
profesional en la implantación de un SAAC

2. Identificación y clasificación de las etapas en la 
implantación de un SAAC.

3. Identificación, descripción y análisis de la etapa de 
diagnóstico para la adopción de un SAAC.

4. Descripción y valoración de la etapa de seguimiento.

 1.La implantación de un SAAC.

- La intervención profesional.

- La participación del técnico en la 
implantación del SAAC.

- Etapas en la implementación de un 
SAAC.

2. Etapa de análisis.

- Información que se debe obtener.

- Instrumentos para la obtención de 
información.

- Estrategias en el proceso de análisis.

3. Etapa de diagnóstico.

- Condiciones para la adopción de un 
SAAC.

- Criterios en el diseño del sistema.

4. Etapa de implementación: enseñar un
SAAC.

- Fases en el aprendizaje del sistema.

- Estrategias para la enseñanza de signos.

- Estrategias de interacción.

- Estrategias dirigidas al entorno del 
usuario de SAAC.

5. La etapa de seguimiento.

- El seguimiento como recurso evaluativo.

- El seguimiento como recurso de 
acompañamiento.
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ACTIVIDADES (numeradas) UT5: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). 

1. Realizar ejercicios prácticos (de razonar, de 
relacionar, etc.) que permitan trabajar los 
contenidos que se van explicando.

2. A partir de una guía de estudio, conocer, 
reflexionar, debatir y determinar las respuestas. 

3. Dado un caso, en grupos de tres, seleccionar los 
15 primeros signos que consideráis que se le 
pueden enseñar. 

4. Dado un supuesto, en grupos, diseñar un 
instrumento para evaluar un sistema de 
comunicación para el seguimiento atendiendo
a las diversas habilidades (comunicativas, 
sensoriales, motrices y cognitivas).

5. En pareja, visualizar un video y elaborar un 
listado de los soportes y productos de apoyo que
aparecen.

6. Realizar preguntas con respuestas sobre esta UT.

AEA_E Nº4      (7%)

Prueba escrita 8%

 

5 (a, c, d, e, )

5 (b, d, f)
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12. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el profesorado de
este Departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales:
1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica.
2.-Educación para la Salud.
3.-Educación Afectivo-Sexual.
4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres.
5.-Educación Ambiental.
Entendemos  que  estos  ejes  transversales  además  de  estar  recogido  en  la  PGA del  centro,  se  adaptan  a  las
competencias  personales,  sociales  y  profesionales  del  alumnado  que  asiste  a  nuestros  ciclos  formativos.  Los
perfiles  profesionales  están  orientados  a  la  atención  a  personas  y  colectivos,  a  la  detección  de  necesidades
individuales,  grupales  y sociales,  así  como a  defender  los  derechos  de  personas  y  colectivos  en  situación  de
indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o colectivos.

Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores:
La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos, sino que además será
incluida en la práctica diaria del aula a través de:
◦ Lenguaje empleado.
◦ Trabajo grupal.
◦ Trato igualitario ante las diferencias individuales.
◦ La cooperación.
◦ La solidaridad.
◦ La autoestima.
◦ El autoconcepto.
◦ Generar clima de convivencia.
◦ Respeto a las normas.
◦ Relaciones saludables.
◦ Resolución pacífica de los conflictos.
◦ Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje.
◦ Utilización de las habilidades sociales.
◦ Empatía.
◦ El pensamiento crítico y reflexivo.
◦ El reciclaje en el aula.
◦ La reutilización del material.
◦ Fomento de hábitos saludables.
Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se ha dicho
anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas tanto desde el
Departamento como desde el propio centro.

13. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO.
El Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social participa en todos los planes, redes y proyectos del
Centro que en el presente curso son:

A. REDES:
Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad
del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos:
Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL)
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ)
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT)

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez Brito (GEH)
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González 
(LCL)
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5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT)
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL)
7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC)
8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)

  PERSONAS REFERENTES:
A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC)
B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC)
C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO)
D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT)
E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ)
F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO)

B. PROYECTOS:
1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ)
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI)
3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)
4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL)
5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)
6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC)
7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH)

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos.
*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso.

14.   MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

14.1 Materiales y recursos didácticos:

• Material fungible.

• Pizarra.

• Libros de consulta de la biblioteca del aula.

• Material audiovisual: ordenador, proyector, equipo de sonido

• Aula Medusa y/o informática

14.2  Bibliografía:

· Olivares, Rosa M y otros.Pautas Básicas y Sistemas Alternativos de Comunicación. Editorial Altamar.
Barcelona. 2004

· Moreno  Rodríguez,  Ana  y  otros.  Interpretación  del  Sistema  de  Signos  Internacional.  Editorial
Fundación CNSE. Madrid 2005

· Alonso Baixeiras, Pilar. Signar. Aprender Lengua de Signos Española. Editorial Fundación CNSE.
Madrid 2002 

· Suriá, Mª Dolores. Guía para Padres de Niños Sordos. Editorial Herder. Barcelona. 1982

· Fernández Viader,  Mª del  Pilar.  La Comunicación de los  Niños Sordos.  Editorial  Confederación
Nacional de Sordos de España. Madrid 1996

· Aroca Fernández, Eva y otros. Primeros Signos. Diccionario de la lengua de >Signos española para
Niños y Niñas. Editorial Fundación CNSE. Madrid 2004

· DVD Libro Blanco de la Lengua de Signos Española en el Sistema Educativo.  Fundación CNSE. 

Programación didáctica perteneciente a un CF cofinanciado por el FSE 
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CICLO FORMATIVO: INTEGRACIÓN SOCIAL Curso: 2021/ 2022 

 
1.- UNIDAD DE COMPETENCIA Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES DEL MÓDULO: 

 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado en 

el centro educativo, así como todas aquellas necesarias para desempeñar la labor como integrador/a social. 

 

➢ COMPETENCIA GENERAL: 

 

“Programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando estrategias y 

técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo momento con una actitud de 

respeto hacia las personas destinatarias y garantizando la creación de entornos seguros tanto para las personas 

destinatarias como para el profesional”. 

 

➢ COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 

 

a) Elaborar proyectos de integración social, aplicando la normativa legal vigente e incorporando la perspectiva de 

género.  

b) Dirigir la implementación de proyectos de integración social, coordinando las actuaciones necesarias para 

llevarlas a cabo y supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad. 

c) Realizar actuaciones administrativas asociadas al desarrollo del proyecto, aplicando las tecnologías de la 

información y la comunicación para gestionar la documentación generada.  

d) Programar actividades de integración social, aplicando los recursos y estrategias metodológicas más adecuadas. 

e) Diseñar y poner en práctica actuaciones para prevenir la violencia doméstica, evaluando el desarrollo de las 

mismas.  

f) Diseñar actividades de atención a las necesidades físicas y psicosociales, en función de las características de los 

usuarios y del contexto, controlando y evaluando el desarrollo de las mismas.  

g) Organizar las actividades de apoyo a la gestión doméstica, en función de las características de la unidad de 

convivencia, controlando y evaluando el desarrollo de las mismas.  

h) Organizar y desarrollar actividades de apoyo psicosocial, mostrando una actitud respetuosa con la intimidad de 

las personas y evaluando el desarrollo de las mismas.  

i) Organizar y desarrollar actividades de entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social, evaluando 

los resultados conseguidos. 

j) Diseñar y desarrollar actividades de intervención socioeducativa dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas específicas, colaborando con el equipo interdisciplinar.  

k) Organizar e implementar programas de inserción laboral y ocupacional, evaluando el desarrollo de los mismos 

y su ajuste al itinerario prefijado.  

l) Entrenar en habilidades de comunicación, haciendo uso de sistemas alternativos o aumentativos y motivando a 

las personas usuarias en la utilización de los mismos. 

m) Realizar tareas de mediación entre personas y grupos, aplicando técnicas participativas y de gestión de 

conflictos de forma eficiente.  

n) Aplicar protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de accidente o emergencia.  

ñ) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica y aplicando criterios de calidad y 

procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones detectadas.  

o) Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, miembros del grupo de trabajo y otros 

profesionales, mostrando habilidades sociales y aportando soluciones a los conflictos que surjan.  

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos 

y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 

aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, 

con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.  

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 

que se presenten.  

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces 
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de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 

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

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 

procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa 

y los objetivos de la empresa.  

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», 

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

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su 

actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.  

w) 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.- DURACIÓN: 346 horas. 

3.- PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
 

La realización de la FCT comienza   el   día   13   de   marzo de   2023   hasta el 29 de mayo del mismo año. El 

alumnado debe realizar 43 sesiones de 8 horas, más dos horas para completar las 346 h. 

 

El alumnado deberá asistir a su centro de trabajo todos los días, en una jornada de 8 hora, salvo los miércoles, que 

asistirá al centro educativo, en horario de 8 a 14h, para cursar el módulo de Proyecto. 
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4.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 

El módulo de FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO contribuye a alcanzar los siguientes 

objetivos, asociados a la titulación de Técnico Superior en Integración Social: 

 
a) Interpretar información seleccionando las estrategias y recursos pertinentes para elaborar proyectos de 

integración social adecuados a la persona destinataria, el contexto y el marco legal vigente y que incorporen 

la perspectiva de género, así como la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género y de sus 

hijas e hijos. 

b) Identificar las competencias requeridas al técnico superior en Integración Social y a los miembros del 

equipo interdisciplinar, analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos en la 

planificación, para dirigir y supervisar la puesta en práctica de proyectos y programas.  

c) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación, identificando los protocolos y recursos 

pertinentes para gestionar la documentación y realizar las actuaciones administrativas asociadas a la 

intervención.  

d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas relativas a requisitos técnicos 

e instalaciones, para programar actividades de integración social.  

e) Identificar los niveles de intervención, analizando los factores influyentes para diseñar, implementar y 

evaluar intervenciones dirigidas a la prevención de la violencia doméstica.  

f) Identificar las necesidades de atención física de las personas usuarias, relacionándolas en su caso con las 

ayudas técnicas disponibles, para diseñar, supervisar y evaluar actividades que den respuesta a las mismas. g 

g) Analizar las características de las unidades de convivencia, identificando las variables relevantes, para 

organizar, supervisar y evaluar actividades de apoyo a la gestión doméstica.  

h) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, identificando los recursos necesarios para 

organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de apoyo psicosocial.  

i) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, concretando las ayudas técnicas necesarias , 

para organizar, llevar a cabo y evaluar las actividades de entrenamiento en habilidades de autonomía 

personal y social. 

Seleccionar estrategias metodológicas y de evaluación, aplicando los criterios establecidos por el equipo 

interdisciplinar para diseñar y llevar a cabo actividades de intervención socioeducativa. k) Analizar las 

necesidades de entrenamiento, mediación y apoyo técnico en función de los recursos sociolaborales 

disponibles, para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de inserción laboral y ocupacional. 

j) Seleccionar estrategias metodológicas y de evaluación, aplicando los criterios establecidos por el equipo 

interdisciplinar para diseñar y llevar a cabo actividades de intervención socioeducativa.  

k) Analizar las necesidades de entrenamiento, mediación y apoyo técnico en función de los recursos 

sociolaborales disponibles, para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de inserción laboral y 

ocupacional. 

l) Identificar las necesidades de apoyo a la comunicación y, en su caso, las ayudas técnicas, 

en función de las características de la persona destinataria, para entrenar en habilidades de 

comunicación. 

m) Analizar los problemas planteados, seleccionando técnicas de participación y gestión de 

conflictos, para realizar tareas de mediación entre personas y grupos. 

n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando las técnicas 

adecuadas para aplicar primeros auxilios. 

o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de 

calidad establecidos en la programación para realizar el control, seguimiento y retroalimentación 

de la intervención. 

p) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, identificando los factores 

influyentes para mantener relaciones fluidas con las personas implicadas en la intervención y superar los 

posibles conflictos. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para 

mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto Ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 

resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
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u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de 

comunicación. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 

aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los 

procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y 

al 
«diseño para todos». 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 

mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

y) 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. 

z) 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. 

 

 

5.- REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO: 
 

Los requisitos son los establecidos en el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO, siendo por tanto, la 

decisión final del equipo educativo, teniendo en cuenta que, de existir algún módulo pendiente, éste no debe 

tener una duración mayor al veinticinco por ciento del total de módulos del ciclo, sin contar el MÓDULO DE 

PROYECTO y el de FCT. 

 

6.- ROTACIONES POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA O CENTROS 

DE TRABAJO: 

 

- La formación se realizar en Empresas relacionadas con proyectos de integración social que abarquen 

los objetivos del módulo que se pretende alcanzar con la asistencia del alumnado al Centro. 

- El total de jornadas en el Centro de prácticas que atienden a colectivos de integracón social es de 43 + 

una jornada de dos horas 
- El alumnado realizará el periodo de FCT en una sola empresa. 

- Se tendrá en cuenta para la elección de empresas las cualificaciones que contiene el Titulo de Integración 

Social: 

o Educación de habilidades de autonomía personal y social. 

o Mediación comunitaria. 

o Inserción laboral de personas con discapacidad. 
o Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad. 
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7.- PROGRAMA FORMATIVO: 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el tipo de servicio que presta. 
 

Criterios de evaluación. 

 

a) Se ha interpretado la influencia de las características del mercado: clientes, proveedores y servicios, 

entre otros, en las actividades de la empresa. 

b) Se han interpretado valores de parámetros tales como productividad, calidad de servicio, entre otros, 

que permiten relacionar la situación de la empresa en el contexto productivo. 
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. 

d) Se ha analizado la prestación del servicio, determinando sus aspectos positivos y negativos. 

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

actividad de la empresa. 
f) Se han identificado los canales de difusión más frecuentes en esta actividad, valorando su idoneidad. 

g) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo de 

organizaciones empresariales. 

 

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

características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de 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 á mbito 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. 

c) Se han aplicado 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. 
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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 con las instrucciones y normas establecidas. 

 

Criterios de evaluación. 

 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la preparación de la actividad laboral. 

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

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

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

actividad laboral. 

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

instrucciones y normas establecidas. 

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

cuenta los protocolos establecidos. 

g) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con las personas usuarias, 

utilizando medios y aplicando técnicas, según las instrucciones y normas establecidas. 
h) Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de la actividad laboral. 

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

intimidad de las personas usuarias. 

 
 

4. Lleva a cabo 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 han interpretado las instrucciones recibidas para la realización de la actividad laboral. 

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

c) Se han realizado las tareas siguiendo los procedimientos establecidos. 

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

profesión. 

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

tiene relación. 
f) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación o tarea. 

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

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

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

servicio. 

 
 

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. 
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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 para 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. 

 

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

intervención. 

 
 

Criterios de evaluación. 

 

a) Se han identificado los procedimientos e instrumentos de gestión de la calidad. 

b) Se han utilizado adecuadamente los canales de transmisión de la información establecidos en la empresa o 

institución. 

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

laboral. 

 

d) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y seguimiento de su actividad. 
e) Se ha mostrado una actitud crítica en la realización de las actividades. 

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

g) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las actividades profesionales. 

h) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados. 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO: 

 

a) Identificación de la estructura y organización empresarial: 

 

Estructura y organización empresarial del sector de la integración social. 

Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la integración social. 

Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos 

Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización. 

Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 

Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, personales 

y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 

Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 
Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

b) Aplicación de hábitos éticos y laborales: 

Actitudes personales: empatía, puntualidad. 

Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 

Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 
Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 

Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, renovación y 

eliminación. 

Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa, instrucciones de trabajo, 

procedimientos normalizados de trabajo y otros. 
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c) Realización de operaciones de preparación de la actividad laboral: 

Identificación de la documentación asociada a la preparación de la actividad. 

Interpretación de instrucciones para la preparación de la actividad. 

Aplicación de la normativa y procedimientos de control. 

Acondicionamiento de espacios. 

Adecuación de la actividad a las pautas y criterios establecidos en la programación. Identificación de 

necesidades de las personas destinatarias de la actividad. 
Relación con las personas usuarias. 

Identificación de dificultades en la organización de la actividad. 

Respeto a la intimidad de las personas usuarias. 

 

d) Implementación de las actividades previstas en el plan de trabajo: Documentación asociada al 

desarrollo de la actividad. 
Interpretación de instrucciones para la realización de la actividad. 

Aplicación de los procedimientos establecidos para la realización de las tareas. Aplicación de criterios 

deontológicos en el desarrollo de la actividad. Confidencialidad de la información. 

Actitudes en la relación con las personas usuarias. 

Utilización de recursos técnicos. 

 

e) Cumplimiento de criterios de seguridad e higiene: Normas higiénico-sanitarias. 

Identificación de comportamientos de riesgo higiénico-sanitario o de seguridad. Adecuación de la 

vestimenta a la actividad laboral. 
Uso de equipos de protección individual. 

Identificación de las normas de prevención de riesgos 

laborales. Respecto por la conservación del medioambiente. 
Aplicación de normas relacionadas con el cuidado medioambiental. 

 
f) Análisis del servicio prestado: 

Determinación de las actividades de evaluación. 

Documentación asociada al control y seguimiento de la actividad. 

Procedimientos e instrumentos de gestión de la calidad. 

Aplicación de los instrumentos de evaluación. 

Análisis y comunicación de la información recogida. 

Autoevaluación de la propia actividad. 



Fondo Social Europeo 11  

  
 

8.- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

La evaluación de la FCT se realizará conjuntamente entre el tutor/a de empresa y la profesora tutora del centro 

educativo. Es conveniente que la profesora tutora observe directamente, en algún momento, las actividades que el 

alumnado realiza en el centro de trabajo si se considerara necesario (siempre que su horario lo permita). Se tendrá 

en cuenta la evolución que quincenalmente ha mostrado el/la alumno/a, así como la Ficha de Seguimiento y 

Evaluación (Anexo 1). 

 

  
Actividades a realizar para obtener un APTO en la FCT: 

Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación 

 

1. Realizar 346 Horas y obtener una puntuación igual o 

mayor a 36 puntos utilizando la Ficha de Seguimiento y 

Evaluación (Anexo 1) 
• El alumnado debe recibir información sobre su 

proceso de aprendizaje y si se diera el caso de una 

evolución negativa en el periodo de formación, se le 
comunicará inmediatamente y se le intentarán 

corregir   sus aprendizajes incorrectos   antes   de 

 
Los Resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación del 

RD.1394/2007 se especifican y 

valoran mediante la Memoria de 

las Prácticas y la Ficha de 

Evaluación de la Empresa. 

proceder a darle la nota de No Apto. 
• Completar el número de sesiones y horas antes 

RA 1 (a, b, c, d, e, f) 

de la evaluación final. RA 2 (TODAS) 

• El alumnado está obligado a asistir a todas 

las sesiones en el Centro de Trabajo (puede faltar 
RA 3 (TODAS) 

justificadamente a un máximo de 4 jornadas). Los 
días para recuperar serán el 31 de mayo, 1, 2 y 3 

RA 4 (TODAS) 

de junio de 2023. RA 5 (TODAS) 

  

  

  

  

2. Presentación du una Memoria sobre la 
experiencia en el centro de trabajo. 

RA 3 (a, b, c, d, e, 

f) RA 4 (a, b, j) 
 

RA 5 (TODAS) 

  

  

  

  

3. Asistencia y participación en las sesiones de 

seguimiento en el centro educativo 

 

RA 5 (TODAS) 

Aquellos/as alumnos/as que obtengan un No Apto deberán repetir el módulo. 

En caso de no terminar las prácticas por enfermedad o causa debidamente justificada, las sesiones ya 

realizadas quedarán registradas en su expediente académico. 



Fondo Social Europeo 12  

 

  
 

  
Ver Anexos: Ficha de seguimiento y evaluación de la Formación en Centros de Trabajo y Ficha 

resumen programación del módulo FCT. 

 

 
 

9.- INSTRUCCIONES AL ALUMNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA F.C.T. 

 

La falta de asistencia y/o de puntualidad al Centro de Trabajo/Empresa será justificada, tanto a la Empresa de 

formación (previa llamada, para notificarlo), como a la profesora tutora de FCT, a quien se le justificará 

documentalmente. 
 

El alumnado deberá aportar certificado de no encontrase en el registro de delincuentes sexuales con 

vigencia no superior a dos meses antes del inicio de la FCT, o bien facilitar a la turora de FCT en IES el 

acceso del mismo A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS DEL 
MINHFP. 

 

El alumnado deberá llevar al Centro de Trabajo ropa y zapatos que se adecuen a las actividades a desarrollar, 

teniendo como modelo la que requiere y use el personal del centro donde se encuentre. 
 

Se deberán cuidar los hábitos de su higiene personal y el aspecto físico. 
 

Se cuidará el trato y la discreción con los usuarios/as de los diferentes servicios, así como proceder según la 

normativa en protección de datos. 

 
 

GUÍA DE ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO 

 

1. Mantener relaciones cordiales con todos los integrantes del centro de trabajo, los usuarios. 
 

2. Cumplir con el horario de práctica establecido y respetar las normas del Centro de trabajo. 
 

3. Cooperar con el equipo interdisciplinar en las actividades programadas dirigida a los usuarios o 

residentes. 
 

4. Atender y respetar las diferencias individuales durante el proceso de intervención de cada usuario/a. 
 

5. Cuidar el lenguaje y tono ante el usuario/a, evitando transmitir actitudes discriminatorias, tanto en los 

aspectos personales como sociales o religiosos. 
 

6. Ante las preguntas de los usuarios/as, adecuar las respuestas a su situación o condición biopsicosocial, 

contestando siempre con naturalidad y sin omisiones ni mentiras. 
 

7. En situaciones conflictivas recordar que el usuario o residente tiene derecho a ser escuchado y 

respetado. Son muchos los recursos, siendo el lenguaje uno de los más importantes para la búsqueda 

de soluciones. 
 

8. Tener presente, que durante la realización de las actividades programadas con los usuarios se fomente 

la adquisición de la autonomía dada sus circunstancias de persona en situación de dependencia, en un 
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10.- SEGUIMIENTO DE LA FCT 

A) Fechas de sesiones en el Centro educativo (IES Antonio Glez Glez) previas a la FCT y durante la FCT. 

- Presentación FCT el día 10 de marzo de 2023. 

    - Calendario de reuniones en el IES Antonio Glez Glez, todos los miércoles. 

 

B) Contenidos de estas sesiones. Las reuniones con el alumnado estarán dirigidas a conseguir los   siguientes 

objetivos: 
 

Antes de las FCT. Preparar al alumnado para el inicio de su formación en la empresa. Información sobre: 
 

a. El calendario previsto, en la que se indicará que el módulo profesional de FCT se desarrollará 

durante el período lectivo, respetándose los períodos vacacionales previstos en el calendario 

escolar, por lo que dichos días no asistirán a la empresa, así como la propuesta de calendario de 

reuniones de FCT en el centro educativo. 
 

b. La documentación que deben aportar para gestionar sus prácticas. 
 

c. Las normas y objetivos para la realización de las FCT. 
 

d. Informarles sobre los Centros disponibles en el que van a realizarse las prácticas. 
 

e. Sensibilización sobre las actitudes a mantener en los centros de trabajo colaboradores. 
 

f. Información sobre criterios, instrumentos y responsables de la evaluación de las prácticas. 
 

g. Orientaciones que les puedan ser útiles para obtener un mejor aprovechamiento. 
 

h. Información sobre el sistema de control de asistencia. 
 

i. Uniformidad 
 

Durante las FCT. 
 

● Comentar en gran grupo el desarrollo que están llevando en la FCT. 
 

● Se analizarán y valorarán casos prácticos o actividades/tareas que surgen en la realidad laboral, aportando 

propuestas de actuaciones, aprendiendo de los aspectos positivos y tomar conciencia de los aspectos a mejorar. 
 

● Orientación sobre la realización de la memoria de FCT. Explicar y asesorar sobre la realización del 

documento memoria que tiene que realizar cada alumno/a de su centro de trabajo. 
 

● Analizar los espacios y organización del personal del centro de trabajo al que asisten. 
 

● Comentar y valorar la memoria que realice en el centro. 
 

● Realizar entrevistas individuales con cada alumno/a para comentar su evolución durante la FCT teniendo 

en cuenta su valoración personal; su integración en los equipos de trabajo, las rutinas o tareas diarias que realiza, 

los resultados de su proceso de aprendizaje por los responsables de la empresa e identificar necesidades de apoyo 

por parte de la tutor/a de empresa y el profesor 
 

● Identificar necesidades formativas no cubiertas. Propiciar el análisis acerca de los desfases observados 

entre la teoría y la práctica, tanto en actividades como en los contenidos 
 

● Organización y ejecución de coloquio sobre las prácticas con el alumnado de 1º INTEGRACIÓN SOCIAL 
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como medio de motivación, información y orientación. Los contenidos a abordar serán: funciones y tareas 

encomendadas, características de las empresas (tipo de usuario, normas, exigencias laborales de cada una…), 

dificultades y gratificaciones que han tenido hasta el momento, necesidades formativas… 

● Recordatorios sobre: La fecha de cambio de rotación -si procede- ( e s t e c u r s o n o p r o c e d e ) en 

determinadas empresas de FCT. La fecha y hora de la próxima cita en el centro docente. La fecha de entrega 

de la memoria de FCT. 
 

● Comunicación de la profesor- tutor acerca de los informes recabados en cada empresa. 
 

● Solicitar y/o cumplimentar los documentos que se requieran o procedan. 
 

● Las encuestas de satisfacción. 
 

● Los impresos para la inscripción en la Bolsa de trabajo. 
 

● Comunicar toda información procedente de la Dirección del IES Antonio Glez Glez: Calendario de 

sesiones de evaluación. Información sobre el día de entrega de notas y fechas para la tramitación de petición del 

título. 

 

C) Periodicidad de las visitas del profesor/a -tutor/a a las empresas: 
 

El contacto con el alumnado y el tutor (monitor) de empresa se realizará, siempre que sea posible, quincenalmente 

(en Centro Educativo y Empresa de prácticas). El horario es el que está previsto para que el tutor de FCT visite los 

Centros de Trabajo. Es imprescindible contactar con cada empresa al principio, una vez durante la realización de 

las sesiones y otra más al final para recoger la documentación.  

 
   D)  Modelo de la memoria del alumno en la FCT: 

 

El alumnado realizará una memoria en la que se incluirán los siguientes contenidos: 

BLOQUE 1: 

·Datos de identificación del alumno/a. 
 

·Datos de identificación de la empresa. 
 

·Caracterización del centro de trabajo: tipo de servicio, finalidad, marco legal, organizativo y funcional 

(programas que desarrolla, modelo de intervención, protocolos que aplica, organización del equipo de 

trabajo –incluye organigrama-, funciones del INTEGRADOR/A SOCIAL en la empresa…) 
 

·Riesgos asociados a las características específicas de las instalaciones, equipos, instrumentos, materiales y 

procesos de servicio del centro de trabajo. Medidas y medios de prevención de riesgos, de prevención de 

accidentes y de protección contra accidentes a emplear de acuerdo con las características del centro de 

trabajo en cuestión. 
 

·Caracterización del entorno: incluirá entre otros aspectos un listado de recursos de interés para el sector de 

población atendido. 

 
BLOQUE 2: 

Características de los/as usuarios/as: número de usuarios/as, edad, sexo, procedencia, tipo de agrupamientos 

realizados… 
 

Temporalización de las prácticas realizadas en los diferentes servicios. 
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Tipología de actividades que se realizan en el Centro con los usuarios/as. 

- Describe la jornada diaria que se lleva a cabo en el centro. 

- Describe/comenta las intervenciones relacionadas con el perfil. 
 

Fichas descriptivas de las actividades propuestas por el alumnado o solicitadas por el/la tutor/a del 

Centro. Indicando, como mínimo: título, objetivos, destinatarios, temporalización, desarrollo, recursos 

utilizados, evaluación. 

Valoración del módulo de formación en centros de trabajo. 

a) Describe la experiencia personal en el centro de trabajo. 

b) Conocimientos adquiridos o reforzados. 

c) Observaciones sobre el asesoramiento del profesor/tutor de FCT del centro educativo, antes y durante la 

realización de la FCT. 

 

BLOQUE 3: ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- EMPRESAS EN LAS QUE SE REALIZARÁ LA FCT DURANTE EL PRESENTE CURSO 

 

A principio de curso se establecerá contacto con las siguientes empresas, a fin de establecer un concierto entre 

la empresa y el centro educativo: 

- Nuevo Futuro 

- Mundo Nuevo 

- Aldeas Infantiles 

- Apanate 

- Asociación San Miguel 

- Asociación Coliseo 

 

 

12.- ANEXOS. Documentos para entregar a la empresa de FCT. 
 

➢ ANEXO 1. FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL 

CENTRO DE TRABAJO 

➢ ANEXO 2. MODELO DE LA MEMORIA DEL ALUMNO/A EN LA FCT 
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ANEXO 1 

  
 

 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO 
 

Centro docente 
IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

Entidad Colaboradora: 

Ciclo Formativo de Grado Superior 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

Tutor/a de empresa 

Profesora/Tutora 
María José Hernández Herrera 

Alumno/a Duración 
346 horas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      RD 
1074/20 
12 BOE 

195 
(15.08.20 

1 
2) 

Identifica la estructura organizativa de la empresa, las funciones de cada área y los procedimientos de trabajo 
en el desarrollo de la prestación del servicio donde se encuentra realizando sus prácticas. 0 1 2 3 

 
1.a,d 

Asiste adecuadamente y puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos permitidos y no 
abandonando la actividad antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados y comunicados a las 
personas responsables. 

0 1 2 3 
  

2.a,e 

Identifica sus funciones en el seno del equipo y asume sus responsabilidades. Colabora, informa, aporta 
alternativas y se integra en el equipo interdisciplinar, ajustando su actuación a la dinámica del equipo y a su 
ritmo de formación. 

0 1 2 3 
2.a,h,f,g 
, h 

Mantiene una actitud abierta y flexible ante sugerencias del equipo.Comunicar de forma clara y tolerante las 
ideas, conflictos y propuestas que afecten al desarrollo del trabajo en el seno del equipo. 0 1 2 3 2.a,j 

Se implica en la metodología de intervención social. Participa y mantiene una actitud activa en todos los 
programas y proyectos de trabajo generada por el equipo en el que se inserta. 0 1 2 3 2.f,e,h 

Muestra en todo momento una actitud de respeto a los procedimientos. 
0 1 2 3 

2.j 
3.Tod 
as 

Interpreta, prepara y ejecuta con diligencia e iniciativa las instrucciones recibidas y se responsabiliza del 
trabajo asignado, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento. Usa los cauces 
de información adecuadamente. 

0 1 2 3 
 

3.c,d,e,f 

Utiliza, de acuerdo con su competencia, los cauces previstos para el desarrollo de los proyectos, programas y 
actividades. 

0 1 2 3 4.Todas 

Actuación con usuarios y usuarias: Respeta la autonomía del usuario-usuaria, realiza las actividades previstas 
de integración , establece los lazos de relación (afectiva, normativa, de identidad) adecuados a los usuarios- 
usuarias asignados, aplica las t6cnicas previstas de forma adecuada al proyecto o actividad y al usuario o 
usuaria. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4.Todas 

Realiza informes orales y/o escritos. La observación previa al desarrollo de la actividad, registrando y 
transmitiendo la información 
obtenida sobre la evolución individual del usuario y usuaria o las incidencias ocurridas al equipo 
interdisciplinar en forma y tiempo establecidos. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4.Todas 

Establece lazos de relación adecuados. Motiva y acompaña a los usuarios y usuarias a las actividades 
programadas, identificando las situaciones no previstas y utilizando las habilidades sociales necesarias para 
favorecer la integración 

0 1 2 3 4.Todas 

Utiliza un lenguaje sencillo para conversar, además de aplicar los recursos y estrategias que favorecen la 
comunicación de los usuarios o usuarias con dificultades (escritura, fotos, gestos, etc6tera) 0 1 2 3 4.Todas 

Es receptivo a las consideraciones y observaciones que se le hagan sobre la actitud demostrada y las tareas 
desarrolladas 

0 1 2 3 4.Todas 

Aplica las t6cnicas previstas de forma adecuada al proyecto o actividad y al usuario. 0 1 2 3 4.Todas 

Selecciona y organiza medios materiales necesarios para desarrollar los proyectos.Organiza y adecua los 
espacios previstos. Genera recursos. 

0 1 2 3 4.Todas 

Reconoce los riesgos de la actividad profesional, cumple las normas internas de funcionamiento del centro de 
trabajo, aplica las 
normas de prevención de riesgos laborales y mantiene una actitud clara de respeto al medio ambiente en las 
actividades desarrolladas. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

5.Todas 

Identifica los procedimientos e instrumentos de gestión de la calidad. Elabora y aplica instrumentos de 
evaluación. 

0 1 2 3 6.Todas 

Propone modificaciones en lo valorado, adecuadas para el desarrollo del proyecto o actividad 
desplegados o para futuras intervenciones. 0 1 2 3 

 

6.Todas 
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Reflexiona sobre su propia intervención, valorando la aplicación de los conocimientos, habilidades y 
actitudes desarrollados, informando sobre las necesidades de capacitación profesional futura, seg;n se 
requiera. 

0 1 2 3 
 

6.a,c,e. 

SUMA TOTAL 
   

 
 
 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE F. C. T. (para obtener un apto tendrá que obtener un mínimo de 36 puntos, marcar con una cruz lo que proceda)     Fecha: 

 
APTO NO APTO 

 

Firma del tutor/a de Empresa y sello Firma del profesor tutor de FCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones a considerar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Firma del tutor/a de Empresa 
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ANEXO Nº2 

 
 

MODELO DE LA MEMORIA DEL ALUMNO/A EN LA FCT 

 
El alumnado realizará una memoria en la que se incluirán los siguientes contenidos: 

 
 

BLOQUE 1: 
 

·Datos de identificación del alumno/a. 
 

·Datos de identificación de la empresa. 
 

·Caracterización del centro de trabajo: tipo de Servicio, finalidad, marco legal, organizativo y funcional 

(programas que desarrolla, modelo de intervención, protocolos que aplica, organización del equipo de 

trabajo –incluye organigrama-, funciones del INTEGRADOR/A SOCIAL en la empresa…) 
 

·Riesgos asociados a las características específicas de las instalaciones, equipos, instrumentos, materiales y 

procesos de servicio del centro de trabajo. Medidas y medios de prevención de riesgos, de prevención de 

accidentes y de protección contra accidentes a emplear de acuerdo con las características del centro de 

trabajo en cuestión. 
 

·Caracterización del entorno: incluirá entre otros aspectos un listado de recursos de interés para el sector de 

población atendido. 

 
BLOQUE 2: 

Características de los/as usuarios/as: número de usuarios/as, edad, sexo, procedencia, tipo de 

agrupamientos realizados… 

Temporalización de las prácticas realizadas en los diferentes servicios 

Tipología de actividades que se realizan en el Centro con los usuarios. 

- Describe la jornada diaria que se lleva a cabo en el centro. 

- Describe/comenta las intervenciones relacionada con el perfil. 
 

Fichas descriptivas de las actividades propuestas por el alumnado o solicitadas por el/la tutor/a del 

Centro. Indicando como mínimo: título, objetivos, destinatarios, temporalización, desarrollo, recursos 

utilizados, evaluación 

Valoración del módulo de formación en centros de trabajo. 

a) Describe la experiencia personal en el centro de trabajo. 

b) Conocimientos adquiridos o reforzados. 

c) Observaciones sobre el asesoramiento del profesor/tutor de FCT del centro educativo, antes y 

durante la realización de la FCT 

 
BLOQUE 3: ANEXOS 

NOTA: La memoria deberán subirla al aula virtual CAMPUS, siendo la fecha límite para subirla 

el día 20 de mayo de 2022. 
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CICLO: MÓDULO:

“Este departamento imparte módulos a alumnado
cofinanciado por el FSE”]

1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO, UNIDADES DE COMPETENCIA,
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS AL
MÓDULO.

Según Real Decreto 1074/2012 de 13 de Julio, la competencia general de este título consiste en
programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando
estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo momento
con una actitud de respeto hacia las personas destinatarias y garantizando la creación de entornos
seguros tanto para las personas destinatarias como para el profesional.

Este módulo NO está vinculado a una unidad de competencia completa, pero sí tiene relación con
unidades de competencia incompletas tal y como se recoge en el Real Decreto del título. Se detallan a
continuación:

UC1427_3: Ejecutar, en colaboración con el tutor/a y/o con el equipo interdisciplinar del centro educativo,
los programas educativos del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en su aula de
referencia.
UC1428_3: Implementar los programas de autonomía e higiene personal en el aseo del alumnado con
necesidades educativas especiales (ACNEE), participando con el equipo interdisciplinar del centro
educativo.

Las competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al módulo son:

a) Elaborar proyectos de integración social, aplicando la normativa legal vigente e incorporando la
perspectiva de género.

d) Programar actividades de integración social, aplicando los recursos y estrategias metodológicas más
adecuadas.
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f) Diseñar actividades de atención a las necesidades físicas y psicosociales, en función de las
características de los usuarios y del contexto, controlando y evaluando el desarrollo de las mismas.

h) Organizar y desarrollar actividades de apoyo psicosocial, mostrando una actitud respetuosa con la
intimidad de las personas y evaluando el desarrollo de las mismas.

j) Diseñar y desarrollar actividades de intervención socioeducativa dirigidas al alumnado con
necesidades educativas específicas, colaborando con el equipo interdisciplinar.

ñ) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica y aplicando criterios de
calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones detectadas.

o) Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, miembros del grupo de trabajo
y otros profesionales, mostrando habilidades sociales y aportando soluciones a los conflictos que surjan.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los
miembros del equipo.

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO:

a) Interpretar información seleccionando las estrategias y recursos pertinentes para elaborar proyectos de
integración social adecuados a la persona destinataria, el contexto y el marco legal vigente y que
incorporen la perspectiva de género, así como la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de
género y de sus hijas e hijos.

d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas relativas a requisitos
técnicos e instalaciones, para programar actividades de integración social.
f) Identificar las necesidades de atención física de las personas usuarias, relacionándolas en su caso con las
ayudas técnicas disponibles, para diseñar, supervisar y evaluar actividades que den respuesta a las mismas.

h) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, identificando los recursos necesarios para
organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de apoyo psicosocial.

j) Seleccionar estrategias metodológicas y de evaluación, aplicando los criterios establecidos por el equipo
interdisciplinar para diseñar y llevar a cabo actividades de intervención socioeducativa.

ñ) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de calidad
establecidos en la programación para realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la
intervención.

o) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, identificando los factores
influyentes para mantener relaciones fluidas con las personas implicadas en la intervención y superar los
posibles conflictos.
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q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

R1 Caracteriza el apoyo a la intervención educativa, relacionándolo con las competencias y el ámbito
de actuación del técnico en el centro escolar.

a) Se han identificado las personas susceptibles de intervención por parte del técnico, en el contexto
educativo.
b) Se han descrito las estructuras organizativas de los centros que atiende alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
c) Se ha analizado la legislación vigente en relación con la atención a la diversidad en los centros
educativos.
d) Se han identificado los diferentes niveles de concreción curricular y los elementos básicos del
currículo.
e) Se ha relacionado la intervención educativa dirigida al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, con el proyecto educativo y los documentos de programación del centro.
f) Se han identificado las características, objetivos, organización y funcionamiento de los programas de
atención a la diversidad.
g) Se ha identificado la estructura organizativa y funcional del equipo interdisciplinar de atención al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
h) Se ha identificado el ámbito de actuación del técnico en el contexto de la atención a la diversidad
en los centros educativos.
i) Se ha valorado la importancia de la planificación y el trabajo en equipo en el proceso de intervención
educativa.

R2 Organiza el apoyo a la intervención educativa, aplicando las directrices del equipo
interdisciplinar y los principios de inclusión e individualización.

a) Se han descrito la estructura y los elementos de una adaptación curricular.
b) Se han relacionado las necesidades educativas específicas de apoyo educativo con las adaptaciones
curriculares requeridas.
c) Se han identificado las actividades que hay que realizar con el alumnado, analizando las
adaptaciones curriculares individuales.
d) Se han aplicado técnicas para la programación de actividades de apoyo a la intervención educativa,
atendiendo a los principios de inclusión e individualización.
e) Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo con los objetivos de la institución, el marco
curricular y las necesidades e intereses del alumnado.
f) Se han identificado las medidas de acceso al currículo establecidas en una adaptación curricular.
g) Se ha valorado el papel de las actividades complementarias en la integración escolar.
h) Se han descrito las funciones del técnico para promover la participación en las actividades
complementarias de las personas destinatarias.
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R3 Desarrolla actividades de apoyo a la intervención educativa, adecuando los materiales
curriculares a las directrices del equipo interdisciplinar y las necesidades del alumnado.

a) Se ha organizado el espacio y el mobiliario, atendiendo a los criterios establecidos en la
programación y a las características de los destinatarios.
b) Se ha secuenciado la actividad, atendiendo a la temporalización establecida en la programación.
c) Se han seleccionado materiales curriculares acordes con las directrices establecidas por el equipo
interdisciplinar.
d) Se han adecuado los materiales curriculares a las características del alumno o alumna.
e) Se han aplicado criterios de organización del espacio, de materiales y de mobiliario que garantizan
la accesibilidad y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.
f) Se han identificado ayudas técnicas para favorecer la autonomía en el aula.
g) Se ha valorado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la adaptación de
materiales curriculares a las características del alumnado.

R4 Realiza el seguimiento de los procesos de apoyo a la intervención educativa transmitiendo la
información al equipo interdisciplinar o al tutor o tutora del alumnado por los cauces establecidos.

a) Se han descrito las técnicas e instrumentos para el control y seguimiento del apoyo a la intervención
educativa.
b) Se han identificado las actividades de evaluación del programa educativo.
c) Se han seleccionado las estrategias y técnicas de evaluación de las actividades de apoyo a la
intervención educativa.
d) Se han identificado indicadores de evaluación en las adaptaciones curriculares de la intervención
educativa.
e) Se ha valorado la importancia de la evaluación en los diferentes momentos del proceso.
f) Se han utilizado instrumentos de evaluación en la aplicación de técnicas de prevención de accidentes
en el aula.
g) Se ha interpretado la información obtenida de los diferentes instrumentos.
h) Se ha argumentado sobre la importancia del proceso de seguimiento de la actividad del técnico y de
la eficacia de la intervención.

CONTENIDOS BÁSICOS:

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS.

Según la Orden ECD/106/2013 de 2013 de 23 de Enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social, los contenidos a
abordar en el módulo son los siguientes:

Contenidos

a) Caracterización del apoyo a la intervención educativa:

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

La integración en el ámbito educativo:

Tipos de centros.
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Estructura organizativa básica.

Tipos y niveles de integración.

Análisis de la legislación vigente en materia de integración escolar.

Niveles de concreción curricular.

Identificación de los elementos básicos del currículo: objetivos, contenidos, metodología y evaluación.

Documentos de programación del centro educativo: proyecto educativo, propuesta pedagógica, programación de aula

y adaptaciones curriculares. Programación general anual.

El plan de atención a la diversidad:

Criterios para su elaboración.

Análisis de programas educativos dirigidos a la atención a la diversidad.

El equipo interdisciplinar en la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. Estructura organizativa y

funcional.

Papel del técnico superior en Integración Social en el ámbito educativo. Funciones y tareas en relación con el

alumnado y con el equipo interdisciplinar.

Valoración de la importancia de la planificación en la intervención educativa.

b) Organización del apoyo a la intervención educativa:

Adaptaciones curriculares. Elementos y estructura. Proceso de elaboración.

Identificación de necesidades específicas de apoyo educativo. Adaptaciones más frecuentes.

El proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Principios

metodológicos.

Identificación de los principios psicopedagógicos que sustentan la intervención educativa con el alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo.

Programación de actividades:

Programación de actividades de apoyo a la intervención educativa.

Programación de actividades de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en momentos

no lectivos: recreo, comedor, actividades complementarias y extraescolares.

Papel de las actividades complementarias y extraescolares en la integración escolar:

Estrategias para promover la participación del alumnado con necesidades educativas especiales en las actividades

complementarias y extraescolares.

c) Desarrollo de actividades de apoyo a la intervención educativa:

Organización del espacio y del tiempo en el desarrollo de las actividades.

Asignación de espacios, tiempos y recursos materiales de acuerdo con la planificación de la intervención educativa:
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Accesibilidad a los espacios.

Recursos curriculares:

Selección de materiales de acuerdo con la programación de la intervención educativa.

Adecuación de los materiales curriculares del programa de intervención educativa a las características del alumnado.

Utilización de ayudas técnicas.

Aplicación de normas de prevención de accidentes e higiene en el aula:

Sensibilización en la generación de entornos seguros.

Valoración del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el apoyo a la intervención educativa.

d) Realización del seguimiento del proceso de apoyo a la intervención educativa:

La evaluación del proceso de apoyo a la intervención educativa. Tipos, funciones, técnicas e instrumentos de

evaluación:

Indicadores y criterios de evaluación.

Sensibilización sobre la importancia de evaluar el proceso de apoyo a la intervención educativa.

Selección y elaboración de instrumentos de evaluación.

Cumplimentación de instrumentos de evaluación.

Interpretación y transmisión de la información obtenida de los procesos de evaluación:

Uso de tecnologías de la información y la comunicación en el control y seguimiento del proceso de apoyo a la

intervención educativa.

Predisposición a la autocrítica y autoevaluación.

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales del

alumnado, no con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que cada persona
pueda necesitar para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o competencias. En cualquier
caso, se habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser necesario, adaptaciones
de acceso al currículo. Nos basaremos en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y en
concreto sobre la realización de las adaptaciones del currículo, que explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo
relativo a la Formación Profesional Específica, que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones
del currículo ordinario, pero que no afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles
para conseguir la titulación que corresponda. Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de
Ordenación General de La F. P. E. en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece lo
siguiente: “En la Formación Profesional Específica, las adaptaciones no supondrán la desaparición de
objetivos relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general
a que se hace referencia en cada uno de los títulos”.

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de contenidos
se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos heterogéneos en los que
sus compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del alumnado que, al contrario, tenga un
ritmo de aprendizaje más rápido, se plantean actividades de ampliación de los contenidos trabajados.
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece
el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a
promover en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de
que ellos-as mismos construyan su propio aprendizaje.

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la
elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se
evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las
actividades y supuestos prácticos. Para ello, se promoverá la realización de debates de opinión en los que el
alumnado contraste sus ideas y propuestas de intervención respetando la discrepancia.

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño de las
tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas).

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que
fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupo, el interés
por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se prestará especial atención al
desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los otros.

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo de
actividades fuera del marco escolar y en contacto directo

con las personas destinatarias, siempre y cuando fuera posible y teniendo en cuenta las directrices de las autoridades
sanitarias y políticas y la disposición que presenten las entidades, organismos…

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones nuevas sobre
la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre contenidos, propuesta de
problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de aprendizaje que se generen,
estando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de
trabajar los contenidos u organización.

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de forma
que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el interés y la
participación.

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones herramientas
digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal, aunque guiado por
pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre diversos temas.

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la participación. Nos
valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más implicador. Desde el primer
momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de la
profesora.

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.
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Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes:

● Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo.

● Adecuar el lenguaje a las características del alumnado.

● Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y
actividades de clase.

● Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados.

● Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos
aprendizajes.

● Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y
profesional.

● Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible.

● Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del aula.

● Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas.

● Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su
interiorización por parte del alumnado.

● Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma complementaria
durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la misma, al mismo tiempo
que se aborda la adquisición de las competencias digitales como herramienta imprescindible para su
desenvolvimiento en futuros entornos profesionales:

● Utilización de un aula virtual de CAMPUS para el seguimiento del Módulo. En dicho entorno virtual se
facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de las clases y
para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje asociados al mismo. Estos
recursos no excluyen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una
enseñanza presencial y una evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se
tendrán en cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el entorno virtual: repositorio de
materiales, foros para la resolución de dudas y debate, actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación,
pruebas teórico-prácticas, mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual
específica, las actividades que determine la profesora (actividades de Enseñanza-Aprendizaje y de
Evaluación)

● Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las nuevas
tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio,
etc.); redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la búsqueda
y selección de contenidos y materiales de forma contrastada; generación de archivos en línea (ej. Canva,
Drive); manejo del aula virtual en sus diferentes apartados.

● Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de salud y
educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a
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la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del Gobierno de
Canarias”.

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente:

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial en
un 80% del total. Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de
aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el aula
o en actividades complementarias.

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación de 0 a 10,
en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las Unidades de Trabajo de esta
programación.

Los instrumentos de evaluación consistirán en:

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o de
respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las preguntas tendrán señaladas
la puntuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes fórmulas:

- Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores

- Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores /N-1   siendo n: número de alternativas

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de
Enseñanza-Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación. Los criterios de evaluación de las
AE-A evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que se especificarán los Resultados de
Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los Criterios para evaluar la actitud, etc.

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud:

INDIVIDUALES: GRUPALES:
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¬ Grado de participación.

¬ Nº de intervenciones.

¬ Calidad de las intervenciones.

¬ Capacidad para trabajar en grupo.

¬ Asimilación de contenidos.

¬ Capacidad crítica.

¬ Aceptación de críticas.

¬ Interrelación e integración grupal.

¬ Evolución actitudinal a lo largo de la acción.

¬ Implicación e interés.

¬ Respeto a las normas grupales.

¬ Respeto a los demás y sus ideas.

¬ Cooperación en las tareas grupales e individuales.

¬Nivel de participación.

¬Rendimiento del trabajo grupal.

¬Ambiente de trabajo.

¬Actitud hacia los contenidos.

¬Nivel de cohesión.

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos específicos de las
unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo.

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en nuestro
alumnado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que se detallan a
continuación en los diferentes instrumentos de evaluación:

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes:

A. Trabajo individual:

I. Documento:

● Presentación: Limpieza, expresión escrita.

● Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y
relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas.

● Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de Aprendizaje y
superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación. Documentación apropiada,
ampliaciones y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las actividades al colectivo al que van
dirigidas.

A. Trabajo en grupo:

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido).
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II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma presencial.
Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las compañeras y
compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se
podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo
en cada sesión de trabajo. En este módulo haré uso de una herramienta del aprendizaje cooperativo, el cuaderno de
equipo que será un documento a evaluar dentro de la actividad grupal.

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente)

● Dominio del contenido.

● Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, desarrollo
y conclusiones finales).

● Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del tema,
interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc…

● Adecuación de los recursos metodológicos empleados.

● Creatividad en la exposición y aportación de ideas.

● Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer. . .

● Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula.

● Cumplimiento del tiempo previamente establecido.

● Tolerancia y empatía.

● Búsqueda de alternativas ante contingencias

● Preparación y cuidado del material y del espacio

● Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo

● Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo.

● Uso del lenguaje inclusivo.

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros:

-Actitud profesional y Participación adecuada.

-Implicación e interés.

-Respeto a las normas establecidas.

-Respeto a los demás y sus ideas.

-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la acción.
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Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de tiempo
especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá recuperarlo
durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre.

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de evaluación que se
tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar así como su
ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la posibilidad de incluir
otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del alumnado y que pudieran no estar
previstas. De suceder esto, se distribuiría el porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada
la actividad o actividades en el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de
Departamento.

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se necesitará
obtener como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se señalen
como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser superadas obligatoriamente por el alumnado para
aprobar la evaluación.

Para las actividades y trabajos no presentados, o  presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta que lo ha
motivado se ha justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora le indique y
en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a una prueba o
presentación de una actividad, se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo para dicha
actividad.

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido en base
a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una.

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta que
finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso evaluador.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de recuperar
los pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación trimestral.

-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos.

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10.

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de
los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el apartado 4.1.2c) de la
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE
ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY
ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a
alumnado que no haya accedido a la FCT.

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre.
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- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso de no
asistencia a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y actividades
complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de actividades de
recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta debidamente justificada.

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de asistencia a
las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así lo justifiquen a criterio
de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma.

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente justificadas se
aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje no alcanzados.

Pérdida de evaluación continua:

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación,
compuesto por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima de 5, en la puntuación de
0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje.

“A una pérdida de evaluación continua le corresponderá:

- Prueba escrita que abarque toda la materia: 35%

- Realización de un trabajo de investigación de intervención social para algún sector de la población indicado en el
módulo sobre las condiciones hipotéticas establecidas en la prueba. La nota de este trabajo corresponde a un 65% de
la calificación total de la evaluación “extraordinaria.

- Cada profesora debe adaptar este apartado que figura en verde a su módulo.

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y procedimientos
prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran fuera del
departamento.

Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a evaluación
continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación en la próxima
convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos.

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la prueba
aprobar, al menos con un 5, todas y cada una de las partes (Prueba escrita, trabajos o actividades, defensa oral…) o
algo así...porque no queda claro que se deben aprobar todas las partes para aprobar la prueba. Recuperación de
módulos pendientes:

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación:

● Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese curso.

● Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un plan de
recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el
que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la
superación, en su caso, del mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el
alumno asista a la recuperación del mismo.
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● El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las
actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados.

● Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario de
evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya copia
consta en el expediente del alumno o alumna.

7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.

Al final del curso escolar, el departamento, para realizar la revisión de la programación, tendrá en cuenta los
datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación. A medida que se vaya implementando esta
Programación de Aula, los posibles cambios se irán reflejando en los informes trimestrales.

8. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y PESO PORCENTUAL.

TRIMESTRES Nº U. D. Y DENOMINACIÓN
Nº Horas Porcentaje

1ª

UT1_EL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN
EDUCATIVA

34 15%

UT2_LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 36 24%

UT3_ INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON EL ALUMNADO
DE NEAE

17 H 25%

2º

UT4_DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA
INTERVENCIÓN EDUCATIVA

21H 20%

UT5_LA EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
EDUCATIVA

20H 16%

TOTAL HORAS –1º Trimestre: 87  2º Trimestre: 41 128 100%

*Esta temporalización está diseñada teniendo en cuenta que este grupo (2º De Integración Social)
podría participar activamente, en función de las necesidades del alumnado del ciclo (planificando,
implementando y evaluando) actividades complementarias del Centro. La justificación radica en las
afinidades de estas actividades y su perfil profesional, sobre todo en los Módulos de Contexto y de
Metodología.

Por tal motivo, se podría reajustar el tiempo destinado a cada unidad de trabajo.

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL
MÓDULO:

Actividades Extraescolares
Primer trimestre Las que determine el centro en su programación

y aquellas que sean de interés para el alumnado
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Segundo trimestre Las que determine el centro en su programación
y aquellas que sean de interés para el alumnado

Actividades complementarias

Trimestres Actividades

Primer trimestre
●Celebración de días mundiales y LOCALES que tienen que ver con este

ciclo.

●Participación en eventos que se organizan desde entidades públicas y
ONG del entorno

●Visita y realización de actividades con los  futuros clientes del TIS en
los diferentes recursos existentes en la islas

●Charlas de personas expertas, de forma presencial o telemática.

Segundo trimestre
●Celebración de días mundiales y LOCALES que tienen que ver con este

ciclo.

●Participación en eventos que se organizan desde entidades públicas y
ONG del entorno

●Visita y realización de actividades con los  futuros clientes del TIS en
los diferentes recursos existentes en la islas

●Charlas de personas expertas, de forma presencial o telemática.
Tercer trimestre

●Participación en eventos que se organizan desde entidades públicas y
ONG del entorno

●Visita y realización de actividades con los  futuros clientes del TIS en
los diferentes recursos existentes en la islas

●Charlas de personas expertas, de forma presencial o telemática.

Se podrá realizar aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos organismos
públicos y privados y seleccionadas por la profesora del Módulo y resto del Equipo Educativo,
vayan surgiendo a lo largo de estos tres trimestres.

Estas actividades complementarias requerirán para su implementación de un proceso previo
de diseño, elaboración, preparación, ensayos, etc. Dicho proceso y la propia implementación, se
contemplarán, como actividades de enseñanza-aprendizaje y, en algunos casos, de evaluación y se
realizarán de forma paralela a la unidad didáctica o unidades didácticas que se estén
impartiendo en esas fechas.

10. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.
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Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores,
el profesorado de este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales:
1.-Promoción de la Salud y la Educación Emocional
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
7. Familia y participación
8. Arte y acción cultural

Entendemos que estos ejes transversales además de estar recogido en la PGA del centro, se adaptan a las
competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que asiste a nuestros ciclos formativos. Los perfiles
profesionales están orientados a la atención a personas y colectivos, a la detección de necesidades individuales,
grupales y sociales, así como a defender los derechos de personas y colectivos en situación de indefensión, riesgo de
exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o colectivos.
Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores.
La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos sino que además será
incluida en la práctica diaria del aula a través de:
•Lenguaje empleado.
•Trabajo grupal.
•Trato igualitario ante las diferencias individuales.
• La cooperación.
• La solidaridad.
• La autoestima.
• El autoconcepto.
• Generar clima de convivencia.
• Respeto a las normas.
• Relaciones saludables.
• Resolución pacífica de los conflictos.
• Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje.
• Utilización de las habilidades sociales.
• Empatía.
• El pensamiento crítico y reflexivo.
• El reciclaje en el aula.
• La reutilización del material.
• Fomento de hábitos saludables.
Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se ha dicho
anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas tanto desde el
departamento como desde el propio centro.

11. CONCRECIÓN DE PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO

A. REDES:

1.-Promoción de la Salud y la Educación Emocional
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2. Educación Ambiental y Sostenibilidad
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
7. Familia y participación
8. Arte y acción cultural

B. PROYECTOS:

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas
2. Conoce y disfruta tu entorno natural
3. TEAcogemos
4. Radio Escolar
5. Danza y Artes Escénicas
6. Crecer en familia
7. EduBlog. Koi no yokan

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, participará en las actividades que se
proponen desde la CCP, y que están insertas en la Programación General Anual. Estas actividades conducen al
objetivo general del centro que es la promoción de la convivencia.
Los símbolos que identifican a cada una de los proyectos del Centro asociados a las redes correspondientes
aparecerán en el listado de nuestras actividades vinculadas a las unidades didácticas con lo que evidenciamos nuestra
contribución al PE, desde un planteamiento curricular de Educación en valores, especialmente desde la Red de
Escuelas Promotoras de igualdad, Red de Escuelas Promotoras de Salud, Red de Escuelas Sostenibles de
Canarias y la Red de familia y participación educativa

nº Logo representa el valor Educar el valor

1
Concienciar sobre el valor de la familia y su participación en los centros
educativos.

2
Asegurar la no discriminación por opción sexual, por procedencias culturales, por
credo religioso, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra
característica individual, impulsar la convivencia en igualdad entre mujeres y
hombres, potenciar la interculturalidad.

3 Promover hábitos de vida saludable.

4
Educar en el respeto al medio ambiente, el desarrollo sostenible y el consumo
responsable.

nº Logo de la red Red educativa
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Red Escuelas Promotoras de igualdad

Red de Escuelas Sostenibles de Canarias

Red de familia y participación educativa

Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS).

12.UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO.

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)
UT: 0 Desarrollo del Módulo, Programación 2

CONTENIDOS (numerados)
Conceptos/Procedimientos/Actitudes

1. Programación del Módulo
2. Normas del Aula
3. Campus y Aula virtual

ACTIVIDADES (numeradas) UT:0

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

1. Presentación profesorado y materia
2. Explicación del módulo
3. Enumeración de las normas de uso del aula y recuerdo normas COVID
4. Visualización del Aula Virtual en entorno CAMPUS
5. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua

Nº NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO 15% TIEMPO ESTIMADO (horas)
U.T. Nº1 EL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN

EDUCATIVA
15% 34 Horas (4 horas semanales)

CONTENIDOS

1.-Caracterización del apoyo a la intervención educativa:

● Análisis de la legislación vigente en materia de integración escolar.
● Niveles de concreción curricular.
● Identificación de los elementos básicos del currículo.
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● Documentos de programación del centro educativo.
● Valoración de la importancia de la planificación en la intervención educativa.

2.-Organización del apoyo a la intervención educativa:

● Papel de las actividades complementarias y extraescolares en la integración escolar.

CONTENIDOS
1.1. El sistema educativo

1.1.1.  La legislación educativa
1.1.2.  Estructura del sistema educativo

1.2. Organización de los centros
1.2.1.  Los documentos organizativos
1.2.2.  Órganos de participación y de gobierno del centro

1.3. El currículo y el desarrollo curricular
1.3.1.   Elementos del currículo
1.3.2.  El proyecto o propuesta curricular
1.3.3.  La programación
1.3.4.Actividades complementarias y extraescolares

ACTIVIDADES (numeradas)
Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la

columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con
resulta-
dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3.

AE-ANº1. Actividad Parejas. Identificar en el PEC los
diferentes apartados que lo componen y exponer al gran
grupo uno de esos apartados.

A E- A Nº2. Actividad en parejas. Elaborar una lluvia
de ideas acerca de la importancia de la atención a la
diversidad en  los centros educativos.

AE-ANº3.Actividad en parejas. Identificar los
diferentes apartados que tiene una programación en una
programación entregada por la docente.

A E-A Nº 5. Identificar en el PEC los diferentes
elementos que lo componen

A E-A Nº 6 ..Glosario con terminología de la U.T.

A1_¿Cuál ha sido la evolución de la normativa
educativa respecto a la atención del alumnado con
NEAE?

R1c
2%

A2_Te presento un centro educativo. R1b,e,h,i
5%

A3. Actividad individual. Niveles de concreción.
(Programamos una actividad para el alumnado
susceptible de nuestra atención)

R1d
2%

A4. Actividad individual. Programación. R1a
1.5%

A5_ Actividad individual _ Repasamos la unidad
de trabajo.

R1f,g
3%
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A6_Cuestionario sobre la UT01 R1d
1.5%

Nº NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO 24% TIEMPO ESTIMADO (horas)
U. T Nº2 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 24% 36h

CONTENIDOS
1. Caracterización del apoyo a la intervención educativa:

● Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
● La integración en el ámbito educativo.
● Análisis de la legislación vigente en materia de integración escolar.
● El plan de atención a la diversidad
● Papel del técnico superior de Integración Social en el ámbito educativo.
● Valoración de la importancia de la planificación en la intervención educativa.

2. Organización del apoyo a la intervención educativa:

● Identificación de necesidades específicas de apoyo educativo. Adaptaciones más frecuentes.
● El proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
● Identificación de los principios psicopedagógicos que sustentan la intervención educativa con el alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo.

CONTENIDOS
2.1. Los modelos educativos y la diversidad

2.1.1.  La educación especial
2.1.2.  La normalización de la diferencia
2.1.3.  La integración educativa
2.1.4.  La inclusión educativa

2.2. El alumnado con NEAE
2.2.1.  Alumnado con NEE. Discapacidad
2.2.2.  Alumnado con NEE. Trastornos graves de conducta
2.2.3.  Alumnado con NEE. Trastornos del espectro autista
2.2.4.  Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje
2.2.5.  Alumnado con TDAH
2.2.6.  Alumnado con altas capacidades intelectuales
2.2.7.  Alumnado en situaciones de vulnerabilidad socioeducativa y cultural

2.3. La atención a la diversidad
2.3.1.   La normativa autonómica
2.3.2.   El plan de atención a la diversidad
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ACTIVIDADES (numeradas)
Actividades de
Enseñanza-aprendizaje

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la columna de la
derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta-
dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3.

A E-A Nº 6_ Explicación acerca de la
clasificación de las NEAE.

A E-A Nº 7_Kahoot con preguntas
acerca de la unidad de trabajo

A E-A Nº 8 .Conocemos un plan de
atención a la diversidad de un centro
del entorno.

A E-A Nº 9 Glosario con terminología
de la U.T.

A E-A Nº 10. Charla de un orientador
o una orientadora acerca de la
elaboración del plan de atención a la
diversidad

A7_Trabajo en grupo alumnado con NEAE R2acfgb
11%

A8_Modalidades de escolarización del alumnado con NEAE
R2fg
3%

A9_Cuestionario sobre la UT01 R2de
3%

A10_ Respuestas ante la atención a la diversidad
R2abc
4%

A11_Descubramos el Plan de atención a la diversidad
R2h
3%

Nº NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO 25% TIEMPO ESTIMADO (horas)
U. T. Nº3 INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON EL

ALUMNADO DE NEAE
25% 17h

CONTENIDOS

1. Caracterización del apoyo a la intervención educativa:

–      Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

–      La integración en el ámbito educativo.

–      Análisis de la legislación vigente en materia de integración escolar.

–      Niveles de concreción curricular.

–      Papel del técnico superior de Integración Social en el ámbito educativo.

Valoración de la importancia de la planificación en la intervención educativa.

2. Organización del apoyo a la intervención educativa:

–      Adaptaciones curriculares.

–      Identificación de necesidades específicas de apoyo educativo. Adaptaciones más frecuentes.

–      El proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
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–      Identificación de los principios psicopedagógicos que sustentan la intervención educativa con el alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.

–      Programación de actividades.

Papel de las actividades complementarias y extraescolares en la integración escolar.
3.1. La organización de la intervención educativa

3.1.1.  Los servicios de orientación educativa
3.1.2.  Los servicios de orientación y las NEAE

3.2. La escolarización del alumnado con NEAE
3.2.1.  Escolarización en centros ordinarios
3.2.2.  Escolarización en centros de educación especial
3.2.3.  Escolarización combinada

3.3. Adaptaciones curriculares y programación inclusiva
3.3.1.   Adaptaciones curriculares
3.3.2.  La programación inclusiva
3.3.3.  El plan de atención individualizado

3.4. Respuestas educativas a colectivos específicos
3.4.1.  Alumnado con dificultades de aprendizaje en general
3.4.2.  Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje
3.4.3.  Alumnado con necesidades educativas especiales
3.4.4.  Alumnado con TDAH
3.4.5.  Alumnado con altas capacidades intelectuales
3.4.5. Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo

ACTIVIDADES (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la
columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado
3

N_A_E_Nº7 Indagamos sobre los servicios de
orientación externos e internos.

N_A_E_Nº8. Visita a un centro de atención temprana
N_A_E_Nº9. Conocemos los documentos de
evaluación psicopedagógica y dictamen de
evaluación a través de modelos proporcionados por
un centro educativo con datos ficticios

N_A_E_Nº10Visionado de documental sobre las
medidas de escolarización del alumnado con NEAE

A12_ Caso práctico 1. Individual R3b 3%

A13_Caso práctico 2.Individual R3c 3%

A14_Caso práctico 3.Individual R3d 3%
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N_A_E_Nº11. EScucha del podcast sobre
testimonios de familias con NEAE y sus necesidades
educativas

A15_Presentamos los recursos educativo que
dan respuesta al alumnado con NEAE

R3ef 5%

A16_Prueba escrita.
R1b,
R2 aef
10%

Nº NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO 20% TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT Nº4 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO
A LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA

20% 21 h

CONTENIDOS (numerados)

1. Caracterización del apoyo a la intervención educativa:

–      Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

–      La integración en el ámbito educativo.

–      El equipo interdisciplinar en la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo.

–      Papel del técnico superior de Integración Social en el ámbito educativo.

Valoración de la importancia de la planificación en la intervención educativa

2. Organización del apoyo a la intervención educativa:

–      Identificación de necesidades específicas de apoyo educativo. Adaptaciones más frecuentes.

–      El proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

–      Identificación de los principios psicopedagógicos que sustentan la intervención educativa con el alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.

Programación de actividades

Papel de las actividades complementarias y extraescolares en la integración escolar.

3. Desarrollo de actividades de apoyo a la intervención educativa

–      Organización del espacio y del tiempo en el desarrollo de las actividades.

–      Asignación de espacios, tiempos y recursos materiales de acuerdo con la planificación de la intervención
educativa.

–      Recursos curriculares.

–      Utilización de ayudas técnicas.

–      Aplicación de normas de prevención de accidentes e higiene en el aula.

- Valoración del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el apoyo a la intervención
educativa
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CONTENIDOS

4.1. Diseño e implementación de actividades
4.2. Estrategias metodológicas para la atención a la diversidad

4.2.1.  Docencia compartida
4.2.2.  Agrupamientos flexibles
4.2.3.  Aprendizaje entre iguales
4.2.4.  Estrategias a partir de la organización del espacio
4.2.5.  El juego y la actividad lúdica
4.2.6.  Talleres
4.2.7.  Centros de interés
4.2.8.  Aprendizaje basado en proyectos
4.2.9.  Herramientas pedagógicas
4.2.10. Metodologías específicas: el método TEACCH

4.3. Los recursos espaciales
4.3.1.  Espacios escolares
4.3.2.  Espacios educativos especializados
4.3.3.  Requisitos de los espacios
4.3.4.  Organización y adaptación

4.4. Los recursos materiales
4.4.1.  El mobiliario
4.4.2.  Recursos de material
4.4.3.Productos de apoyo
4.1.1.  Recursos tecnológicos

4.2. Los recursos temporales
4.2.1.  Organización temporal
4.2.2.  Organización temporal con ANEAE

4.3. Los recursos humanos
4.3.1.  El tutor o la tutora
4.3.2.  Personal especializado de apoyo personal
4.3.3.  Personal de la psicopedagogía
4.3.4.  Profesionales de la audición y el lenguaje
4.3.5.  Profesionales de atención a colectivos en riesgo de exclusión
4.3.6.  Profesionales sanitarios
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ACTIVIDADES (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

Actividades de Evaluación (con porcentajes).
Vincular -en la columna de la derecha- cada
actividad, numéricamente, con resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación del apartado
3.

AE-ANº12. Actividad Gran Grupo. Elaborar un
decálogo cerca de aspectos generales a tener en cuenta
a la hora de diseñar una actividad.

A E- A Nº13. Actividad Gran Grupo. Elaborar una
lluvia de ideas acerca de qué aspectos debe cumplir
una aprendizaje para que sea cooperativo.

AE-ANº14.Diseñar una actividad en gran grupo

A E-A Nº 15. Actividad individual. Visitamos un
centro educativo y conocemos las experiencias de
aprendizaje que proporcionan nuevas formas de
organizar el espacio

AE-ANº16. Hacemos una observación y registro de
las barreras arquitectónicas de un centro educativo

A17. Actividad grupal_Diseñamos e
implementamos una actividad dirigida a una NEAE
escogida sobre una temática escogida

R3gh
7%

A18.- Actividad individual. Ponemos en marcha
actividades de aprendizaje cooperativo.

R4ab
8%

A19_ Actividad complementaria Visita a un
centro con alumnado NEAE que utilice el método
TEACCH

R4ef
5%

A20_Actividad individual. Indagamos acerca de
los recursos materiales, temporales y personales de
los centros educativos

R4c
2%

Nº NOMBRE DE LA U. T. 16% TIEMPO ESTIMADO (horas)
UT Nº5 LA EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

EDUCATIVA
16% 20 Horas

CONTENIDOS (numerados)

4. Realización del seguimiento del proceso de apoyo a la intervención educativa:

● La evaluación del proceso de apoyo a la intervención educativa. Tipos, funciones, técnicas e instrumentos de
evaluación.

● Selección y elaboración de instrumentos de evaluación.
● Cumplimentación de instrumentos de evaluación.
● Interpretación y transmisión de la información obtenida de los procesos de evaluación.
● Predisposición a la autocrítica y autoevaluación.

CONTENIDOS (numerados)
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5.1. La organización de la intervención educativa
5.1.1.   ¿Qué se evalúa?
5.1.2.  ¿Quién evalúa?
5.1.3.  ¿Cuándo y por qué se evalúa?
5.2.  Herramientas de evaluación
5.2.1.   Herramientas de la evaluación académica
5.2.2.   Técnicas e instrumentos de recogida de información
5.3.  La evaluación del alumno o la alumna
5.3.1.   Las evidencias de aprendizaje
5.3.2.   La evaluación del alumnado con NEAE
5.3.3.   El proceso evaluativo
5.3.4.   Criterios de evaluación y promoción
5.3.5.   La comunicación de los resultados
5.4.  La evaluación de la acción educativa
5.4.1.   La evaluación de la programación
5.4.2.   La evaluación de la práctica docente
5.4.3.  La evaluación del centro

ACTIVIDADES (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la
columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con
resulta- dos de aprendizaje y criterios de evaluación del
apartado 3.

A_A_E_Nº17_Decálogo acerca de factores a tener
en cuenta a la hora de realizar una evaluación.
A_A_E_Nº18_Analizamos las técnicas de
evaluación y los instrumentos que se integran en las
mismas
A_A_E_Nº19_Glosario con terminología de la U.T.

A21_Actividad grupal_Diseñamos la evaluación
para las actividades implementadas

R4 def
5%

A22_Actividad individual. Diseña un instrumento
de evaluación

R4gh
4%

A23_Prueba escrita
R4 abc
5%

13.   MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Materiales, recursos didácticos y/o referencias bibliográficas

13.1.Materiales y recursos didácticos.

- Pizarra.
-    Cañón.
-    Pantalla blanca.
-    Ordenadores conectados a Internet.
-    Sala de informática o aula Medusa.
-    Reproductores de DVD.
-    Televisor.
-    Películas y/o documentales en DVD.
-    Cartulinas.
-    Papel kraft.
-    Rotuladores.
-    Tijeras.
-    Pegamento en barra.
-    Prensa local y nacional.
-    Libro de texto, citado en la Bibliografía.
-   Fichas, esquemas, cuestionarios y otros materiales escritos complementarios, elaborados por la profesora.

13.2.Bibliografía para el alumnado:

FÁTIMA BEJERANO, M.A, REY DE VIÑAS, S. (2022). Apoyo a la intervención educativa. En
Madrid.Altamar, S.L.

13.3. Bibliografía para el profesorado:

● VENTOSA, V. (1997): Intervención Socioeducativa, Madrid. Editorial CCS.
● HEWSTONE,M.; STROEBE,W.; CODOL, J.P. y STEPHENSON,G.M. (1992). Barcelona. Introducción

a la Psicología Social: una perspectiva europea. Ed. Ariel psicología.
● LÓPEZ CABANAS, M.; CHACÓN F.: (1999). Madrid. Intervención Psicosocial y Servicios Sociales.

Ed. Síntesis Psicología.
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DURACIÓN 160 HORAS 

HORAS SEMANALES 5 SEMANALES 

 

 

 

1. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO. 

La competencia general de este título consiste en “programar, organizar, implementar y evaluar las 

intervenciones de integración social, aplicando estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de 

oportunidades, actuando en todo momento con una actitud de respeto hacia las personas destinatarias y garantizando 

la creación de entornos seguros, tanto para las personas destinatarias como para el profesional”. 

A su vez, el módulo profesional de “Mediación Comunitaria” está asociado a las unidades de competencia: 

 “UC1038_3: Identificar y concretar las característica y necesidades del contexto social de la Intervención. 

 “UC1039_3: Prevenir conflictos entre las distintas personas, actores y colectivos sociales” 

 “UC1040_3: Organizar e implementar el proceso de gestión de conflictos” 

 “UC1041: Realizar la valoración, el seguimiento y la difusión de la mediación como una vía de gestión de 

conflictos” 

 “UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social” 

 

 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO.  

a) Elaborar proyectos de integración social, aplicando la normativa legal vigente e incorporando la perspectiva de 

género. 

b) Dirigir la implementación de proyectos de integración social, coordinando las actuaciones necesarias para 

llevarlas a cabo y supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad. 

c) Realizar actuaciones administrativas asociadas al desarrollo del proyecto, aplicando las tecnologías de la 

información y la comunicación para gestionar la documentación generada. 

d) Programar actividades de integración social, aplicando los recursos y estrategias metodológicas más adecuadas. 

      m) Realizar tareas de mediación entre personas y grupos, aplicando técnicas participativas y de gestión de conflictos   

de forma eficiente. 

ñ) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica y aplicando criterios de calidad y 

procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones detectadas. 

o) Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, miembros del grupo de trabajo y otros 

profesionales, mostrando habilidades sociales y aportando soluciones a los conflictos que surjan. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 

creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 

comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 

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

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
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3. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

 

a) Interpretar información seleccionando las estrategias y recursos pertinentes para elaborar proyectos de integración 

social adecuados a la persona destinataria, el contexto y el marco legal vigente y que incorporen la perspectiva de 

género, así como la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos. 

b) Identificar las competencias requeridas al técnico superior en Integración Social y a los miembros del equipo 

interdisciplinar, analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos en la planificación, para 

dirigir y supervisar la puesta en práctica de proyectos y programas. 

c) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación, identificando los protocolos y recursos pertinentes 

para gestionar la documentación y realizar las actuaciones administrativas asociadas a la intervención. 

d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas relativas a requisitos técnicos e 

instalaciones, para programar actividades de integración social. 

m) Analizar los problemas planteados, seleccionando técnicas de participación y gestión de conflictos, para realizar 

tareas de mediación entre personas y grupos. 

ñ) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de calidad establecidos en 

la programación para realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la intervención. 

o) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, identificando los factores influyentes para 

mantener relaciones fluidas con las personas implicadas en la intervención y superar los posibles conflictos. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y 

en la organización del trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito 

y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 

problemas o contingencias. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad 

y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

     w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, 

para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión 

de calidad. 

 

 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO. 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1. Planifica intervenciones 

de mediación, 

relacionándolas con los 

contextos en los que se 

desarrollan. 

a) Se han seleccionado los objetivos de la 

intervención, partiendo de las características del 

contexto en el que se desarrolla. 

b) Se ha valorado la importancia de la 

planificación en el proceso de intervención. 

c) Se han diseñado actividades o talleres 

favorecedores de la comunicación. 

d) Se han diseñado actividades de encuentro, 

atendiendo a las necesidades detectadas en las 

potenciales personas usuarias. 

e) Se ha identificado a los mediadores naturales 

como agentes posibilitadores de intercambio de 

comunicación. 

f) Se han creado o revitalizado espacios de 

encuentro entre los individuos, grupos y entidades 

cuyas relaciones sean susceptibles de derivar en 

conflicto. 

g) Se ha valorado la coherencia de la planificación 

de las actividades con los objetivos previstos en 

la intervención. 

1. Planificación de las intervenciones de 

mediación: 

– Orígenes y evolución de la 

mediación. 

– Principios de la mediación. 

– Análisis de diferentes modelos de 

mediación comunitaria. 

– Legislación relacionada con la 

mediación. 

– Valoración de la importancia de 

planificar la mediación. 

– La Violencia de Género: 

Dimensión de la violencia sobre 

la mujer. 

– Marco normativo sobre la 

Violencia de Género: Prohibición 

de la mediación en las situaciones 

de violencia de género 
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h) Se han detectado las situaciones de la violencia 

de género, derivando a las interesadas a los 

recursos específicos en este ámbito. 

 

2. Organiza actuaciones 

para la prevención de 

conflictos, seleccionando 

las estrategias de 

intervención. 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han interpretado los principios que 

fundamentan los diferentes modelos de 

intervención. 

b) Se han identificado las principales estrategias 

de intervención en la gestión de conflictos. 

c) Se han seleccionado los modelos y técnicas que 

se van a emplear en el proceso de mediación, de 

acuerdo con el conocimiento de la situación 

previa. 

d) Se han seguido criterios de confidencialidad y 

respeto en el tratamiento de la información sobre 

el conflicto. 

e) Se ha planificado el encuentro inicial con las 

partes, potenciando el diálogo y la confianza. 

f) Se han seleccionado los espacios, atendiendo a 

las características de los participantes. 

g) Se ha ofertado el servicio de mediación 

voluntaria como una opción en la gestión de 

conflictos. 

h) Se ha valorado el contraste de opiniones y el 

intercambio de experiencias de todos los 

participantes en la organización de la 

intervención. 

2. Organización de las actuaciones 

para la prevención de conflictos: 

– Valores culturales de los 

principales colectivos sociales. 

– El fenómeno migratorio. 

– Recursos de mediación 

comunitaria. 

– Determinación de espacios de 

encuentro. 

– Los mediadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Realiza actividades que 

favorecen los procesos de 

mediación, describiendo 

el desarrollo de los 

mismos. 

a) Se han adecuado o modificado los espacios, 

adaptándose a las necesidades de la intervención. 

b) Se ha comunicado la localización del lugar de 

encuentro a todas las personas usuarias 

potenciales. 

c) Se han empleado las técnicas de comunicación, 

favoreciendo el diálogo y la relación de las partes 

implicadas. 

d) Se han aplicado técnicas para mantener un 

clima de serenidad en el proceso de mediación. 

e) Se ha informado a las partes implicadas en el 

proceso de mediación sobre las fases del mismo 

para su conocimiento y aceptación. 

f) Se ha derivado, en caso preciso, a las partes en 

conflicto a otros servicios de la comunidad. 

g) Se han redactado los acuerdos por escrito y se 

han facilitado a las partes para su posterior 

confirmación. 

3. Realización de actividades de los 

procesos de mediación comunitaria: 

– El conflicto. 

– Técnicas de gestión de conflictos. 

– Etapas en el proceso de mediación. 

– Aplicación de técnicas utilizadas 

en la mediación comunitaria. 

4. Realiza actividades de 

evaluación, comparando 

los resultados de la 

intervención con los 

objetivos previstos. 

a) Se han establecido los criterios e indicadores 

para llevar a cabo la evaluación. 

b) Se han definido las estrategias para comprobar 

los resultados de la intervención realizada. 

c) Se han seleccionado las técnicas e instrumentos 

para evaluar la intervención realizada. 

d) Se ha comprobado sistemáticamente que la 

intervención se está realizando de manera 

correcta. 

e) Se ha comprobado la funcionalidad y 

adecuación de los espacios y recursos empleados. 

4. Realización de actividades de 

evaluación de la mediación: 

– Determinación de criterios e 

indicadores de evaluación del proceso. 

– Sistemas de recogida de información 

del proceso de mediación. 

– Selección de estrategias de 

evaluación. 

– Selección de técnicas e instrumentos 

para la evaluación de la mediación. 
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f) Se ha implicado a las personas que han 

participado en la intervención en la comprobación 

de los resultados de la misma. 

g) Se ha comprobado el nivel de cumplimiento de 

los objetivos previstos. 

h) Se ha valorado la importancia de mantener una 

actitud permanente de mejora en la eficacia y 

calidad del servicio 

 

 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales del 

alumnado, no con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que cada persona pueda 

necesitar para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o competencias. En cualquier caso, se habrá 

de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser necesario, adaptaciones de acceso al currículo. 

Nos basaremos en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y, en concreto, sobre la 

realización de las adaptaciones del currículo, explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación 

Profesional Específica, que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero 

que no afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que 

corresponda. Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de Ordenación General de la F. P. E. en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece lo siguiente: “En la Formación Profesional Específica, 

las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con las competencias profesionales necesarias 

para el logro de la competencia general a que se hace referencia en cada uno de los títulos”. 

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de contenidos, se 

contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos heterogéneos en los que sus 

compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del alumnado que, al contrario, tenga un ritmo 

de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de ampliación de los contenidos trabajados. 

 
 

 

6. METODOLOGÍA. 

Atendiendo a lo dispuesto en las orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece 

el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a promover 

en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-

as mismos construyan su propio aprendizaje. 

 Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades, no sólo en su realización, sino también 

en la elaboración y diseño de las mismas, partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se 

evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las 

actividades y supuestos prácticos. Para ello, se promoverá la realización de debates de opinión en los que el alumnado 

contraste sus ideas y propuestas de intervención respetando la discrepancia. 

   Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño 

de las tareas asignadas, tanto individuales como en equipo, a través del uso de herramientas tecnológicas. 

  El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello 

habrá que fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupos, 

el interés por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se prestará especial 

atención al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los otros. 

  Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo de 

actividades fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destinatarias, siempre y cuando sea posible 

y teniendo en cuenta las directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten las entidades 

y organismo. 
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   El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones 

nuevas sobre la base de las ya adquiridas, todo ello, con la aportación de información, orientación sobre contenidos, 

propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de aprendizaje que se 

generen, estando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas 

de trabajar los contenidos u organización. 

 Los contenidos irán de menor a mayor dificultad y las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de 

forma que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación, para mantener el interés y la 

participación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizarse en ocasiones 

herramientas digitales Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal, aunque 

guiado por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la participación. Nos 

valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más implicador. Desde el primer 

momento, el alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de la 

profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje. 

 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

➢ Adaptarnos al alumnado, realizando un conocimiento previo del grupo. 

➢ Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

➢ Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de   

comprensión y actividades de clase. 

➢ Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

➢ Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de 

nuevos aprendizajes. 

➢ Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y 

profesional. 

➢ Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible. 

➢ Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo 

del aula. 

➢ Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas. 

➢ Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su 

interiorización por parte del alumnado. 

➢ Usar las TICS. Se aborda la adquisición de las competencias digitales como herramienta 

imprescindible para el desenvolvimiento del alumnado en futuros entornos profesionales: 
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• Utilización de un aula virtual de EVAGD o CAMPUS para el seguimiento del Módulo. En dicho 

entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la 

evolución de las clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje 

asociados al mismo. Estos recursos no excluyen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado 

con anterioridad, al tratarse de una enseñanza presencial y una evaluación continua, la asistencia a 

clase se hace indispensable. Para ello se tendrán en cuenta los diferentes instrumentos y herramientas 

disponibles en el entorno virtual: repositorio de materiales, foros para la resolución de dudas y debate, 

actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico-prácticas, mensajería, entre 

otros. El alumnado deberá entregar, a través del aula virtual específica, las actividades que determine 

la profesora (actividades de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación) 
 

• Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las 

nuevas tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, 

vídeo, audio, etc.); redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de 

internet para la búsqueda y selección de contenidos y materiales de forma contrastada; generación de 

archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus diferentes apartados. 

 

➢ Actualmente, seguiremos las recomendaciones aportadas por el Gobierno de Canarias en materia de 

salud en el documento “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente 

a la Covid 19 para centros educativos no universitarios de Canarias, curso 2022-2023, del Gobierno 

de Canarias” 

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de, al menos en un 

80% del total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de 

aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el aula 

o en actividades complementarias. 

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación 

de 0 a 10, en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las Unidades de Trabajo de esta 

programación. 

 

Los instrumentos de evaluación del módulo consistirán en: 

 

1) Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o de 

respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las preguntas tendrán señaladas 

la puntuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes fórmulas: 

 

    - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores 

    - Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores     siendo n: número de alternativas 

         n -1      

                                                                                            

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de Enseñanza-

Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios de evaluación de las AE-A 

evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que se especificarán los Resultados de Aprendizaje 

y criterios de evaluación específicos a alcanzar, los criterios para evaluar la actitud, etc. 
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 Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

 Puntualidad. 

 Grado de participación. 

 Nº de intervenciones. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Asimilación de contenidos. 

 Capacidad crítica. 

 Aceptación de críticas. 

 Interrelación e integración grupal. 

 Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

 Implicación e interés. 

 Respeto a las normas grupales. 

 Respeto a los demás y sus ideas. 

 Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

Nivel de 

participación. 

Rendimiento del 

trabajo grupal. 

Ambiente de trabajo. 

Actitud hacia los 

contenidos. 

Nivel de cohesión. 

 

 

   

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de trabajos/proyectos específicos de las 

unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo. 

 

 Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

 

A. Trabajo individual: 

 

I. Documento: 

• Presentación:  Limpieza, expresión escrita. 

• Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y 

relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 

• Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de Aprendizaje y 

superar los Criterios de Evaluación especificados en esta programación. Documentación apropiada, ampliaciones y 

creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas. 

 

 

B. Trabajo en grupo: 

 

     I.    Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 
 

II.    Actitud Profesional y Participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma 

presencial. Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las 

compañeras y compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto equitativo en 

la elaboración. Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de 

cada miembro del grupo en cada sesión de trabajo. 
 

    III.   Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente): 
 

- Dominio del contenido. 

- Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, desarrollo 

y conclusiones finales). 
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- Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del tema, 

interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

- Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

- Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

- Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer. . . 

- Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

- Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

- Tolerancia y empatía. 

- Búsqueda de alternativas ante contingencias. 

- Preparación y cuidado del material y del espacio. 

- Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo. 

- Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

- Uso del lenguaje inclusivo. 

 

    4)Actividades Complementarias: los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y participación adecuada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual, trabajo escrito, etc…después de realizada la acción. 

 

 Entrega de actividades de evaluación: 

 

El plazo de entrega de las actividades de evaluación consistirá en un intervalo de tiempo especificado de antemano por 

la docente, pasado el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá recuperarlo en el inicio del siguiente trimestre. 
 

 Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicarán al alumnado los criterios de evaluación 

que se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo. 

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar, así 

como su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación, se hace hincapié en la posibilidad de 

incluir otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del alumnado y que pudieran no estar 

previstas. De suceder esto, se distribuiría el porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada 

la actividad o actividades en el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de 

Departamento. 
 

Para obtener una calificación positiva en los trabajos/ actividades de evaluación se necesitará obtener, como 

mínimo, un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se señalen como actividades 

de evaluación y las pruebas escritas deberán ser superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar la evaluación. 
 

 Para las actividades y trabajos no presentados o presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta que 

lo ha motivado se ha justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora le indique 

y, en este caso, podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a una prueba 

o presentación de una actividad, se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad. 
  

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido 

en base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta que 

finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso evaluador. 

 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de recuperar 

las pruebas escritas y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación trimestral. 
-La calificación de estas pruebas y /o procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos. 
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-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de 

los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el apartado 4.1.2c) de la 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE 

ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 

2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PARTIR DEL 

CURSO ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en junio a alumnado que 

no haya accedido a la FCT. 
-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales, en caso de no asistencia 

a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y actividades complementarias, éstas no 

se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de actividades de recuperación, dentro del trimestre, 

en el caso de que sea una falta debidamente justificada. 
-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de asistencia a 

las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así lo justifiquen a criterio 

de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma. 

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente justificadas 

se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje no alcanzados. 

 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación, compuesto 

por varias pruebas y actividades, que requieren que el alumnado apruebe cada una de ellas con una nota mínima de 5, 

en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje. 

 
Instrumentos de evaluación 

A) Prueba teórico-práctica de los contenidos de la programación 40%: 

- Prueba objetiva con preguntas de V/F, alternativas y de relación 

- Preguntas de respuesta breve 

- Resolución de casos prácticos 

- Preguntas de aplicación de conocimientos 

B) Trabajos 60%: Partiendo de un caso debidamente justificado, el alumno/a debe: 

-Elaboración de un banco y un mapa de recursos de la mediación en Canarias. 10%   

- Análisis de 4 casos con diferentes tipos de conflictos para su proceso de mediación y propuesta por fases de mediación 

con simulación de uno de ellos 20% 

- Diseño de un taller para prevenir conflictos en al menos dos ámbitos diferentes de mediación que contenga un uso 

adecuado de las TICS y exposición ante la docente por los medios que se determinen. 20% 

- Elaboración de un instrumento de evaluación para cada una de las fases del proceso de mediación y de un instrumento 

de evaluación para un taller de prevención de conflictos. 10% 
 

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y procedimientos 

prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran fuera del 

departamento. 

Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a evaluación continua, 

y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación en la próxima convocatoria será 

sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos. 

 
 

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES: 

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

• Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese curso. 
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• Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un plan de recuperación 

individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el que el/la 

alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la superación, en 

su caso, del mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el alumno asista a la 

recuperación del mismo. 

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las 

actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados. 

• Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario de evaluaciones y 

a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya copia consta en el expe-

diente del alumno o alumna. 

 

 

8. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA (INFORMES TRIMESTRALES, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN). 

La evaluación no puede limitarse a la valoración de los aprendizajes adquiridos por el alumnado, sino que debe 

servir también para verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las características y necesidades del mismo y 

realizar mejoras en la acción docente derivadas de ese análisis. Esta labor se llevará a cabo por todo el departamento, 

teniendo en cuenta las experiencias personales de las componentes del mismo y la información suministrada por la 

evaluación del alumnado. 

Así, en diferentes momentos del desarrollo del módulo profesional, se podrán llevar a cabo actividades que permitan 

conocer la valoración del alumnado (por ejemplo, mediante el uso de preguntas de escala) de cara a incluir las mejoras 

necesarias. 

Al final de cada curso escolar los departamentos, con vista a la revisión de la programación, tendrán en cuenta los 

datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en los apartados de: 

– Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo; 

–  Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas. 

 

 

 

9. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIÓN. 

 

Trimestre U. T. Nº Horas Porcentaje 

1ª 

  UT1: Aproximación a los conflictos 25 10,00% 

UT 2: Caracterización de la mediación 25 20,00% 

TOTAL DE HORAS PRIMER TRIMESTRE 50 h 

2ª 

UT 3: Ámbitos de mediación 23 10,00% 

UT 4: Sociedades plurales y diversidad cultural 27 15,00% 

TOTAL DE HORAS SEGUNDO TRIMESTRE 60 h. 

3ª 

UT 5: Habilidades y técnicas de mediación * 30 20,00% 

UT 6: El proceso de mediación y su evaluación 30 25,00% 

TOTAL DE HORAS TERCER TRIMESTRE 50 

TOTAL       160 100 

 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL MÓDULO: 

- Actividades extraescolares: tendrán la consideración de actividades extraescolares la celebración de Días de 

especial relevancia (día de las personas con Discapacidad, día de la No Violencia, día de la mujer…), aquellas charlas 

impartidas por diferentes entidades fuera del horario lectivo a lo largo de todo el curso, así como actividades realizadas 

por otros módulos que no tengan vinculación directa con los Resultados de Aprendizaje asociados al presente Módulo. 

 

- Actividades complementarias (deberán desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de 

evaluación asociadas a una Unidad de Trabajo): 
 

Las actividades complementarias se programarán en colaboración y coordinación con otros módulos por lo que su 

ejecución estará sujeta a los acuerdos y prioridades valorados por el equipo docente. 
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Se presenta a continuación una propuesta inicial de actividades, que se podrá modificar en función de las necesidades 

y de las alternativas que vayan surgiendo a lo largo del curso: 

 

Trimestre Actividad 

1 Visita al Centro de la Familia de Tenerife y/ o Taller sobre interculturalidad 

Charla por parte de un/a mediador comunitario 

2 Actividades destinadas a la conmemoración del día de la No - Violencia en el centro (30 de enero) 

Charla por Tenerife Antirrumores o similar 

3 Asistencia a un encuentro o jornada intercultural 

Charla por parte de un/a mediador/a comunitario 

 

 

Se podrán realizar modificaciones en las actividades complementarias, en función de las necesidades del grupo. 

Además, se podrán realizar aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos organismos públicos y 

privados y seleccionadas por la profesora del módulo y resto del Equipo Educativo, vayan surgiendo a lo largo de estos 

tres trimestres. 

Es posible que algunas actividades complementarias requieran, para su implementación, de un proceso previo de diseño, 

elaboración, preparación, ensayos, etc. Dicho proceso y la propia implementación, se contemplarán como actividades 

de enseñanza-aprendizaje y de evaluación y se realizarán de forma paralela a la unidad didáctica o unidades didácticas 

que se estén impartiendo en esas fechas. 

Las actividades complementarias serán evaluadas en la unidad didáctica asociada. En el caso de que estas actividades 

no puedan llevarse a cabo, o que se considere oportuno añadir otras que resulten de interés, se comunicará al 

departamento didáctico para su aprobación, especificando los porcentajes modificados en la evaluación de las 

actividades de evaluación de la unidad didáctica correspondiente. 
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11. UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO. 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 
UT: 0 Desarrollo del Módulo, Programación   2 

CONTENIDOS (numerados) 

Conceptos/Procedimientos/Actitudes 

1. Programación del Módulo. 

2. Normas del Aula. 

3. Campus y Aula virtual. 

ACTIVIDADES (numeradas) UT:0 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

1. Presentación profesorado y materia. 

2. Explicación del módulo. 

3. Enumeración de las normas de uso del aula. 

4. Visualización del Aula Virtual CAMPUS. 

5. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua. 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT: 1 APROXIMACION A LOS CONFLICTOS 10 25 

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores. Procedimientos/Actitudes Soporte. Conceptos 

1. Análisis de la naturaleza de un conflicto y los elementos 

para su comprensión y afrontamiento eficaz. 

2. Comprender el significado de conflicto y concienciarse 

de lo natural de su existencia en las relaciones humanas. 

Cultura de Paz. 

3. Conocer la clasificación de los conflictos. 

4. Conocer las causas y tipos de conflicto. 

5. Identificar las fases en la resolución de conflictos. 

6. Valorar la actitud de afrontamiento y la creatividad como 

fines e instrumentos básicos en la gestión de conflictos. 

7. Practicar las habilidades de comunicación y de escucha 

activa. 

8. Entrenar en la emisión de mensajes en primera persona. 

3.1. El conflicto. 

3.2. Las 3 Pes del conflicto. 

3.3. Vías para la resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en 

la columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, 

con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 

apartado 2. 

 

1. Lluvia de ideas sobre conceptos básicos de la UT. 

2. Análisis de conflictos en los diferentes 

entornos: familiar, laboral, escolar, sanitario… 

seleccionando las estrategias de intervención. 

Mapeo y exposición. 

3. Supuestos prácticos, escenificación y realización 

del mapeo del conflicto 

4. Aplicación de habilidades de comunicación y 

mediación a través de impartición del Taller de 

Mediación Escolar al alumnado de ESO. 

5. Asistencia e informe a la charla de profesional en 

resolución conflictos/mediación. 

6. Elaboración de glosario con conceptos y 

preguntas más importantes. 

 

 

 

1. Prueba escrita     7% 

 

2. AEA2. Análisis preliminar de 

conflictos, seleccionando las estrategias 

de intervención. Resolución de supuesto 

práctico. 

 3% 

 

 

 

2 (d,h) 

 

2 (b,e,f) 
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ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en 

la columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, 

con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 

apartado 2. 

 

1.Rutina de pensamiento veo, pienso me 

pregunto. Lluvia de ideas para conocer conceptos 

previos de la UT. 

2. Role playing de habilidades de comunicación. 

3. Análisis del Real Decreto Ley 5/2012 y 

legislación en Canarias. Elaboración de 

infografía y exposición. 

4. Búsqueda de información sobre los servicios 

de Mediación en esta comunidad.  Elaboración 

de un mapa de Recursos de Mediación en 

Tenerife 

5. Realización de Campaña de difusión de la 

Mediación Escolar. Elaboración de presentación, 

vídeo, cartelería y/o photocall y actividad dinámica. 

Realización de autoevaluación y coevaluación. 

6. Realización de supuestos para distinguir los 

diferentes principios de la mediación. Aplicación 

de la perspectiva de género 

7. Participación e informe debates clase. 

8. Elaboración esquema/fichas de conceptos 

específicos del tema. 

9. Búsqueda de imagen representativa mediación. 

10. Visita al Centro de la Familia de Tenerife. Ficha 

sobre la visita. 

11. Elaboración de glosario con conceptos y 

preguntas más importantes. 

 

1. Prueba escrita     10% 

 

 

 

3. Infografía informativa: AE6    10% 

 

 

 

1 (b) 

 

 

 

2 (a,c) 

 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT: 2 Caracterización de la mediación 20 25 

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores. Procedimientos/Actitudes Soporte. Conceptos 

1. Identificación de los conflictos que se pueden mediar en los 

diferentes ámbitos de la mediación comunitaria. 

2. Selección de los objetivos de la intervención, partiendo de 

las características del contexto en el que se desarrolla. 

3. Identificación de las diferentes fases por las que ha pasado 

el proceso de la mediación a lo largo de la historia. 

4. Análisis y representación de los principios de la mediación 

comunitaria. 

5. Análisis de los modelos de mediación comunitaria. 

6. Investigación sobre los servicios de mediación y de centros 

educativos municipales. 

7. Identificar estrategias y diseño de actividades que tengan 

presente la perspectiva de género en mediación y resolución 

de conflictos. 

8. Identificación de los casos en los que hay que derivar a las 

partes en conflicto a otros servicios de la comunidad. 

1. Caracterización de la mediación 

1.1. Concepto de mediación. 

1.2. La evolución de la mediación. 

1.3. Legislación relacionada con la 

mediación. 

1.4. Los servicios de mediación. 

1.5. La perspectiva de género en 

mediación. 

    1.6. Modelos de mediación. 
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ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en 

la columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, 

con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 

apartado 2. 

 

1. Análisis a través de diversos textos de los 

diferentes ámbitos de mediación. 

2.Participación e identificación en diversos 

supuestos sobre los diferentes ámbitos de mediación 

que se desarrollan. 

3. Realización de un esquema recogiendo los 

aspectos más relevantes de cada ámbito de 

mediación. 

4. Realizar los ejercicios de la UT. 

5. Elaborar un cartel-mural recogiendo cada uno de 

los ámbitos 

6. Realizar un trabajo con exposición en grupo 

escogiendo uno de los ámbitos abordados en el tema 

7. Analizar conflictos de diferentes ámbitos y 

valorar la viabilidad de la mediación como vía de 

resolución. 

8. Elaboración de glosario con conceptos y 

preguntas más importantes. 

 

 

1. Prueba escrita     5% 

 

 

 

2. AEA7. Analizar conflictos de 

diferentes ámbitos y valorar la 

viabilidad de la mediación como vía 

de resolución 

5% 

 

  

2b 

3a 

 

 

 

1 (a,e) 

2g 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT:3  

ÁMBITOS DE LA MEDIACIÓN 

10 23 

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores. Procedimientos/Actitudes Soporte. Conceptos 

1. Identificación de los conflictos que se pueden mediar en 

los diferentes ámbitos de la mediación comunitaria. 

2. Selección de los objetivos de la intervención, partiendo 

de las características del contexto en el que se desarrolla. 

3. Identificación de las diferentes fases por las que ha 

pasado el proceso de la mediación a lo largo de la 

historia. 

4. Análisis y representación de los principios de la 

mediación comunitaria. 

5. Análisis de los modelos de mediación comunitaria. 

6. Investigación sobre los servicios de mediación y de 

centros educativos municipales. 

7. Identificar estrategias y diseño de actividades que 

tengan presente la perspectiva de género en mediación y 

resolución de conflictos. 

8. Identificación de los casos en los que hay que derivar a 

las partes en conflicto a otros servicios de la comunidad. 

4.1. Comunidad y conflicto. 

4.2. La mediación ciudadana. 

4.3. La mediación intercultural. 

4.4. La mediación familiar. 

4.5. La mediación en el ámbito escolar. 
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ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular 

-en la columna de la derecha- cada actividad, 

numéricamente, con resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación del apartado 2. 

 

1.Debate sobre el reto de la diversidad en mediación. 

Definición grupal de cultura 

2. Visionado de experimentos sociales. Puesta en común 

3. Análisis de estereotipos y prejuicios sobre la 

población inmigrante mediante la metodología de 

desmontar rumores. Elaboración de informe y 

exposición de conclusiones 

4. Elaboración de entrevista semiestructurada y 

aplicación a diferentes personas migrantes. Exposición 

de conclusiones 

5. Análisis sobre la AGF. Debate sobre el relativismo 

cultural y posición ética de la PM y el Técnico en 

integración Social. 

6. Visionar película y/o documental sobre diferentes 

colectivos en situación de vulnerabilidad. Informe y 

debate 

7. Exposición de apartados del tema por grupos 

8. Asistencia a la charla de técnico-a profesional en 

servicios de mediación (Médicos sin fronteras Plan 

Internacional, Gitanismos) Ficha de la actividad 

9. Debate y torbellino de ideas de aspectos 

relacionados con la mediación y colectivos 

10. Participación proyecto desmontando rumor 

11. Propuesta de un taller para trabajar los 

estereotipos culturales 

12. Elaboración y aplicación de entrevista 

semiestructurada para el diagnóstico sobre la 

percepción de la interculturalidad. Exposición de 

conclusiones. 

13. Elaboración de glosario con conceptos y 

preguntas más importantes. 

1. Prueba escrita        7 % 

 

 

 

2. Valor medio: AE12. 

Elaboración y aplicación de 

entrevista semiestructurada 

para el diagnóstico sobre la 

percepción de la 

interculturalidad. Exposición 

de conclusiones 

AE3. Análisis de estereotipos y 

prejuicios sobre la población 

migrante mediante la 

metodología de desmontar 

rumores. Elaboración de 

informe y exposición de 

conclusiones 

8% 

 

  

1 (g,h) 

 

 

 

1 (a,c,d,f) 

 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT4 SOCIEDADES PLURALES Y DIVERSIDAD CULTURAL 15 29 

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores. Procedimientos/Actitudes Soporte. Conceptos 

1. Análisis el concepto de cultura, interculturalidad e inclusión en 

una visión sobre su significado y su alcance. 

2. Identificación de los valores y análisis de la manera en la que 

cada uno/a los ha aprendido. 

3. Análisis los grupos culturales minoritarios. 

4. Determinación de las características de las comunidades 

migrantes y étnica en Canarias (cuidando de no caer en 

estereotipos) 

5. Análisis de los estereotipos y prejuicios. 

6. Extracción de las ideas de un texto sobre la migración. 

2.1. El reto de la diversidad. 

2.2. La cultura. 

2.3. Los valores. 

2.4. La identidad cultural. 

2.5. La convivencia entre culturas. 

2.6. Minorías étnicas en las sociedades 

plurales. 
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ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en 

la columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, 

con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 

apartado 2. 

 

1. Por grupos realizar y exponer las diferentes 

técnicas de habilidades comunicativas y estilos para 

abordar los conflictos. 

2. Elaboración y exposición de fichas de las 

técnicas comunicativas para la mediación. 

3. Realización de ejercicios de expresión y 

comunicación verbal y no verbal para la 

mediación. 

4. Planificación de un programa de actividades 

de prevenir conflictos o taller de prevención de 

conflictos (ej. Encuentro Intercultural) 

5. Participación y planificación de la técnica más 

adecuada en función de los supuestos 

6. Planificación y/o realización de uso de los 

diferentes estilos para afrontar los conflictos de 

acuerdo a un caso hipotético. 

7. Elaboración de glosario con conceptos y 

preguntas más importantes. 

 

 

1. Prueba escrita      6% 

 

 

2. Valor medio AE2 y AE·. Elaboración y 

exposición de fichas de las técnicas 

comunicativas para la mediación. 

Realización de ejercicios de 

expresión y comunicación verbal y 

no verbal para la mediación 7% 

 

3. AE 4. Planificación de un programa 

de actividades para prevenir 

conflictos o taller de prevención de 

conflictos (ej. Encuentro 

Intercultural) 7% 

 

 

 

3 (b,f) 

 

     

 

    4 (b,c) 

 

 

 

 

 

 

4 (g,h) 

3 (c,d) 

 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT:5 HABILIDADES Y TÉCNICAS DE 

MEDIACIÓN 

20 25 

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores. Procedimientos/Actitudes Soporte. Conceptos 

1. Análisis e identificación de diferentes estilos de afrontar 

los conflictos. 

2. Utilización de técnicas de comunicación, favoreciendo el 

diálogo y la relación de las partes implicadas. 

3. Aplicación de técnicas para mantener un clima de 

serenidad en el proceso de mediación. 

4. Información a las partes implicadas en el proceso de 

mediación sobre las fases del mismo para su 

conocimiento y aceptación. 

5. Derivación, en caso preciso, a las partes en conflicto a 

otros servicios de la comunidad 

 

5.1. La comunicación en la mediación. 

5.2. Habilidades de comunicación. 

5.3. Estilos de afrontar los conflictos. 

5.4. Otras técnicas utilizadas en la mediación. 
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ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en 

la columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, 

con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 

apartado 2. 

 

1. Planificación y práctica del proceso de 

mediación. 

2. Realización de las actividades presentes en la UT. 

3. Elaboración de indicadores de evaluación por 

cada fase de mediación 

4. Recopilación a través de internet de proyectos 

relacionados con la mediación 

5. Documento escrito y exposición de proyectos 

cortos de mediación por pequeños grupos. 

6.  Participación en proceso de mediación. 

7. Charla sobre proyectos y experiencias de 

mediación. 

8. Elaboración de glosario con conceptos y 

preguntas más importantes. 

 

1. Prueba escrita    5% 

 

2. AEA3          7 % 

 

 

3. AEA6    13% 

 

 

 

 

 

 

 

1 (completa) 

 

4 (completa) 

 

 

3 (completa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT: 6 PROCESO DE MEDIACIÓN 25 37 

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores. Procedimientos/Actitudes Soporte. Conceptos 

1. Aplicación y desarrollo de las fases de elaboración del 

proyecto de mediación 

2. Valoración de la importancia de planificar el proceso de 

intervención. 

3. Identificación y planificación de las fases del proceso de 

la mediación. 

4. Explicación de la adaptación de espacios a las 

necesidades de la intervención. 

5. Análisis y organización en tablas las fases de la 

mediación. 

6.1. Las fases del proceso de mediación. 

6.2. Fase I. La organización de la mediación. 

6.3. Fase II. Presentación. 

6.4. Fase III. Exposición de las partes. 

6.5. Fase IV. Encontrar una zona de posibles 

acuerdos. 

6.6. Fase V. Llegar a pactos. 

6.7. Fase VI. Cierre de la mediación. 

6.8. La evaluación del proceso. 
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12. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el profesorado de este 

Departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales: 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 

2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres. 

5.-Educación Ambiental. 

Entendemos que estos ejes transversales además de estar recogido en la PGA del centro, se adaptan a las competencias 

personales, sociales y profesionales del alumnado que asiste a nuestros ciclos formativos. Los perfiles profesionales 

están orientados a la atención a personas y colectivos, a la detección de necesidades individuales, grupales y sociales, 

así como a defender los derechos de personas y colectivos en situación de indefensión, riesgo de exclusión y/o de 

vulneración de derechos individuales y/o colectivos. 

 

Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores: 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos, sino que además será incluida 

en la práctica diaria del aula a través de: 

◦ Lenguaje empleado. 

◦ Trabajo grupal. 

◦ Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

◦ La cooperación. 

◦ La solidaridad. 

◦ La autoestima. 

◦ El autoconcepto. 

◦ Generar clima de convivencia. 

◦ Respeto a las normas. 

◦ Relaciones saludables. 

◦ Resolución pacífica de los conflictos. 

◦ Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

◦ Utilización de las habilidades sociales. 

◦ Empatía. 

◦ El pensamiento crítico y reflexivo. 

◦ El reciclaje en el aula. 

◦ La reutilización del material. 

◦ Fomento de hábitos saludables. 

Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se ha dicho 

anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas tanto desde el 

Departamento como desde el propio centro. 

 

 

 

13. CONCRECIÓN DE LAS REDES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO. 

El Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social participa en todos los planes, redes y proyectos del Centro 

que en el presente curso son: 

 

A. REDES: 

El Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible 

(RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

 

A. RED CANARIA-InnovAS: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
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4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

  

B. PROYECTOS: 

 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural. 

3. TEAcogemos. 

4. Radio Escolar. 

5. Danza y artes escénicas. 

6. Crecer en familia. 

7. EduBlog. Koi no yokan. 

 

C. PROGRAMAS: 

 

1. Erasmus + 

2. Espacios creativos. 

 

14.   MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Materiales y recursos didácticos: 

- Sala de expresión: aula sin muebles, ventilada, equipo de música 

- Material fungible: folios, permanentes, papel Kraf, lápices colores, rotuladores, tijeras, 

- Material no fungible: pizarra, tablones, repisas, armarios, tijeras, mesa redonda pequeña y tres sillas, reloj y pilas 

- Material alumno-a: Folios, forros plásticos, pendrive, bolis (2 colores), tijeras, grapadora y grapas, lápiz, lápices de 

colores o rotuladores, agenda, cuaderno de clase. 

- Libro de texto: MEDIACION COMUNITARIA Ed. ALTAMAR 

- Material informático y audiovisual: cañón, impresora, tinta, ordenador, cámara de video y trípode 

- Aula medusa y/ o informática 

- Biblioteca aula y centro 

 

Bibliografía y webgrafía: 

MANUAL DE TEXTO: Sorribas M, García A. “Mediación Comunitaria” Ed. Altamar 2014. Barcelona 

AEP DESARROLLO COMUNITARIO Y ANDALUCíA ACOGE (2002). Mediación Intercultural: una propuesta 

para la formación. Madrid. Ed Popular.  Actas del Seminario Comisión Española de la UNESCO. (1992). Educación 

y valores en España. Madrid. dDE, Secretaria general técnica.  

ALCALDíA MAYOR DE BOGOTÁ. D.C. Secretaría de Gobierno. (2002) Proceso de mediación y habilidades del 

mediador. Capacitación a funcionarios y formación de ciudadanos de Bogotá como mediadores comunitarios para el 

distrito capital. Universidad externado de Colombia. En: www atecex. uexternado. edu. co/mediador! documentos/ha 

bilidades.pdf  

AMORÓS, M. CAMPS, E. PASTOR, X. (2000). Mediació comunitá ría i gestió alternativa de con flictes a 

Catalunya. Una guía per a la governabilitat. Barcelona. Fundació Jaume Bofilí.  

APARIa0, R. (2000). ManuaL para el diseño y gestión de proyectos de acdón social con inmigrantes. Realizado por 

el instituto universitario de estudios sobre migraciones de la universidad pontificia Comillas. En:  http://extranjeros. 

empleo. gob. es/es/ObservatorioPermanentelnmigracion/OtrosDocumentos/a rchi vos/03. Man uaL.para_el_disexo 

1998. pdf  

ARNAL, i. (2000). Metodologías de la investigación educativa. Barcelona. UOC.  

BOQUÉ, C. Cuaderno de trabajo. Tiempo de mediación, Junta de Andalucía. En:  h ttp://wwwjun tadean dalucia. 

es/educacion/  web portal/abaco-portlet/con ten t/f85d822 f15 12-4fae-adaa-24f898656b2e 04/07/2014  

BOQUÉ TORREMORELL, M. C. (2003). Cultura de mediación y cambio social. Barcelona. Gedisa.  

BOQUÉ TORREMORELL, M. C. (2005). Temps de mediació: taller de formación de media dors i mediadores en 

l’ámbit educatiu. Barcelona. CEAC.  

CAPEL, H. (2002). Las políticas de atención a las necesidades de los inmigrantes extranjeros de escasos recursos. 

Revista electrónica de geografía y ciencias sociales Universidad de Barcel ona.  

CENTRO DE MEDIACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA. Cuestionario de 

satisfacción de los usuarios del CMICAV  En: http://vvvvw mediacion. ¡cay 

http://extranjeros/


23 

es/archivos/con tenido! 151 .pdf  

COBO SuERo, J.M. (1993). Educación ética: para un mundo en cambio y una sociedad plural. Madrid. Ediciones 

Endymión.  

CORTINA, A. (1997). Ciudadanos del mundo. Madrid. Alianza.  

CORTINA, A. (2007). tica de la razón cordial. Oviedo. Nobel.  

CHERYL A. PICARD. (2002) Mediación en conflictos interpersonales y de pequeños grupos. La Habana, Ed. 

Acuario.  

GARRETA J. (2003). La integración sociocultural de las minorías étnicas (gitanos e inmigrantes). Anthropos. 

Barcelona.  
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1. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO. 

El Módulo Proyecto de Integración Social, por sus propias características, se relaciona con todos los objetivos 

generales del ciclo y todas las competencias profesionales, personales y profesionales. 

UC0252_3: Programar, organizar y evaluar las intervenciones de integración social. 

UC1448_3: Detectar, generar y utilizar recursos sociales y comunitarios para la realización de 

intervenciones socioeducativas con personas con discapacidad. 

UC1034_3: Gestionar la información sobre los recursos sociolaborales y formativos y colaborar en el 

análisis de puestos de trabajo para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. 

UC1035_3: Realizar las intervenciones dirigidas al entrenamiento para la adquisición y desarrollo de 

habilidades sociolaborales en las personas con discapacidad. 

UC1036_3: Apoyar en el proceso de inserción sociolaboral de personas con discapacidad. 

UC1037_3: Efectuar el seguimiento de la inserción sociolaboral con la empresa, el usuario y su entorno 

personal. 

UC1450_3: Organizar, desarrollar y evaluar procesos de inclusión de personas con discapacidad en espacios 

de ocio y tiempo libre. 

UC1452_3: Actuar, orientar y apoyar a las familias de personas con discapacidad, en colaboración con 

profesionales de nivel superior. 

UC1038_3: Identificar y concretar las características y necesidades del contexto social de la intervención. 

UC1039_3: Prevenir conflictos entre distintas personas, actores y colectivos sociales. 

UC1040_3: Organizar e implementar el proceso de gestión de conflictos. 

UC1041_3: Realizar la valoración, el seguimiento y la difusión de la mediación como una vía de gestión de 

conflictos. 

UC1427_3: Ejecutar, en colaboración con el tutor/a y/o con el equipo interdisciplinar del centro educativo, 

los programas educativos del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en su aula de 

referencia. 

UC1428_3: Implementar los programas de autonomía e higiene personal en el aseo del alumnado con 

necesidades educativas especiales (ACNEE), participando con el equipo interdisciplinar del centro 

educativo. 

UC0253_3: Desarrollar las intervenciones dirigidas al entrenamiento y a la adquisición de habilidades de 

autonomía personal y social. 

UC1449_3: Organizar y realizar el acompañamiento de personas con discapacidad en la realización de 

actividades programadas. 

UC1451_3: Organizar y desarrollar el entrenamiento en estrategias cognitivas básicas y alfabetización 

tecnológica para personas con discapacidad, en colaboración con profesionales de nivel superior. 

UC0254_3: Establecer, adaptar y aplicar sistemas alternativos de comunicación. 

UC1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y proyectos comunitarios 

y de participación ciudadana que se desarrollen entre los diferentes agentes que configuran una comunidad 
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o una zona territorial. 

 

UC1024_3: Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes proyectos y actuaciones 

comunitarias. 

UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social. 

 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo: 

a) Interpretar información seleccionando las estrategias y recursos pertinentes para elaborar proyectos de 

integración social adecuados a la persona destinataria, el contexto y el marco legal vigente y que incorporen la 

perspectiva de género, así como la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e 

hijos. 

b) Identificar las competencias requeridas al técnico superior en Integración Social y a los miembros del equipo 

interdisciplinar, analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos en la planificación, 

para dirigir y supervisar la puesta en práctica de proyectos y programas. 

c) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación, identificando los protocolos y recursos 

pertinentes para gestionar la documentación y realizar las actuaciones administrativas asociadas a la 

intervención. 

d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas relativas a requisitos técnicos e 

instalaciones, para programar actividades de integración social. 

e) Identificar los niveles de intervención, analizando los factores influyentes para diseñar, implementar y evaluar 

intervenciones dirigidas a la prevención de la violencia doméstica. 

f) Identificar las necesidades de atención física de las personas usuarias, relacionándolas en su caso con las 

ayudas técnicas disponibles, para diseñar, supervisar y evaluar actividades que den respuesta a las mismas. 

g) Analizar las características de las unidades de convivencia, identificando las variables relevantes, para 

organizar, supervisar y evaluar actividades de apoyo a la gestión doméstica. 

h) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, identificando los recursos necesarios para 

organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de apoyo psicosocial. 

i) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, concretando las ayudas técnicas necesarias, para 

organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social. 

j) Seleccionar estrategias metodológicas y de evaluación, aplicando los criterios establecidos por el equipo 

interdisciplinar para diseñar y llevar a cabo actividades de intervención socioeducativa. 

k) Analizar las necesidades de entrenamiento, mediación y apoyo técnico en función de los recursos 

sociolaborales disponibles, para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de inserción laboral y ocupacional. 

l) Identificar las necesidades de apoyo a la comunicación y, en su caso, las ayudas técnicas, en función de las 

características de la persona destinataria, para entrenar en habilidades de comunicación. 

m) Analizar los problemas planteados, seleccionando técnicas de participación y gestión de conflictos, para 

realizar tareas de mediación entre personas y grupos. 

n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando las técnicas adecuadas 

para aplicar primeros auxilios. 

ñ) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de calidad 

establecidos en la programación para realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la intervención. 
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o) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, identificando los factores influyentes 

para mantener relaciones fluidas con las personas implicadas en la intervención y superar los posibles conflictos. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 

espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 

ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 

situaciones, problemas o contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 

para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 

medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 

para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

«diseño para todos». 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 

x) 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. 

y) 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. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO. 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 

puedan satisfacer. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto 

o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura organizativa y las funciones de cada 

departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
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e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus 

condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas tecnologías 

de producción o de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 

 

 
1. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 

desarrollando las fases que lo componen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. Se han establecido 

los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance. 

d) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. Se ha realizado el 

presupuesto económico correspondiente. 

e) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. 

f) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

g) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto. 

 

 
3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación 

asociada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de desarrollo. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de prevención de 

riesgos y los medios y equipos necesarios. 

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su puesta en marcha. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución. 
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4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la 

selección de variables e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse 

durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 

actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del 

proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la evaluación y 

se han elaborado los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del 

proyecto, cuando este existe. 

 
3.1 CONTENIDOS . 

● La ejecución de proyectos de integración social. 

● La ejecución de trabajos en equipo. 

● La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

● La autonomía y la iniciativa personal. 

● El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
  El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias indivi- 

duales del alumnado, no con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la respuesta educati- 

va que cada persona pueda necesitar para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacida- 

des y/o competencias. En cualquier caso, se habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a 

cabo, en caso de ser necesario, adaptaciones de acceso al currículo. Nos basaremos en la Orden de 13 

de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apo- 

yo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y en concreto sobre la realización de las adapta- 

ciones del currículo, explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación Profesional Es- 

pecífica, que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero 

que no afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la 

titu- lación que corresponda. Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de 
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Ordenación General de La F. P. E. en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece 

lo siguiente: “En la Formación Profesional Específica, las adaptaciones no supondrán la 

desaparición de objeti- vos relacionados con las competencias profesionales necesarias para el 

logro de la competencia ge- neral a que se hace referencia en cada uno de los títulos”. 

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de 

contenidos se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos 

heterogéneos en los que sus compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del 

alumnado que, al contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de 

ampliación de los contenidos trabajados. 
 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA APLICAR. 

 

En concordancia con lo dispuesto en las orientaciones metodológicas y didácticas del Real Decreto de 

Integración Social, por el que se establece el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se 

aplicará en esta programación estará orientada a promover en el alumnado la participación del mismo en 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as mismos construyan su propio 

aprendizaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades, no sólo en su realización, sino 

también en la elaboración y diseño de las mismas, partiendo de la estimulación continua de su 

creatividad. En este sentido, se evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas 

que se estudien o sirvan de base para las actividades y supuestos prácticos. Para ello, se promoverá la 

realización de debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas y propuestas de intervención 

respetando la discrepancia. 

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el 

desempeño de las tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas 

tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para 

ello habrá que fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo con 

grupos, el interés por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se 

prestará especial atención al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los 

otros. 

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo 

de actividades fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destinatarias, siempre  

teniendo en cuenta la disposición que presenten las entidades y organismos.  

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de 

construcciones nuevas sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, 

orientación sobre contenidos, propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar 

todos los procesos de aprendizaje que se generen, estando atenta y escuchando posibles propuestas que se 

hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los contenidos u organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se 

diseñarán de forma que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación 

para mantener el interés y la participación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, éstas últimas utilizando también 
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herramientas digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma 

personal, aunque guiado por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre 

diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la 

participación. Nos valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea 

más implicador. Desde el primer momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje, con el apoyo y orientación de la profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

➢ Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

➢ Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

➢ Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles 

de comprensión y actividades de clase. 

➢ Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

➢ Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 

➢ Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno 

social y profesional. 

➢ Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo 

posible. 

➢ Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el 

contexto educativo del aula. 

➢ Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas 

tecnológicas. 

➢ Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a 

su interiorización por parte del alumnado. 

➢ Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma 

complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté 

familiarizado con la misma, al mismo tiempo que se aborda la adquisición de las 

competencias digitales como herramienta imprescindible para su desenvolvimiento en 

futuros    entornos profesionales. Además, de manera complementaria, se utilizará la 

plataforma CAMPUS, que se utilizará como medio soporte para ampliar contenidos y para 

acercarlos al alumnado, así como facilitar la comunicación profesora- alumno/a 

 

La metodología didáctica del módulo será eminentemente participativa, fomentándose la capacidad 

crítica del alumnado, las habilidades de trabajo en equipo y de resolución de conflicto, por lo que los 

recursos didácticos empleados responderán a este criterio y a las funciones siguientes: 

 

1. Función Integradora 

➢ Vincular la formación en el centro educativo con la formación práctica en los centros de trabajo. 

➢ Desarrollar a polivalencia que precisa la evolución de la competencia y los cambios del 

entorno  profesional. 
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2. Función Sociopersonal 

➢ Reforzar las capacidades actitudinales más directamente vinculadas al perfil profesional del título. 

➢ Desarrollar la capacidad de adaptación a las disponibilidades y necesidades del entorno 

socioproductivo. 

➢ Desarrollar la iniciativa y autonomía personales para emprender individual y colectivamente 

tareas y proyectos de inserción profesional. 

3. Función Innovadora 

➢ Potenciar la capacidad del alumnado para trabajar en equipo. 

➢ Desarrollar su capacidad de autoaprendizaje. 

➢ Favorecer la integración de la teoría y la práctica. 

➢ Desarrollar el autoconcepto y la autoestima del alumnado para mejor valoración de sí mismo 

y de sus capacidades personales y profesionales. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en las diferentes Unidades de Trabajo 

favorecerán la síntesis entre la teoría y la práctica, relacionando lo aprendido en los diferentes módulos 

del ciclo, y potenciarán actitudes y aptitudes para el trabajo en equipo, la responsabilidad y la seguridad 

en el desempeño profesional. 

En resumen, con este módulo el/la alumno/a consolidará las capacidades cognitivas, procedimentales 

y actitudinales  necesarias para el ejercicio de su perfil profesional. 

La Herramienta online. EL AULA VIRTUAL habilitada en la plataforma CAMPUS es muy 

importante para el envío de información, documentación y también para la recepción de las tareas 

consideradas evaluativas. 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma 

presencial o, en caso necesario, de forma telemática, y actividades programadas al menos en un 80% del 

total. Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de 

aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos 

evaluados en el aula. 

 
1) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de 

Enseñanza-Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación. Los criterios de 

evaluación de las AE-A evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que se 

especificarán los Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los Criterios 

para evaluar la actitud, etc. 
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Ejemplos, entre otros, de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 
 

 
 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

➢ Puntualidad. 

➢ Grado de participación. 

➢ Nº de intervenciones. 

➢ Calidad de las intervenciones. 

➢ Capacidad para trabajar en grupo. 

➢ Asimilación de contenidos. 

➢ Capacidad crítica. 

➢ Aceptación de críticas. 

➢ Interrelación e integración grupal. 

➢ Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

➢ Implicación e interés. 

➢ Respeto a las normas grupales. 

➢ Respeto a los demás y sus ideas. 

➢ Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

➢ Nivel de participación. 

➢ Rendimiento del 

trabajo grupal. 

➢ Ambiente de trabajo. 

➢ Actitud hacia los 

contenidos. 

➢ Nivel de cohesión. 

 

2) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación del Trabajo/proyecto 

específicos de las unidades didácticas de forma individual y/o en grupo. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en 

nuestro alumnado, deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que     

se      detallan a continuación en los diferentes instrumentos de evaluación: 

 

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

 
A. Trabajo individual: 

I. Documento: 

• Puntualidad en la entrega del trabajo. 

• Presentación: Limpieza, expresión escrita. 

• Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente 

numerados y relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 

• Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de 

Aprendizaje y superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación. Documentación 

apropiada, ampliaciones y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las actividades al colectivo al 

que van dirigidas. 

 
Cuando algún alumno/a tenga exención completa o renuncie a la FCT, pero curse el módulo de Proyecto, las 

U.T. Nº1, 2 y 3 se evaluarán y calificarán con un trabajo individual que consistirá en un proyecto de 

intervención, contextualizado en una empresa o institución y su posterior exposición al resto del alumnado 

que  se determine. Igualmente tendrá que realizar la exposición a sus compañeros-as. 
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B. Trabajo en grupo: 

 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (puntualidad, presentación, estructura y 

contenido). 

 
II. Actitud Profesional y Participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de 

forma   telemática. Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a 

las ideas de las compañeras y compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, 

responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo 

que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo en cada sesión de trabajo 

telemático. 
 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente) 

- Dominio del contenido. 

- Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, 

desarrollo y conclusiones finales). 

- Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del 

tema, interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

- Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

- Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

- Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al 

exponer. . . 

- Asistencia a las exposiciones del resto de sus compañeros/as en el aula. 

- Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

- Tolerancia y empatía. 

- Búsqueda de alternativas ante contingencias 

- Preparación y Cuidado del material y del espacio 

- Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

- Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

- Uso del lenguaje inclusivo. 
 

En la ejecución del proyecto se tendrá en cuenta como mínimo: 

 

Tener el diseño preparado adecuadamente. 

Preparar el material y el espacio. 

Colaborar con los/as compañeros/as que así lo reclamen. 

Entregar una Autoevaluación de la ejecución. 

 

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de 

evaluación que se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo. 

 

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a 

realizar así como su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace 

hincapié en la posibilidad de incluir otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la 

formación del alumnado y que pudieran no estar previstas. De suceder esto, se distribuiría el porcentaje 

del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o actividades en el registro del 

profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de Departamento. 
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Para obtener una calificación positiva en las actividades de e-a y trabajo-proyecto se necesitará obtener 

como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se 

señalen como actividades de evaluación deberán ser superadas obligatoriamente por el alumnado para 

aprobar la evaluación, así como el trabajo-proyecto. 

 

Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales, se 

calificará la puntualidad en la entrega del trabajo- proyecto y actividades de e-a, tanto individuales como 

grupales. En el caso de falta de asistencia el día de entrega del trabajo, por causas debidamente 

justificadas, el departamento determinará el tipo de calificación a aplicar. 

 
La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está 

establecido según la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta 

que finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso 

evaluador. 

 

6.1 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

 
El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación, no superando los 

resultados de aprendizaje previstos tendrán la oportunidad de recuperar las actividades de e-a no 

superadas. 

 

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de 

asistencia a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así 

lo justifiquen a criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma. 

 

6.2. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de 

evaluación, consistente en el diseño, ejecución y evaluación –de forma autónoma- de un proyecto de 

características y duración similares a los incluidos en la presente programación, de los cuales se 

presentará proyecto (valor de un 45%), implementación/exposición (valor de un 35%), así como la 

realización de una prueba escrita sobre el trabajo realizado (valor de un 20%), todas calificadas de 0 a 

10 puntos, siendo necesario superarlas todas y cada una por separado con un 5 en cada una de 

ellas para hacer la nota media entre las 3 pruebas (Proyecto, implementación, y prueba escrita 

sobre el proyecto). 

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba teórica y 

procedimientos prácticos o exposición/ implementación), siendo publicadas estas fechas, con 15 días de 

antelación, en los paneles que se encuentran fuera del departamento. 

Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a 

evaluación continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación 

en la próxima convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos. 

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la 

prue- ba el 50% de la calificación total. 
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Recuperación de módulos pendientes: 

 
Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

• Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participarán en todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera 

vez a este curso (aunque hayan asistido el curso en el que lo cursó por primera vez) debiendo reali - 

zar y superar el conjunto de actividades de enseñanza- aprendizaje que se indican en cada unidad, 

así como la elaboración del trabajo-proyecto. 

 
7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Al final del curso escolar, el departamento, con vistas a la revisión de la programación, tendrán en 

cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación. Teniendo en cuenta los 

siguientes apartados: 

- Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo; 

- Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas. 

 
A medida que se vaya implementando esta Programación de Aula, los posibles cambios se irán 

reflejando en el informe trimestral y en las actas de las reuniones de departamento. 

 

 

8. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIÓN. 

 

Evaluación U. de trabajo % Horas 

 
3ª 

UT Nº0 

Desarrollo del Módulo, Programación. 

 
0% 

 
1 hora 

1p 

 
3ª 

UT Nº1 

Análisis de los sectores de intervención, priorización de 

necesidades y aplicación de los aspectos desarrollados a 

distintas hipótesis de trabajo 

 

 
10% 

 

 
14 horas 

4 p / 10 np 

 

 
 

3ª 

UT Nº2 

Diseño y elaboración de un proyecto de intervención social en 

el seno de la entidad de FCT 

 

 
35% 

 

19 horas 

6 p / 13 np 

 

 
3ª 

UT Nº3 

Ejecución del proyecto en la entidad y/o exposición del 

proyecto 

 
55% 

 
30 horas 

12 / 18 np 

  
TOTAL 

 
100% 

 
64 horas 
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL 

MÓDULO. 

No se contemplan, ya que, a medida que se imparte este módulo, el alumnado estará realizando su formación en 

centros de trabajo, cuya asistencia será obligatoria todos los días de la semana. 

 

10. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en 

Valores, el profesorado de este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes 

transversales: 

1.-Promoción de la Salud y la Educación 

Emocional. 2.-Educación Ambiental y 

Sostenibilidad. 

3.-Igualdad y Educación Afectivo-Sexual y de Género. 

4.- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios 

Escolares. 

 5.- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6.- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Entendemos que estos ejes transversales además de estar recogido en la PGA del centro, se adaptan 

a las competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que asiste a nuestros ciclos 

formativos. Los perfiles profesionales están orientados a la atención a personas y colectivos, a la 

detección de necesidades individuales, grupales y sociales, así como a defender los derechos de personas 

y colectivos en situación de indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración de derechos individuales 

y/o colectivos. 

 

Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores: 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos sino que además 

será incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

•Lenguaje empleado. 

•Trabajo grupal. 

•Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

• La cooperación. 

• La solidaridad. 

• La autoestima. 

• El autoconcepto. 

• Generar clima de convivencia. 

• Respeto a las normas. 

• Relaciones saludables. 

• Resolución pacífica de los conflictos. 

• Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

• Utilización de las habilidades sociales. 

• Empatía. 

• El pensamiento crítico y reflexivo. 

• El reciclaje en el aula. 

• La reutilización del material. 

• Fomento de hábitos saludables.
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11. CONCRECIÓN DE REDES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO 

 

El IES participa este curso 2021/22 en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad 

del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA- InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos en los 

que el Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social colabora: 

 
A. RED CANARIA-InnovAS: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

  

B. PROYECTOS: 

 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural. 

3. TEAcogemos. 

4. Radio Escolar. 

5. Danza y artes escénicas. 

6. Crecer en familia. 

7. EduBlog. Koi no yokan. 

 

C. PROGRAMAS: 

 

1. Erasmus + 

2. Espacios creativos. 
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12. UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO: 

Las actividades de enseñanza aprendizaje propuestas tienen carácter orientativo, debiendo adaptarse a las 

características del grupo-clase (conocimientos previos, ritmo y estilos de aprendizaje, hábitos de trabajo, etc.). Sólo 

tienen carácter preceptivo las definidas como actividades de evaluación. 

En todas las unidades de trabajo se realizarán actividades que requerirán el uso de la sala de informática para 

tareas como: búsqueda de información bibliográfica, legislativa y/o documental, procesamiento de textos, 

análisis estadístico, identificación de experiencias, elaboración de soportes de difusión, visionado de modelos 

de actuación, etc. 
 

 
Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT: 0 Desarrollo del Módulo, Programación 0 1 

CONTENIDOS 

Conceptos/Procedimientos/Actitudes 

1. Programación del Módulo. 

2. Normas del Aula. 

3. CAMPUS y Aula virtual G-Suit. 

4. Alternativas a la programación por confinamiento. 

ACTIVIDADES 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

1. Presentación profesorado y módulo. 

2. Explicación del módulo y criterios de evaluacion. 

3. Enumeración de las normas de uso del aula y recuerdo normas COVID-19. 

4. Visualización del Aula Virtual en entorno CAMPUS y G-Suit. 

5. Planteamiento de los diferentes escenarios posibles según la evolución de la pandemia. 
6. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua. 

 
Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT: 1 Análisis de los sectores de intervención, 

priorización de necesidades y aplicación de los 

aspectos desarrollados a distintas hipótesis de 

trabajo 

10 14 

CONTENIDOS 

Conceptos/Procedimientos/Actitudes 

1. Esqueleto de un Proyecto. 

1.1. Sectores, colectivos y áreas de intervención. 

2. Análisis de las necesidades, Definición del problema- hipótesis. 

3. Justificación (normativa) y Fundamentación del Proyecto (Plan, programa, proyecto) 
4. Alternativas a la programación del proyecto por confinamiento. 
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ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 
Actividades de Evaluación (con 

porcentajes). 

1. Realizar, en pequeños grupos o individualmente, por empresas de 

FCT (formados según el sector de intervención durante el período 

de la FCT), un trabajo donde se analicen los recursos existentes en 

nuestra comunidad de cada uno de los sectores elegidos por el 

grupo, con la finalidad de conocer los recursos existentes teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Actividad nº 1: 4% 

 
 
 
 

2. Actividades nº 2: 3% 

1a, b,g,h 

 
 
 
 

1 c, d 

- Marco normativo del sector. 
  

- Recursos existentes 
  

- Necesidades del sector que no están siendo 

suficientemente atendidas. 

3. Actividad nº 3: 1 % 1 e 

 
2. En pequeño grupo, y a partir de la información obtenida en la 

actividad anterior, elaborar un cuestionario para realizar entrevistas 

a personas vinculadas al sector: tutores/as de empresa, responsables 

de programas en Ayuntamientos, Direcciones Generales, Cabildos, 

ONG,empresas, usuarios, etc. 

 

 
4. Actividad nº 4: 2% 

 

 
1 f, i 

 
3. Sobre el colectivo con el que trabaja el grupo en la empresa de 

FCT y a partir del análisis de la realidad, elaborar posibles hipótesis 

de trabajo. 

  

4. En pequeños grupos, y sobre las necesidades detectadas a raíz de 

la búsqueda de recursos y especialmente de las entrevistas 

realizadas a personas vinculadas al sector de estudio y al centro de 

trabajo, realizar el diseño de su planificación. 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 
(horas) 

 

UT: 2 
 

Diseño y Elaboración de un Proyecto de 

Intervención Social en el Seno de la Entidad 

escogida de FCT 

 
 

35 

 
19 

6 p / 13 np 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

 
1. Confeccionar y aplicar instrumentos de recogida de 

información en el seno de la Entidad de FCT, así como en el 

contexto de la misma. 

2. Conocer y saber aplicar los instrumentos adecuados para la 

elaboración de un diagnóstico social. 

3. Conocer y saber aplicar un proyecto de intervención social, 

pudiendo elaborar parcialmente el mismo, o participar en su 

elaboración. 

4. Valorar la necesidad de establecer conclusiones a partir de 

datos contrastados científicamente. 

5. Considerar las formas de comunicarnos con los diferentes 

agentes, para la obtención de información, en función de las 

características de los mismos. 

6. Valorar la adecuación de instrumentos y estrategias para la 

obtención de información. 

 
 

1. Instrumentos de recogida de información. 

2. Diagnóstico 

3. Fases y elementos. 

4. El proyecto de intervención social. Fases. 

Apartados y elementos. 

ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con 
 porcentajes). 

 
 

1. Elaboración de un proyecto de intervención social basado en 

el diagnóstico previo realizado en el marco de la Entidad de 

FCT. 

 

1. Actividad nº 1: 35% 
 

2 Todos 

3 Todos 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

 

UT: 3 
 

Ejecución del Proyecto en la Entidad y/o 

Exposición del Proyecto. 

 

55 
 

30 

12p / 18 np 

CONTENIDOS (numerados) 

 

Procedimientos/Actitudes 

 

Conceptos 

Diseño y ejecución de plan de prevención de riesgos. 

Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales. 

Elaboración de instrucciones de trabajo. 

Manejo de la documentación necesaria para la implementación y 

ejecución del proyecto. 

Registro de documentación necesaria para la evaluación del 

proyecto. 

Selección de indicadores de garantía de la calidad del proyecto. 

(3) 

Aplicación de mecanismos de control de calidad de proceso y 

producto final. 

Registro de resultados. 

Plan de prevención de riesgos. 

Normas de seguridad y ambientales. 

Control de calidad de proceso y producto final 

 
 

 
ACTIVIDADES (numeradas) 

 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). 

1. Elaboración de un plan de prevención de 

riesgos. 

2. Elaboración y aplicación de protocolos de 

actuación. 

 
AEA 3 Realización de las tareas preparatorias 

previstas en el cronograma de forma 

autónoma, correcta y diligente. (5 %) 

 
 

4 a,b,c 

3. Realización de las tareas preparatorias 

previstas en el cronograma de forma 

autónoma, correcta y diligente. 

 
AEA 6 Ejecución de las actividades asignadas. 

(5 %) 

 

4 d, f 

4. Registro gráfico y documental de los 

procesos de implementación, ejecución y 

evaluación. 

5. Elaboración y aplicación de pautas de 

observación y registro. 

 
AEA 4, 5 y 7 Redacción de memoria e 

informe evaluativo, incluyendo anexos con 

instrumentos de registro documental y 

dossier gráfico. (10%) 

 
4 e 

6. Ejecución de las actividades asignadas. 

7. Redacción de memoria e informe 

evaluativo, incluyendo anexos con instrumentos 

de registro documental y dossier gráfico. 

 
AEA Nº8 Exposición del proyecto (35%) 

4 g 

8. Exposición del proyecto   
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13. Materiales, recursos didácticos , webgrafía,y/o referencias bibliográficas y normativa: 

 

➢ Ordenadores conectados a Internet con proyector. 

o sala ordenadores 

o aula con conexión WIFI para ordenadores portátiles de uso personal y grupal. 

o aula de ordenadores conectados a la red. 

o Pizarra tipo Velleda y rotuladores de colores para su uso. 

o Material fungible y no fungible. 

o Material específico, que será detallado, cuando se programen las actividades a 

ejecutar. 
 

- ANDER-EGG, Ezequiel: La Planificación Educativa: Conceptos, Métodos, Estrategias y Técnicas para 

Educadores. Ed. Magisterio del Rio de la Pata, 2013 

- ANDER-EGG, Ezequiel: Metodología de la Intervención Social. Ed. Universidad de Jaén, 2006. 

 

- ANDER-EGG, Ezequiel; AGUILAR, María José ; y FRESNO Jose Manuel: Cómo Elaborar Proyectos 

para la Unión Europea. Ed. CCS, 2001. 

- DÍAZ, Emilia, REYES, Raquel y otros: Necesidades físicas y Psicosociales de colectivos. Ed. Altamar. 

Barcelona. 2006. 

 

- FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás y PONCE DE LEÓN Laura: Elaboración, Gestión y Evaluación de 

Proyectos Sociales: Intervención Social y Programación (Manuales Prácticos) Ed.: Anaya 2016. 

 

 
Webgrafía y otros: 

 

 

- VV.AA.: Catálogo de Productos del Centro de Información para la Vida Autónoma. CIVAT. SINPROMI. 

Tenerife. 2020. 

 

- Plan Concertado de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias.2019. 

 
- Catálogo Estatal de Productos de Apoyo. Ceapat-Imserso. 

 
-SIPA- Ceapat-Imserso. 

 
- Referencias legislativas a nivel nacional y autonómico acerca de Normativa del Ministerio de Sanidad 

sobre el Protocolo COVID-19, La Ley del Menor, Ley sobre Violencia de Género, Menor Trans, 

Legislación sobre las diversas NEAE, de Dependencia Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
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la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia de España, Protección de 

Datos, Ley de Accesibilidad, entre otras. 

 

- Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, y sus diferentes resoluciones y órdenes 

acerca de las prestaciones y subvenciones. 

- Diversas páginas de Internet y documentos en formato PDF. 

➢ www.arasaac.org 

➢ www.pinterest.es 

➢ www.gobiernodecanarias.org/principal/servicios/012/sociales 

➢ Consejeríadeeducacion.neae.gobiernodecanarias .org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Este departamento imparte módulos a alumnado cofinanciado por el FSE

http://www.arasaac.org/
http://www.pinterest.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/servicios/012/sociales
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/servicios/012/sociales
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/servicios/012/sociales
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/servicios/012/sociales
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/servicios/012/sociales
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/servicios/012/sociales
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/servicios/012/sociales
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• Real Decreto 1074/2012, de 13 de Julio, por el que se establece el Título de Técnico en Integración Social 

y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

• Orden ECD/ 106/2013, DE 23 de enero, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente a título de Técnico en Integración Social 
 

 

 

Según el citado Real Decreto, la competencia general del título consiste en “programar, organizar, implementar 

y evaluar las intervenciones de integración social aplicando estrategias y técnicas específicas, promoviendo la 

igualdad de oportunidades, actuando en todo momento con una actitud de respeto hacia las personas destinatarias 

y garantizando la creación de entornos seguros, tanto para las personas destinatarias como para el profesional”. 

A su vez, el módulo profesional de Atención a las unidades de convivencia está asociado a las unidades de 

competencia: 

• “UC1450_3: Organizar, desarrollar y evaluar procesos de inclusión de personas con discapacidad en 

espacios de ocio y tiempo libre”. 

• “UC1452_3: Actuar, orientar y apoyar a las familias de personas con discapacidad, en colaboración con 

profesionales de nivel superior”. 
 

 

 

El módulo de Atención a las Unidades de Convivencia contribuye a la consecución de las siguientes 

competencias profesionales, personales y sociales: 

a) Elaborar proyectos de integración social, aplicando la normativa legal vigente e incorporando la 

perspectiva de género. 

b) Dirigir la implementación de proyectos de integración social, coordinando las actuaciones necesarias para 

llevarlas a cabo y supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad. 

c) Realizar actuaciones administrativas asociadas al desarrollo del proyecto, aplicando las tecnologías de la 

información y la comunicación para gestionar la documentación generada. 

d) Programar actividades de integración social, aplicando los recursos y estrategias metodológicas más 

adecuadas. 

e) Diseñar y poner en práctica actuaciones para prevenir la violencia doméstica, evaluando el desarrollo 

de las mismas. 

g) Organizar las actividades de apoyo a la gestión doméstica, en función de las características de la unidad de 

convivencia, controlando y evaluando el desarrollo de las mismas. 

ñ) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica y aplicando criterios de 

calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones detectadas. 

o) Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, miembros del grupo de trabajo y 

otros profesionales, mostrando habilidades sociales y aportando soluciones a los conflictos que surjan. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del 

equipo. 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 

grupales que se presenten. 

1. Normativa de referencia 

2. Competencia general del título y unidades de competencia 

3. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al módulo 
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s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 

eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía 

y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 

procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa 

y los objetivos de la empresa. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
 

 

 

El R.D. 1074/2012, establece que la formación del módulo profesional de “Atención a las Unidades de 

Convivencia” contribuye a alcanzar los siguientes objetivos del ciclo formativo: 

a) Interpretar información seleccionando las estrategias y recursos pertinentes para elaborar proyectos 

de integración social adecuados a la persona destinataria, el contexto y el marco legal vigente y que incorporen 

la perspectiva de género, así como la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género y de sus 

hijas e hijos. 

b) Identificar las competencias requeridas al técnico superior en Integración Social y a los miembros del 

equipo interdisciplinar, analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos en la 

planificación, para dirigir y supervisar la puesta en práctica de proyectos y programas. 

c) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación, identificando los protocolos y recursos 

pertinentes para gestionar la documentación y realizar las actuaciones administrativas asociadas a la 

intervención. 

d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas relativas a requisitos 

técnicos e instalaciones, para programar actividades de integración social. 

e) Identificar los niveles de intervención, analizando los factores influyentes para diseñar, implementar y 

evaluar intervenciones dirigidas a la prevención de la violencia doméstica. 

g) Analizar las características de las unidades de convivencia, identificando las variables relevantes, para 

organizar, supervisar y evaluar actividades de apoyo a la gestión doméstica. 

ñ) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de calidad 

establecidos en la programación para realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la intervención. 

o) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, identificando los factores influyentes 

para mantener relaciones fluidas con las personas implicadas en la intervención y superar los posibles conflictos. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 

distintas situaciones, problemas o contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 

aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos 

de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todos». 

4. Objetivos del módulo 
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w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 

 
 

 

Tal y como viene recogido en el R.D.1074/2012, los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para 

este módulo profesional son los indicados en la siguiente tabla: 
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 
1. Planifica  la 

intervención en la unidad    

de convivencia, 

relacionando los modelos   de 

intervención con los 

aspectos generales de la  

metodología de 

intervención social. 

a) Se han identificado los diferentes modelos de intervención en unidades de 

convivencia. 

b) Se han analizado los recursos destinados a la intervención en unidades de 

convivencia en el ámbito estatal y autonómico. 

c) Se han identificado las características de la intervención en el servicio de 

ayuda a domicilio, programa de familia, teleasistencia y recursos residenciales 

para colectivos específicos. 

d) Se han definido los objetivos que hay que conseguir en una intervención en 

una unidad de convivencia. 

e) Se han descrito las principales estrategias y técnicas para la intervención en 

unidades de convivencia 

f) Se han definido las actividades dentro del proyecto de intervención en la 

unidad de convivencia. 

g) Se han determinado las pautas para la intervención directa en las unidades 

de convivencia. 
h) Se ha valorado el trabajo en equipo para la planificación de la intervención. 

 

 

 

 

2. Organiza la 

intervención en unidades 

de convivencia, analizando 

las necesidades de las 

mismas en el ámbito 

doméstico, personal y 

relacional. 

a) Se han descrito los factores que intervienen en la adquisición de 

competencias necesarias para la autonomía de las unidades de convivencia. 

b) Se han identificado los niveles de autonomía en las distintas unidades de 

convivencia. 

c) Se han identificado las necesidades de las unidades de convivencia en el 

ámbito doméstico, personal y relacional. 

d) Se han determinado las necesidades de formación, información, supervisión 

y acompañamiento de la unidad de convivencia. 

e) Se han relacionado los objetivos y estrategias de intervención social con las 

necesidades que presenta la unidad de convivencia. 

f) Se han organizado el espacio, los recursos y los tiempos necesarios para la 

puesta en práctica de la intervención en las unidades de convivencia, teniendo en 

cuenta la generación de entornos seguros. 

g) Se han relacionado las carencias y alteraciones en la vida cotidiana de las 

unidades de convivencia con la intervención del técnico superior en Integración 

Social. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las decisiones de cada 

miembro de la unidad de convivencia. 

5. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación asociados y contenidos del currículo 
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3. Diseña actividades del 

proyecto de intervención 

en las unidades de 

convivencia, analizando las 

estrategias de intervención. 

a) Se han identificado los protocolos de actuación, teniendo en cuenta las 
características de la unidad de convivencia. 

b) Se han planificado las actividades de organización de las tareas de 

mantenimiento del domicilio, teniendo en cuenta el proyecto de intervención. 

c) Se han determinado estrategias y técnicas de apoyo social y emocional en la 

unidad de convivencia. 

d) Se ha previsto el apoyo a la gestión doméstica de la unidad de convivencia. 
e) Se han descrito los apoyos de comunicación y las ayudas técnicas necesarias 
en la unidad de convivencia. 

f) Se han diseñado itinerarios para la participación de las personas usuarias en 

los espacios y actividades de ocio y tiempo libre. 

g) Se han establecido procesos y actividades de educación afectivo-sexual. 

h) Se ha definido el asesoramiento a la unidad de convivencia sobre las 

responsabilidades y acciones que deben asumir. 

i) Se ha simulado la resolución de las contingencias en la intervención en 

unidades de convivencia. 

j) Se ha valorado la importancia de que el trato dispensado a las personas de 

la unidad de convivencia se ajuste a los criterios y normas de atención 
  establecidas. 
 

4. Organiza estrategias de 

intervención en el ámbito 

de la prevención de 

violencia doméstica, 

analizando los factores 

personales y sociales. 

a) Se han identificado los factores de riesgo en diferentes colectivos. 
b) Se han identificado los diferentes niveles de prevención en la intervención 

social. 
c) Se han descrito diferentes acciones preventivas para evitar que se produzcan o 

agraven situaciones de violencia doméstica. 
d) Se han diseñado estrategias que promuevan la prevención de acciones 

violentas. 
e) Se han seleccionado instrumentos y materiales que ofrezcan información y 

formación. 
f) Se han determinado acciones de sensibilización para las situaciones de 

violencia doméstica y el entorno de las mismas. 
g) Se han elaborado actividades de sensibilización sobre el problema de la 

violencia doméstica para todos los sectores de la población. 
h) Se ha valorado la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la realización de acciones preventivas 

 5. Desarrolla estrategias de 

intervención en violencia 

doméstica, relacionando 

las características de la 

situación con el protocolo 

establecido. 

a) Se han definido las características de posibles situaciones de violencia 
       doméstica 
b) Se han descrito los factores de riesgo en situaciones de violencia doméstica. 
c) Se han analizado las prestaciones de los servicios existentes relacionados con 

la detección y atención de situaciones de violencia. 
d) Se han seleccionado los indicadores de violencia doméstica. 
e) Se han identificado los protocolos existentes para actuar en situaciones de 

violencia doméstica. 
f) Se ha simulado el acompañamiento personal, social y emocional en 

situaciones de violencia doméstica. 
g) Se han aplicado técnicas de atención psicosocial para las personas que han 

sufrido una situación de violencia doméstica. 
h) Se ha valorado el cumplimiento de los criterios y las normas establecidas en 

el protocolo de actuación en cuanto al trato dispensado a las personas que han 
       sufrido violencia doméstica. 
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6. Realiza actividades para 

el control y seguimiento de 

la intervención en la 

unidad de convivencia, 

justificando la selección de 

las estrategias, técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

a) Se han identificado los indicadores del proceso de control y seguimiento de 

la intervención en unidades de convivencia 

b) Se han seleccionado las diferentes técnicas, instrumentos y protocolos para 

la realización del seguimiento de la intervención en las unidades de convivencia. 

c) Se han elaborado los instrumentos de evaluación que valoren interna y 

externamente la intervención en la unidad de convivencia. 

d) Se han aplicado técnicas y procedimientos de evaluación para valorar el 

nivel de satisfacción de las necesidades de las unidades de convivencia. 

e) Se han registrado los datos en los soportes establecidos por el equipo 

interdisciplinar. 
f) Se ha transmitido la información a las personas implicadas en la 

intervención tanto directa como indirectamente. 
g) Se ha valorado la necesidad de que el técnico superior de Integración 

Social reflexione sobre sus propias intervenciones. 

h) Se ha justificado la toma de decisiones para modificar o adaptar la 

intervención en las unidades de convivencia. 

 

 

  5.2. Contenidos del currículo 

 

Según la Orden ECD/106/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social, los contenidos a abordar en el módulo 

profesional serán los siguientes: 

A) Planificación de la intervención en la unidad de convivencia: 

• Concepto de unidades de convivencia. Concepto de familia: 

✓ Tipos de familia. 

✓ Funciones de la familia. 

✓ Familia como contexto de desarrollo humano. 

✓ Tipología y dinámica de las unidades de convivencia. 

✓ Modelos de convivencia. 

• Modelos de intervención en unidades de convivencia. 

• Análisis de servicios, programas y recursos residenciales en la atención a las unidades de convivencia y a las familias: 

✓ Servicio de ayuda a domicilio. 

✓ Programa de familias. 

✓ Recursos residenciales. 

✓ Teleasistencia. 

✓ Sectores y ámbitos de intervención. 

• Diseño de intervenciones en unidades de convivencia. 

• Estrategias y técnicas específicas en la intervención en unidades de convivencia: 

✓ Terapia familiar. 

✓ Ayuda a domicilio. 

✓ Organización del domicilio. 

• Pautas de intervención directa en las unidades de convivencia: 

✓ El equipo interdisciplinar en intervenciones en unidades de convivencia. 

✓ Características. Funciones. 

• Valoración del trabajo en el equipo interdisciplinar como base de la intervención en unidades de convivencia. 

B) Organización de la intervención en unidades de convivencia: 

• Niveles de autonomía en las unidades de convivencia: 

✓ Indicadores de los niveles de autonomía. 

✓ Factores que determinan la autonomía en las unidades de convivencia. 

✓ Conceptos básicos de intervención en las unidades de convivencia: necesidad, consumo y salud. 

✓ Fomento de la autonomía personal de las personas con discapacidad en la familia. Estrategias. 

• Análisis de necesidades en el ámbito doméstico, personal y relacional. 
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• Determinación de necesidades de formación, información, supervisión y acompañamiento. 

• Aplicación de la planificación de la intervención en unidades de convivencia: 

✓ Identificación de objetivos fijados, actividades, criterios metodológicos, espacios, materiales y tiempos. 

✓ Resolución de contingencias. 

• Organización del espacio en la unidad de convivencia: espacios del domicilio y ayudas técnicas. 

• Organización de los recursos y el tiempo: recursos humanos, materiales y ayudas técnicas. 

• Respeto por las decisiones de cada miembro de la unidad de convivencia. 

 

C) Diseño de actividades del proyecto de intervención en unidades de convivencia: 

• Pautas para la implementación del proceso de intervención en unidades de convivencia. 

• Desarrollo de proyectos de intervención en las unidades de convivencia, teniendo en cuenta los protocolos 

establecidos, los objetivos de la intervención, las estrategias metodológicas, los recursos y los tiempos. 

• Análisis de protocolos de intervención. 

• Supervisión de los servicios de apoyo. 

• Gestión doméstica y domiciliaria: 

✓ Cuidado y organización del domicilio. 

✓ Normas de higiene. 

✓ Gestión del presupuesto. 

• Análisis de las relaciones de convivencia: comunicación e intercambio de información. 

• Apoyo social y emocional. Cuidados básicos. Ocupación del tiempo libre. Acompañamiento. 

• Itinerarios para la participación en espacios y actividades de ocio y tiempo libre. 

• Educación afectivo-sexual. 

• Asesoramiento a la unidad de convivencia: ayudas, tiempo libre, recursos comunitarios y redes sociales, entre otros: 

modificación de actividades, pautas y procedimientos. 

• Valoración del trato dispensado a las personas que forman la unidad de convivencia. 

D) Organización de estrategias de intervención. 

• Violencia: concepto y tipos. 

• Factores de riesgo en situaciones de violencia doméstica: menores, mujeres, personas mayores, personas con 

discapacidad y otros. 

• Niveles de prevención en la intervención social: primaria, secundaria y terciaria. 

• Análisis de acciones preventivas: objetivos, estrategias de acción y recursos, entre otros. 

• Creación de estrategias de promoción de la prevención: 

✓ Prevención, sensibilización y atención. 

✓ Modelos de intervención profesionales. 

✓ Circuitos y protocolos de actuación. 

• Promoción de actividades de sensibilización específicas de la prevención de la violencia doméstica: talleres y acciones 

formativas. 

E) Desarrollo de estrategias de intervención en violencia doméstica: 

• Detección de situaciones de violencia doméstica: 

✓ Menores, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y otros. 

✓ Indicadores de violencia doméstica. 

✓ Identificación de protocolos. 

• Análisis de recursos para la detección y atención a situaciones de violencia doméstica: 

✓ Planes, programas y proyectos. 

✓ Equipamientos y recursos: centros de información y atención. 

• Marco normativo y procedimental en casos de violencia doméstica. 

• Acompañamiento social, personal y emocional: estrategias psicosociales. 

• Valoración del trato adecuado a las personas que han sufrido violencia doméstica. 

F) Realización de actividades para el seguimiento y control de la intervención en la unidad de convivencia: 

• Determinación de la técnica de evaluación idónea en la evaluación del desarrollo de las diferentes intervenciones. 

• Determinación del momento y la secuencia de las actividades de evaluación. 

• Establecimiento de indicadores y protocolos de evaluación en la intervención en unidades de convivencia. 

• Instrumentos de evaluación. Elaboración y selección: 
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• Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación en la intervención en unidades de convivencia. 

• Registro de datos en soportes adecuados: 

✓ Análisis de los datos obtenidos. 

✓ Elaboración de la documentación de evaluación para su difusión entre las personas implicadas en la intervención 

en las unidades de convivencia. 

• Elaboración de informes y memorias: 

✓ Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

• Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora de la intervención: 

✓ Valoración de la necesidad de que el técnico superior en Integración Social reflexione sobre sus propias acciones 

y decisiones. 

• Valoración de la evaluación como un instrumento útil en la toma de decisiones. 

 
 

En la programación del módulo “Atención a las unidades de convivencia” se atenderá a la diversidad del 

alumnado  teniendo en cuenta  lo dispuesto en el Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la 

atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la Orden  de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, y de manera coherente con el Plan de 

Atención a la Diversidad del Centro. 

Se plantea así tener en cuenta las siguientes medidas: 

- Realización de una breve evaluación inicial al comienzo de cada unidad didáctica para poder calibrar los 

conocimientos previos, experiencias, etc. del alumnado. 

- Metodología variada y flexible: en cuanto a las estrategias metodológicas, actividades, agrupamientos, 

espacios y tiempos. 

✓ Se presentan actividades de enseñanza y aprendizaje con diferente grado de complejidad, y tipología 

(de ampliación, de refuerzo, de consolidación…), con gradualidad en la progresión. 

✓ Se proponen actividades individuales y grupales, desde una propuesta cooperativa, a través de 

proyectos, trabajos, etc. 

✓ En los agrupamientos se procurará que prime la heterogeneidad, contemplando las diferencias de 

aspectos (como intereses, capacidades, motivación, rendimiento, género, etc.) y en los que se 

promueva la interacción positiva y la participación, si bien en algunos momentos, puede ser necesario 

plantear otro tipo de agrupamientos (como las diadas o las triadas, y/o grupos homogéneos). 

- Variedad en cuanto al uso de recursos didácticos y materiales, promoviendo especialmente el empleo de las 

TICs. 

- Diversidad en la evaluación, contemplando distintos tipos de contenidos y de instrumentos (trabajos, prueba- 

examen, etc.), en diferentes momentos y perspectivas (heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación). En 

todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación establecidos en la normativa, imprescindibles para conseguir la titulación, tal como se estipula 

en la normativa vigente al respecto. Todo ello en el marco de la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula 

los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, y de la Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y 

amplía la anterior. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado quedan recogidas en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por 

la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Considerando ésta y la anteriormente mencionada normativa: 

 

✓ Se autoriza a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, a 

cursar en régimen presencial las actividades programadas para un mismo módulo profesional un máximo de 

cuatro veces, y a presentarse a la evaluación y calificación final, incluidas las ordinarias y las 

extraordinarias, un máximo de seis veces. 

✓ Se adoptarán las correspondientes medidas de refuerzo educativo y, en su caso, la adaptación curricular 

que proceda, siempre y cuando, en el ámbito de la formación profesional del sistema educativo, no implicase la 

supresión de objetivos relacionados con competencias profesionales para el logro de la competencia general del 

6.- Atención a la Diversidad 
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título profesional (a tenor, además, del Decreto 156/1996 por el que se establece la Ordenación General de las 

Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias). 

 

 

 

 
 

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece el 

currículo     de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a promover 

en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-

as mismos construyan su propio aprendizaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la 

elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se evitará 

la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades 

y supuestos prácticos. Para ello, se promoverá la realización de debates de opinión en los que el alumnado contraste 

sus ideas y propuestas de intervención respetando la discrepancia.  

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño de las tareas 

asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que 

fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupo, el interés 

por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se prestará especial atención al 

desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los otros. 

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo de 

actividades fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destinatarias, siempre y cuando fuera 

posible y teniendo en cuenta las directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten las 

entidades, organismos…  

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones nuevas sobre 

la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre contenidos, propuesta de 

problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de aprendizaje que se generen, 

estando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de 

trabajar los contenidos u organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de forma 

que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el interés y la 

participación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones herramientas 

digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal, aunque guiado por 

pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la participación. Nos 

valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más implicador. Desde el primer 

momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de la 

profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.  

 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y 

actividades de clase. 

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

• Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y profesional. 

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible. 

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del aula. 

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas. 

7. Metodología didáctica. 
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• Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su interiorización por 

parte del alumnado. 

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma complementaria 

durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la misma, al mismo tiempo 

que se aborda la adquisición de las competencias digitales como herramienta imprescindible para su 

desenvolvimiento en futuros entornos profesionales: 

 

• Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el seguimiento del Módulo. En dicho 

entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de las 

clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje asociados al mismo. Estos 

recursos no excluyen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una 

enseñanza presencial y una evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán en 

cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el entorno virtual: repositorio de materiales, foros 

para la resolución de dudas y debate, actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico-

prácticas, mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual específica, las actividades 

que determine la profesora (actividades de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación) 

 

- Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las nuevas 

tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio, etc.); 

redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la búsqueda y selección de 

contenidos y materiales de forma contrastada; generación de archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula 

virtual en sus diferentes apartados. 

 

• Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de salud 

y educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del 

Gobierno de Canarias”. 

 

 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1) La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial en un 80% 

del total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los resultados de aprendizaje, siendo, 

por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el aula o en actividades 

complementarias.  

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación de 0 a 10, en todas 

las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las Unidades de Trabajo de esta programación. 

 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o de respuestas 

breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las preguntas tendrán señaladas la puntuación que 

le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes fórmulas: 

 

    - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores 

    - Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores    siendo n: número de alternativas 

         n -1      

                                                                                            

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de Enseñanza-

Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios de evaluación de las AE-A evaluables serán 

descritos previamente a su realización, entre los que se especificarán los Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación 

específicos a alcanzar, los Criterios para evaluar la actitud, etc.   

 

 

 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación con criterios de calificación 



Módulo: Atención a las unidades de convivencia CFGS: Integración Social 

11 

 

 

 

                           

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

 Puntualidad. 

 Grado de participación. 

 Nº de intervenciones. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Asimilación de contenidos. 

 Capacidad crítica. 

 Aceptación de críticas. 

 Interrelación e integración grupal. 

 Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

 Implicación e interés. 

 Respeto a las normas grupales. 

 Respeto a los demás y sus ideas. 

 Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

Nivel de 

participación. 

Rendimiento 

del trabajo 

grupal. 

Ambiente de 

trabajo. 

Actitud hacia 

los contenidos. 

Nivel de 

cohesión. 

 

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos específicos de las unidades 

de trabajo de forma individual y/o en grupo. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en nuestro alumnado, 

deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que se detallan a continuación en los 

diferentes instrumentos de evaluación: 

 

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

A. Trabajo individual: 

I. Documento: 

• Presentación: Limpieza, expresión escrita. 

• Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y relacionados con 

el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 

• Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de Aprendizaje y superar 

los Criterios de evaluación especificados en esta programación. Documentación apropiada, ampliaciones y 

creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas.  

B. Trabajo en grupo: 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma presencial. Capacidad 

para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las compañeras y compañeros, 

colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se podrá solicitar a 

cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo en cada sesión de 

trabajo. 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente): 

 

• Dominio del contenido. 

• Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, desarrollo y 

conclusiones finales). 

• Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del tema, interés que 

despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

• Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

• Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

• Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer. . . 

• Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

• Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 
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• Tolerancia y empatía. 

• Búsqueda de alternativas ante contingencias 

• Preparación y cuidado del material y del espacio  

• Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

• Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

• Uso del lenguaje inclusivo. 

 

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y participación adecuada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual, trabajo escrito, etc…después de realizada la acción. 

 

ENTREGA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de tiempo especificado de antemano por la docente tras el cual 

se considerará suspenso y el alumnado podrá recuperarlo durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre. 

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de evaluación que se tendrán 

en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.  

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar, así como su 

ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la posibilidad de incluir otras 

actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del alumnado y que pudieran no estar previstas. De 

suceder esto, se distribuiría el porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o 

actividades en el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de Departamento. 

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se necesitará obtener como 

mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se señalen como actividades de 

evaluación y las pruebas escritas deberán ser superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar la evaluación. 

Para las actividades y trabajos no presentados, o presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta que lo ha motivado 

se ha justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora le indique y en este caso podrá 

serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a una prueba o presentación de una actividad, 

se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad. 

 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido en base a la 

importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta que finalice el curso, 

pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso evaluador. 

 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de recuperar las pruebas 

escritas, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación trimestral. 

-La calificación de estas pruebas escritas, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos. 

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de los módulos 

que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el apartado 4.1.2c) de la RESOLUCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN 

INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 

SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto 

se realizarán recuperaciones en Junio a alumnado que no haya accedido a la FCT. 

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso de no asistencia a las 

actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y actividades complementarias, éstas no se recuperarán 

dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de actividades de recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que 

sea una falta debidamente justificada. 
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-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de asistencia a las 

sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así lo justifiquen a criterio de la docente 

y previa consulta y autorización por parte de la misma. 

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente justificadas se aplicará 

un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje no alcanzados. 

Pérdida de evaluación continua: 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación, compuesto por varias 

pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si 

ha alcanzado los resultados de aprendizaje.  

 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá: 

- Prueba escrita que abarque toda la materia: 35% 

- Realización de un trabajo de investigación de intervención social para algún sector de la población indicado en el módulo 

sobre las condiciones hipotéticas establecidas en la prueba. La nota de este trabajo corresponde a un 65% de la calificación 

total de la evaluación “extraordinaria. 

 

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y procedimientos prácticos). 

Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran fuera del departamento. 

Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a evaluación continua, y le 

queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación en la próxima convocatoria será sobre el 100% 

con una calificación de 0 a 10 puntos. 

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la prueba el 50% de la 

calificación total. 

 

Recuperación de módulos pendientes: 

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

• Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participarán en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese curso. 

• Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un plan de recuperación 

individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el que el/la alumno/a no 

lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la superación, en su caso, del mismo, 

será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el alumno asista a la recuperación del mismo. 

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las actividades 

de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados. 

• Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario de evaluaciones y a las 

fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya copia consta en el expediente del 

alumno o alumna. 

 

 

La evaluación no puede limitarse a la valoración de los aprendizajes adquiridos por el alumnado, sino que debe servir 

también para verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las características y necesidades del mismo y realizar 

mejoras en la acción docente derivadas de ese análisis. 

Así, en diferentes momentos del desarrollo del módulo profesional se podrán llevar a cabo actividades que permitan 

conocer la valoración del alumnado (por ejemplo, mediante el uso de preguntas de escala) de cara a incluir las mejoras 

necesarias. 

Al finalizar el curso escolar el departamento, con vista a la revisión de las programaciones, tendrá en cuenta los datos 

de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en los apartados de: Temporalización correcta de las 

Unidades Didácticas; Actividades de enseñanza-aprendizaje; y Actividades de evaluación adecuadas. 

 

 

 

 

 

9. Procedimientos para valorar el desarrollo y resultados de la programación didáctica 
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Se plantea la siguiente organización y secuenciación de los contenidos: 

 

Trimes

tre 

Nº U. T. Nº 

Hor

as 

Porce

ntaje 

 

1º 

UT0: DESARROLLO DEL MÓDULO, PROGRAMACIÓN         

2h 

0% 

UT 1: LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA 22 

h. 

10 % 

UT 2: INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DOMÉSTICA 30 

h. 

30 % 

UT 3: LA INTERVENCIÓN CON UNIDADES DE 

CONVIVENCIA; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

23 

h. 

20% 

TOTAL DE HORAS PRIMER TRIMESTRE 77 

 

2º 

UT 4: EL PROCESO DE INTERVENCIÓN CON UNIDADES 

DE 

CONVIVENCIA * 

27 

h. 

20 % 

UT 5: LA GESTIÓN DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL 22 

h. 

20 % 

TOTAL DE HORAS SEGUNDO TRIMESTRE 49 h. 

TOTAL HORAS 126 

h. 

100% 

 

*La U.T. 4, se empezará a trabajar en la segunda semana de diciembre y se continuará en el segundo trimestre. 

10. Secuenciación de unidades didácticas por evaluación y peso porcentual. 
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Las actividades complementarias se programarán en colaboración y coordinación con otros módulos por lo que su 

ejecución estará sujeta a los acuerdos y prioridades valorados por el equipo docente. 

Inicialmente no está prevista la realización de actividades extraescolares, si bien tanto éstas como otras actividades 

complementarias podrán contemplarse en función de la oferta, la adecuación a los contenidos del módulo y las 

posibilidades de realización. En ese sentido, los contenidos de este módulo y la metodología a emplear en su desarrollo 

pueden requerir que se abandone en diversas ocasiones el espacio físico del aula y del propio instituto para realizar 

diversas actividades de carácter complementario. 

Se presenta a continuación una propuesta inicial: 

Extraescolares:  

 

 

Primer trimestre 

Las que determine el centro en su programación y 

aquellas que sean de interés para el alumnado 

 

Segundo trimestre 

Las que determine el centro en su programación y 

aquellas que sean de interés para el alumnado 

 

Tercer trimestre 

Las que determine el centro en su programación y 

aquellas que sean de interés para el alumnado 

 

 

Complementarias: 

 

Trime

stre 

Actividad 

1º Charla de profesionales relacionados con la intervención en diferentes tipos de 

Unidades de Convivencia.  

Charla Unidad de Violencia de Género (IASS)  

Actividades diseñadas para celebración de días puntuales en el centro si afectan al 

horario y temáticas propias del módulo 

 

 

Las actividades complementarias serán evaluadas en la unidad didáctica asociada. 

En el caso de que estas actividades no puedan llevarse a cabo, o que se considere oportuno añadir otras que resulten de 

interés, se comunicará al departamento didáctico para su aprobación especificando los porcentajes modificados en la 

evaluación de las actividades de evaluación de la unidad didáctica correspondiente. 

11. Actividades extraescolares y complementarias por trimestre. 
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Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el profesorado de este 

departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales: 

 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 

2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres. 

5.-Educación Ambiental. 

Entendemos se adaptan a las competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que asiste a nuestros 

ciclos formativos. Los perfiles profesionales están orientados a la atención a personas y colectivos, a la detección de 

necesidades individuales, grupales y sociales, así como a defender los derechos de personas y colectivos en situación 

de indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o colectivos. 

 

12.1. Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores. 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos, sino que además será 

incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

•Lenguaje empleado. 

•Trabajo grupal. 

•Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

•La cooperación. 

•La solidaridad. 

•La autoestima. 

•El autoconcepto. 

•Generar clima de convivencia. 

•Respeto a las normas. 

•Relaciones saludables. 

•Resolución pacífica de los conflictos. 

•Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

•Utilización de las habilidades sociales. 

•Empatía. 

•El pensamiento crítico y reflexivo. 

•El reciclaje en el aula. 

•La reutilización del material. 

•Fomento de hábitos saludables. 

Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se ha dicho 

anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas tanto desde el 

departamento como desde el propio centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tratamiento transversal de la educación en valores 
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A. REDES: 

 

El Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible 

(RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

 

 

A. REDES: 

El Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED 

CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

 

A. REDES: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

  

B. PROYECTOS: 

 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural. 

3. TEAcogemos. 

4. Radio Escolar. 

5. Danza y artes escénicas. 

6. Crecer en familia. 

7. EduBlog. Koi no yokan. 

 

C. PROGRAMAS: 

 

1. Erasmus + 

2. Espacios creativos. 

 

 

 

 

13.  Concreción de Planes, Redes y Proyectos del centro 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 

(horas) 

UT: 

0 

Desarrollo del Módulo, Programación 0 2 

CONTENIDOS 

Conceptos/Procedimientos/Actitudes 

0. Programación del Módulo. 

1. Normas del Aula. 

2. AULA Virtual en Campus. 

ACTIVIDADES 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

1. Presentación profesorado y módulo. 

2. Explicación del módulo. 

3. Enumeración de las normas de uso del aula. 

4. Visualización del Aula Virtual en entorno CAMPUS. 

5. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua (derivación a tutoría) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Desarrollo de las Unidades de Trabajo del Módulo 
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO ESTIMADO 

UT: 1 LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA 10 22 

 

CONTENIDOS 

Contenido organizador Contenido soporte 

• Concepto de unidades de convivencia. 

Concepto de familia: 

✓ Tipos de familia. 

✓ Funciones de la familia. 

✓ Familia como contexto de desarrollo 

humano. 

✓ Modelos de convivencia y dinámica de 

las unidades de convivencia. 

✓ Modelos de convivencia. 

• Análisis de servicios, programas y 

recursos residenciales en la atención a las 

unidades de convivencia y a las familias: 

✓ Servicio de ayuda a domicilio. 

✓ Programa de familias. 

✓ Recursos residenciales. 

✓ Teleasistencia. 

✓ Sectores y ámbitos de intervención. 

1. Las unidades de convivencia: conceptualización 

2. Tipología de unidades de convivencia 

2.1. La familia: estructura y dinámica. 

 Funciones y tipos 

 Comunicación, límites y normas, roles. El ciclo de vida 

familiar 

 Crisis que afectan a la vida familiar. 

o Desequilibrio familiar y crisis. 

o Tipos de crisis. El duelo. 

o Resolución de la crisis. 

 Modelos de convivencia y estilos comunicativos 

2.2. Unidades de convivencia generadas por la sociedad 

 Centros de atención inmediata, alojamientos residenciales y 

centros de atención especializada. Viviendas tuteladas 

 Otras modalidades: co-housing 

2.3. Otros recursos intermedios y de apoyo a la autonomía: 

Programas de apoyo a las familias 

Centros y servicios de día; unidades de noche Servicio de ayuda a 

domicilio y Teleasistencia. 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje (AEA) Actividades de 

Evaluación y porcentaje 

R.A. y C.E. 

1. Elaboración individual una definición de familia. Exposición y en 

debate con el grupo clase consensuar las características que debe 

contener el concepto de familia. Comparar posteriormente con las 

presentadas por otros/as autores/as. 

2. Reflejar mediante cuadro, tabla, etc. las características de una 

familia (propia o elegir una famosa). 

3. Role playing sobre modelos de convivencia y estilos 

comunicativos. 

4. Confección grupal de un mapa de recursos y caracterización. 

Análisis de la cobertura de necesidades reales. 

 

Prueba escrita: 7% 

 

1 c 2 a, b, c, d 

 

 

AEA 4: 3 % 

 

 

1b, c. 2 c, d 
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO ESTIMADO 

UT: 2 INTERVENCIÓN EN VIOLÉNCIA DOMÉSTICA     30 30 h. 

 

CONTENIDOS 

Contenido organizador Contenido soporte 

• Violencia: concepto y tipos. 

• Factores de riesgo en situaciones de violencia doméstica: menores, 

mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y otros. 

• Niveles de prevención en la intervención social: primaria, 

secundaria y terciaria. 

• Análisis de acciones preventivas: objetivos, estrategias de acción y 

recursos, entre otros. 

• Creación de estrategias de promoción de la prevención: 

✓ Prevención, sensibilización y atención. 
✓ Modelos de intervención profesionales. 

✓ Circuitos y protocolos de actuación. 

• Promoción de actividades de sensibilización específicas de la 

prevención de la violencia doméstica: talleres y acciones formativas. 

• Detección de situaciones de violencia doméstica: 

✓ Menores, mujeres, personas mayores, personas con 

discapacidad y otros. 

✓ Indicadores de violencia doméstica. 

✓ Identificación de protocolos. 

• Análisis de recursos para la detección y atención a situaciones de 

violencia doméstica: 

✓ Planes, programas y proyectos. 

✓ Equipamientos y recursos: centros de información y atención. 

• Marco normativo y procedimental en casos de violencia doméstica. 

• Valoración del trato adecuado a las personas que han sufrido 

violencia doméstica. 

1. Violencia en el ámbito doméstico 

• Concepto y tipos. 

• Factores de riesgo en situaciones 

de violencia doméstica. 

• Colectivos con mayor 

vulnerabilidad: 
✓ menores de edad: 

✓ mujeres: violencia de género 

✓ mayores, personas con 

discapacidad y otros. 

 

2. Prevención de la violencia. 

• Niveles: primaria, secundaria y 

terciaria 

• Actuaciones y estrategias. 

Sensibilización, talleres y 

acciones formativas. 

 

3. Detección e intervención en 

violencia doméstica. 

• Indicadores y protocolos. 

Valoración y acompañamiento. 

• Marco de intervención y 

normativo. 

• Planes, programas y proyectos. 

• Recursos específicos. 

• Valoración de la intervención: 

buenos tratos en la intervención 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje (AEA) 
Actividades de 

evaluación 
RA y CE 

1. Debate en grupo de la veracidad de ciertas afirmaciones. Repetir al final del 

tema considerando las aprendido en la unidad, y comparando con las 

conclusiones iniciales. 

2. Análisis del lenguaje pro-violencia a través de frases cotidianas. 

3. Diseño de actividad preventiva para desarrollar en el I.E.S., 

empleando las tecnologías de la información y la comunicación. 

4. Propuesta de intervención y representación de una situación de violencia 

doméstica. 
5. Análisis de casos y supuestos. 
6. Análisis del sexismo en el centro y propuesta de actuaciones para mejorar 

la situación. 

Prueba escrita 

(15%) 

4 a b, c, e, f 

5 a, b, c, d 

AEA 3 (8%) 4 c, d, e, f, g, h 

AEA 6 (7%) 5 a, c, e, f, g, h 

AEA 2,3,4 y 5 relacionadas con la Red de Escuelas Promotoras de igualdad 
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO ESTIMADO 

UT: 3 LA INTERVENCIÓN CON UNIDADES DE 

CONVIVENCIA: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

20% 23 h. 

 

CONTENIDOS 

Contenido organizador Contenido soporte 

Modelos de intervención en
 unidades de convivencia 

• Estrategias   y   técnicas específicas en la 
intervención en unidades de convivencia: 
✓ Terapia familiar. 
✓ Ayuda a domicilio. 
✓ Organización del domicilio. 

• Niveles de autonomía en las unidades de 
convivencia: 
✓ Indicadores de los niveles de autonomía. 
✓ Factores que determinan la autonomía en las 

unidades de convivencia. 
✓ Fomento de la autonomía personal de las 

personas con discapacidad en la familia. 
Estrategias. 

• Análisis de las relaciones de convivencia: 
comunicación e intercambio de información 

• Análisis de necesidades en el
 ámbito doméstico, personal y relacional. 

• Determinación de necesidades de formación, 
información, supervisión y acompañamiento. 

• Acompañamiento social, personal y emocional: 
estrategias psicosociales. 

 
1. Modelos de intervención en unidades de convivencia: 

Modelo Sistémico, clínico, picodinámico, cognitivo- 
conductual, humanista, centrado en la persona. 

 
2. Autonomía y análisis de necesidades. Estrategias y técnicas 

para la valoración: 

− La observación, la entrevista, los cuestionarios. 

− El genograma 

− El test de Apgar familiar 

− El ecomapa. 
 

3. Estrategias y técnicas para la intervención familiar: terapia 
de familia, negociación/mediación y orientación familiar, 
ayuda a domicilio, capacitación parental y otros. 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje (AEA) Actividades de 

Evaluación 

R.A. y C.E. 

1. Lectura del cuento “Los ciegos y el elefante” ¿con qué modelo de 
intervención lo relacionarías? 

 
2. Caso práctico de un plan de mejora familiar  en el que se ponen en 

práctica distintas estrategias y técnicas: genograma, mapa familiar, 
ecomapa y apgar familiar, para la valoración  y realización de una 
propuesta de  intervención familiar. Actividad páginas 72-73  

3. Explica cuáles son las similitudes y diferencias más importantes 
entre las técnicas de capacitación parental, terapia familiar y 
mediación familiar. 

4. Visionado de película “El niño de la bicicleta”. Análisis de 
necesidades, determinando estrategias/técnicas para su 
intervención. 

5. A partir de un genograma dado, interpretar y describir la 
información aportada. Señalar ventajas e inconvenientes del 
mismo. 

 

Prueba escrita (10%) 1 a, e 
2c 
3 c 

AEA 2 (10%) 1 e, g 2 h 3 c 
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO 

ESTIMADO 

UT: 4 EL PROCESO DE INTERVENCIÓN CON UNIDADES DE 

CONVIVENCIA 

20 27 h. 

 

CONTENIDOS 

Contenido organizador Contenido soporte 

• Diseño de intervenciones en unidades de convivencia. 

• Pautas de intervención directa en las unidades de convivencia: 

✓ El equipo interdisciplinar en intervenciones en unidades de 

convivencia. 

✓ Características. Funciones. 

• Valoración del trabajo en el equipo interdisciplinar como base de la 

intervención en unidades de convivencia. 

• Análisis de protocolos de intervención. 

• Determinación de la técnica de evaluación idónea en la evaluación del 

desarrollo de las diferentes intervenciones. 

• Determinación del momento y la secuencia de las actividades de 

evaluación. 

• Establecimiento de indicadores y protocolos de evaluación en la 

intervención en unidades de convivencia. 

• Instrumentos de evaluación. Elaboración y selección: 

Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación en la intervención 

en unidades de convivencia. 

• Registro de datos en soportes adecuados: 

✓ Análisis de los datos obtenidos: 

✓ Elaboración de la documentación de evaluación para su difusión entre las 

personas implicadas en la intervención en las unidades de convivencia. 

• Elaboración de informes y memorias: 

✓ Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

• Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora 

de la intervención: 

✓ Valoración de la necesidad de que el técnico superior en Integración Social 

reflexione sobre sus propias acciones y decisiones. 

• Valoración de la evaluación como un instrumento útil en la toma de 

decisiones 

1. El marco de la intervención en 

unidades de convivencia. 

 

2. El plan de intervención. 

• La valoración inicial. 

• El diseño del plan 

• La aplicación del plan: 

o Los protocolos. 

o Los registros. 

o Intervención en los 

diferentes momentos. 

• La evaluación de la 

intervención. 

o Instrumentos y

 su elaboración 

o Elaboración de 

informes y memorias 

 

3. Recursos humanos en la 

intervención. 

• Características y funciones 

profesionales. 

• El equipo interdisciplinar como 

base de las intervenciones en 

unidades de convivencia. 

• La coordinación 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje (AEA) Actividades de 

Evaluación 

R.A. y C.E. 

 

1. Actividad introductoria ¿qué sabemos sobre el tema? 

2. A partir de un supuesto dado, planificar intervención e 

instrumentos de evaluación. 

Prueba escrita 10 % 3 a 

6 a, b, d, e, h 

AEA 2 (5%) 2c 

6 a, b, c, d, e, f 
3. Elaborar un breve protocolo (de acogida, de prevención de la violencia, 

etc.). Incluir conclusiones justificando la importancia de que el técnico 

superior de Integración Social: 
- trabaje en base a protocolos y planes de trabajo 

- evalúe las intervenciones realizadas 

4. Análisis de distintos protocolos de diferentes recursos, así como de 

planes/programas/proyectos dirigidos a diferentes colectivos. 

 

AEA 3 (5%) 3 a 

6 g, h 
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Nº NOMBRE DE LA U.T. % TIEMPO ESTIMADO 

UT: 5 LA GESTIÓN DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL 20 22 h. 

 

CONTENIDOS 

Contenido organizador Contenido soporte 

• Conceptos básicos de intervención en las unidades de convivencia: necesidad, consumo 

y salud. 

• Aplicación de la planificación de la intervención en unidades de convivencia: 

✓ Identificación de objetivos fijados, actividades, criterios metodológicos, espacios, 

materiales y tiempos. 

✓ Resolución de contingencias. 

 Organización del espacio en la unidad de convivencia: espacios del domicilio y ayudas 

técnicas. 

 Organización de los recursos y el tiempo: recursos humanos, materiales y ayudas 

técnicas. 

 Supervisión de los servicios de apoyo. 

 Gestión doméstica y domiciliaria: 

✓ Cuidado y organización del domicilio. 

✓ Normas de higiene. 

✓ Gestión del presupuesto. 

 Apoyo social y emocional. Cuidados básicos. Ocupación del tiempo libre. 

Acompañamiento. 

 Desarrollo de proyectos de intervención en las unidades de convivencia, teniendo en 

cuenta los protocolos establecidos, los objetivos de la intervención, las estrategias 

metodológicas, los recursos y los tiempos. 

 Valoración del trato dispensado a las personas que forman la unidad de convivencia. 

 Itinerarios para la participación en espacios y actividades de ocio y tiempo libre. 

 Educación afectivo-sexual. 

 Asesoramiento a la unidad de convivencia: ayudas, tiempo libre, recursos comunitarios y 

redes sociales, entre otros: modificación de actividades, pautas y procedimientos. 

1. Las áreas de intervención y el 

plan de trabajo. 

2 .El área doméstica. 

-Necesidad, consumo y salud. 

Gestión del presupuesto 

-Compra y alimentación. Diseño 

y preparación de comidas. La 

manipulación de alimentos. 

-Limpieza y mantenimiento de la 

unidad de convivencia y sus 

enseres 

3. El área relacional. 

-Apoyo y relación de 

colaboración 

-Habilidades personales y 

sociales 

-Educación afectivo-sexual 

-Ocio y tiempo libre 

4. Otras áreas: 

educativa/ocupacional y 

sanitaria 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje (AEA) Actividades de Evaluación R.A. y C.E. 

1. Planificar y desarrollar actividades relacionadas con la satisfacción de 

necesidades de tipo: 

- alimentación 

-  tareas de limpieza y orden de la vivienda 

- limpieza y mantenimiento de la ropa 

-  higiene 

- Apoyo psicosocial y emocional 

- educación afectivo-sexual 

- ocio y tiempo libre 

Exposición de la actividad de intervención 

2. Elaborar el presupuesto de la familia partiendo de un supuesto práctico. 

Incluyendo medidas para reducir el importe. 

3. Elaborar en grupo un listado de propuestas realizables que permitan a un 

esposo la máxima participación en el cuidado y la realización de diferentes 

actividades de su pareja en la residencia en la que está ingresada. 

4. Elaboración de una dieta según diferentes casos prácticos 

Prueba escrita (6%) 1 d, f 

2 e, f, g 

3d, e, f, g, h, 

 

 

AEA 1 (10%) 

 

1d, f, h 

2 e, f, g 

3 b, e, f, g, h, i, j 

AEA 2 (2%) 3d 

AEA 4 (2%) 3 g, h, j 
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Materiales y recursos didácticos: 

- Sala de expresión: aula sin muebles, ventilada, equipo de música 

- Material fungible: folios, permanentes, papel Kraf, lápices colores, rotuladores, tijeras, 

- Material no fungible: pizarra, tablones, repisas, armarios, tijeras, mesa redonda pequeña y tres sillas, reloj y pilas 

- Material alumno-a: Folios, forros plásticos, pendrive, bolis (2 colores), tijeras, grapadora y grapas, lápiz, lápices de colores 

o rotuladores, agenda, cuaderno de clase. 

- Libro de texto: ATENCIÓN A LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA, Ed. ALTAMAR 

- Material informático y audiovisual: cañón, impresora, tinta, ordenador, cámara de video y trípode 

- Aula medusa y/ o informática 

- Biblioteca aula y centro 

 

Bibliografía y webgrafía: 

AA.VV. (2016) Guía de Atención Municipal para la Protección a la Infancia UIF. IASS, Cabildo de Tenerife: 

Canarias. 

AA.VV. (2017) Desprotección Social y Estrategias Familiares. Madrid: Fundación FOESSA Alemán Bracho 

(2010) Fundamentos de servicios sociales. Tirant lo Blanch. Valencia. 

García Herrero, G. (redactor) [2010]: El servicio de ayuda a domicilio en la encrucijada, Madrid, Asociación 

Estatal de Directoras y Gerentes de SS SS; Consejo General de Trabajadores Sociales López, F. (2008). 

Necesidades en la Infancia y la adolescencia. Respuesta familia, escolar y social. Madrid: Pirámide 

Maya I. y otros (2007): Estrategias de intervención psicosocial. Madrid: Pirámide Pérez Serrano, G. (2011): 

Elaboración de proyectos sociales. Madrid: Narcea. 

Peña, M., Terceo, R. y Labián, B. (2017) Atención a las unidades de convivencia. Madrid: Síntesis Sorribas, 

M. y col. (2013) Atención a las unidades de convivencia. Barcelona: Altamar 

 

Propuesta de material complementario: 

Largometrajes: 

✓ Flores de otro mundo. Icíar Bollaín, 1999. 

✓ El Bola Achero. Mañas, 2000 

✓ ¿A quién ama Gilbert Grape? Lasse Hallström, 1993 

✓ El niño de la bicicleta. Hnos. Dardenne, 2006. 

✓ Te doy mis ojos. Icíar Bollaín, 2003. Cortos: 

✓ El orden de las cosas. Hnos. Alenda, 2000. Disponible en: https://youtu.be/hfGsrMBsX1Q 

✓ Ahora o nunca. Alicia Ródenas, 2017. Disponible en: https://youtu.be/IX---4oLr2U 

✓ "El pañuelo rosa. Lucha contra el cáncer, salud, mujer, género" AECC. 

https://youtu.be/XFub_zeEmyg” 

Documentales o similares: 

✓ Cohousing en Canarias. Disponible en: https://youtu.be/NTY4GmV7Omk 

✓ El machismo que no se ve. Disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos- 

tv/documentos-tv-machismo-no-se-ve/3191698/ 

 

 

 

 

 

 

15. Materiales, recursos didácticos, referencias bibliográficas y / o enlaces WEB 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-
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CICLO:                     MÓDULO: 
 

“Este departamento imparte módulos a alumnado cofinanciado por 

el FSE”] 

 
 
1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO, UNIDADES DE COMPETENCIA, 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS AL 

MÓDULO. 

 

Según Real Decreto 1074/2012 de 13 de Julio, la competencia general de este título consiste en: 

 “Programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando estrategias 

y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo momento con una 

actitud de respeto hacia las personas destinatarias y garantizando la creación de entornos seguros tanto para 

las personas destinatarias como para el profesional”. 

 

Este Módulo Profesional es de carácter transversal (se imparte en más de un Ciclo Formativo de la 

Familia Profesional) lo que implica que no está asociado a ninguna Unidad de Competencia. De manera 

sintética, y aplicable en cada Ciclos Formativo según los contenidos de éstos y los del Módulo que nos ocupa, 

aparecen diseñados en el Real Decreto1071/2012 para que puedan ser trabajados desde todas las Unidades 

de Competencia. 
 

El módulo contribuye a alcanzar las siguientes COMPETENCIAS PROFESIONALES del Título: 

m) Realizar tareas de mediación entre personas y grupos, aplicando técnicas participativas y de gestión de 

conflictos de forma eficiente. 

o) Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, miembros del grupo de trabajo y 

otros profesionales, mostrando habilidades sociales y aportando soluciones a los conflictos que surjan. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros 

del equipo. 

r)Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 

grupales que se presenten. 

s)Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 

eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 

autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

u)Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 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. OBJETIVOS DEL MÓDULO:   

 

m)Analizar los problemas planteados, seleccionando técnicas de participación y gestión de conflictos, para 

realizar tareas de mediación entre personas y grupos. 

o) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, identificando los factores 

influyentes para mantener relaciones fluidas con las personas implicadas en la intervención y superar los 

posibles conflictos. 

1 
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q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se presentan en los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 

resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO 

 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1.Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su entorno, 

relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional y social. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social. 

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor profesional. 

c)Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo. 

d)Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones. 

e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no verbal en las 

relaciones interpersonales. 

f) Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir instrucciones e intercambiar 

ideas o información. 

g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y atendiendo a la diversidad 

cultural. 

h) Se ha demostrado e interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos diferenciadores 

personales: emociones, sentimientos y personalidad. 

i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y a aprender de todo lo que sucede. 

j)  Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo de habilidades 

de relación interpersonal y de comunicación adecuadas. 
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2.Dinamiza el trabajo del grupo aplicando las técnicas adecuadas y justificando su selección en función 

de las características, situación y objetivos del grupo. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica, así como los 

factores que pueden modificarlas. 

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 que pueden darse en un grupo y las relaciones entre ellos. 

e) Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal. 

f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación para aprovechar la función de liderazgo y los 

roles en la estructura y funcionamiento del grupo. 

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo en grupo. 

h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de empatía para conseguir la confianza 

del grupo. 

i)Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y cooperativo. 

j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo.   

 

 

 

 

3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de organización en 

función de las características de los destinatarios y el contexto. 

 

      Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito los distintos tipos y funciones de las reuniones. 

b) Se han descrito las etapas de desarrollo de una reunión. 

c) Se han aplicado técnicas de moderación de reuniones, justificándolas. 

d)Se ha demostrado la importancia de la capacidad de exponer las ideas de manera clara y concisa. 

e) Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una reunión justificando las 

estrategias de resolución. 

f) Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa información en la convocatoria de reuniones. 

g) Se ha descrito la importancia de la motivación y de las estrategias empleadas, para conseguir la 

participación en las reuniones. 

h) Se han aplicado técnicas de recogida de información y evaluación de resultados de una reunión. 

i) Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en la conducción de reuniones. 
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4.Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas seleccionándolas en 

función de las características del contexto y analizando los diferentes modelos. 

 

      Criterios de evaluación: 

 

a) Se han analizado e identificado las principales fuentes de los problemas y conflictos grupales. 

b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de conflictos. 

c)Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la búsqueda de soluciones y 

resolución de problemas. 

d)Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de decisiones. 

e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los procedimientos adecuados a cada caso. 

f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de solución de problemas 

y conflictos. 

g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y negociación. 

h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios) sea cual sea su edad o condición física y mental 

en el proceso de toma de decisiones. 

i)Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación del proceso. 

j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo en la toma de decisiones. 

 

5.Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de sus funciones 

profesionales identificando los aspectos susceptibles de mejora. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han seleccionados los indicadores de evaluación. 

b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas. 

c)Se han autoevaluado la situación personal y social de partida del profesional. 

d)Se han diseñado instrumentos de recogida de información. 

e) Se han registrado los datos en soportes establecidos. 

f) Se ha interpretado los datos recogidos. 

g) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar. 

h) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora. 

i) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por el profesional.  
 

CONTENIDOS BÁSICOS: 

 

 

Según la Orden ECD/106/2013 de 2013 de 23 de Enero por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social, los 

contenidos a abordar en el módulo son los siguientes: 

a) Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunicación: 

1. Habilidades sociales y conceptos afines. 

2. Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de intervención. 

3. El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. 

4. Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunicación. 

5. Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. 

6. La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los sentimientos. 

7. Los mecanismos de defensa. 

4 
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8. Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

b) Dinamización del trabajo en grupo. 

     1.    El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal. 

     2.    Análisis de la estructura y procesos de grupos. 

     3.   Técnicas para el análisis de los grupos. 

     4.   Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 

     5.  La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal y gestual. Otros      

lenguajes: icónico, audiovisual, las tics. Obstáculos y barreras. Cooperación y competencia en los grupos. 

     6.   Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas de grupo. 

     7.   El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el reparto de tareas. 

     8.   El trabajo individual y el trabajo en grupo. 

     9.   La confianza en el grupo. 

    10.  Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 

    11.  Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coincidentes con la propia. 

c) Conducción de reuniones. 

1. La reunión como trabajo en grupo. 

2. Tipos de reuniones y funciones. 

3. Etapas en el desarrollo de una reunión. 

4. Técnicas de moderación de reuniones. 

5. Identificación de la tipología de participantes en una reunión. 

6. Análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo: boicoteadores, colaboradores. 

d) Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones. 

1. Valoración del conflicto en las dinámicas grupales. 

2. Análisis de técnicas de resolución de problemas. 

3. El proceso de toma de decisiones. 

4. Gestión de conflictos grupales. Negociación y mediación. 

5. Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos grupales. 

6. Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y conflictos. 

e) Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo. 

1. Recogida de datos. Técnicas. 

2. Evaluación de la competencia social. 

3. Evaluación de la estructura y procesos grupales. 

4. Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 

5. Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 

6. Sociometría básica. 

7. Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales 

del alumnado, no con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que 

cada persona pueda necesitar para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o 

competencias. En cualquier caso, se habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, 

en caso de ser necesario, adaptaciones de acceso al currículo. Nos basaremos en la Orden de 13 de di-

ciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y en concreto sobre la realización de las adaptaciones 

del currículo, explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación Profesional Específica, 

que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no 

afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación 

que corresponda.                                                  5 
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Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de Ordenación General de La F. P. 

E. en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece lo siguiente: “En la Formación 

Profesional Específica, las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con 

las competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace re-

ferencia en cada uno de los títulos”.  

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de 

contenidos se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos 

heterogéneos en los que sus compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del 

alumnado que, al contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de 

ampliación de los contenidos trabajados. 

 

 

5. METODOLOGÍA. 

 
 Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece 

el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a promover 

en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-

as mismos construyan su propio aprendizaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la 

elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se evitará 

la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades 

y supuestos prácticos. Para ello, se promoverá la realización de debates de opinión en los que el alumnado contraste 

sus ideas y propuestas de intervención respetando la discrepancia.  

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño de las tareas 

asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que 

fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupo, el interés 

por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se prestará especial atención al 

desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los otros. 

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo de actividades 

fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destinatarias, siempre y cuando fuera posible y teniendo 

en cuenta las directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten las entidades, organis-

mos…  

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones nuevas sobre 

la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre contenidos, propuesta de 

problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de aprendizaje que se generen, es-

tando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar 

los contenidos u organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de forma 

que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el interés y la partici-

pación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones herramientas 

digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal, aunque guiado por 

pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre diversos temas. 
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Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la participación. Nos valdre-

mos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más implicador. Desde el primer mo-

mento el alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de la profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.  

 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y 

actividades de clase. 

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

• Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y profesional. 

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible. 

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del aula. 

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas. 

• Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su interiorización 

por parte del alumnado. 

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma complementaria 

durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la misma, al mismo 

tiempo que se aborda la adquisición de las competencias digitales como herramienta imprescindible 

para su desenvolvimiento en futuros entornos profesionales: 

 

 Utilización de un aula virtual de EVAGD y/o CAMPUS para el seguimiento del Módulo. En dicho entorno 

virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de las 

clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje asociados al mismo. Estos 

recursos no excluyen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una 

enseñanza presencial y una evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán 

en cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el entorno virtual: repositorio de materia-

les, foros para la resolución de dudas y debate, actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas 

teórico-prácticas, mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual específica, las 

actividades que determine la profesora (actividades de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación) 

Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las nuevas tecnologías: 

generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio, etc.); redacción y envío 

de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la búsqueda y selección de contenidos y 

materiales de forma contrastada; generación de archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus 

diferentes apartados. 
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Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de salud y 

educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 

la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del Gobierno de Cana-

rias”. 

  

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial en un 80% 

del total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de aprendizaje, 

siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el aula o en actividades 

complementarias.  

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación de 0 a 10, en 

todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las Unidades de Trabajo  de esta programación. 

 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o de respues-

tas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las preguntas tendrán señaladas la pun-

tuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes fórmulas: 

 

    - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores 

    - Ítems de Selección Múltiple:           Aciertos - Errores          siendo n: número de alternativas 

                                                                             n -1      

                                                                                            

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de Enseñanza-Apren-

dizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios de evaluación de las AE-A evaluables serán 

descritos previamente a su realización, entre los que se especificarán los Resultados de Aprendizaje y Criterios de 

evaluación específicos a alcanzar, los Criterios para evaluar la actitud, etc.   
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Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

 Puntualidad. 

 Grado de participación. 

 Nº de intervenciones. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Asimilación de contenidos. 

 Capacidad crítica. 

 Aceptación de críticas. 

 Interrelación e integración grupal. 

 Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

 Implicación e interés. 

 Respeto a las normas grupales. 

 Respeto a los demás y sus ideas. 

 Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

Nivel de partici-

pación. 

Rendimiento del 

trabajo grupal. 

Ambiente de tra-

bajo. 

Actitud hacia los 

contenidos. 

Nivel de cohe-

sión. 

 

 

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos específicos de las 

unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en nuestro alum-

nado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que se detallan a continuación 

en los diferentes instrumentos de evaluación: 

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

A. Trabajo individual: 

I. Documento: 

 Presentación: Limpieza, expresión escrita. 

 Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y relaciona-

dos con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 

 Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de Aprendizaje y 

superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación. Documentación apropiada, ampliacio-

nes y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las actividades al colectivo al que van dirigidas.  

                                 9 
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B. Trabajo en grupo: 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma presencial. 

Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las compañeras y 

compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se 

podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo 

en cada sesión de trabajo. 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente) 

 

• Dominio del contenido. 

• Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, desarrollo 

y conclusiones finales). 

• Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del tema, in-

terés que despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

• Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

• Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

• Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer. . . 

• Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

• Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

• Tolerancia y empatía. 

• Búsqueda de alternativas ante contingencias 

• Preparación y cuidado del material y del espacio  

• Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

• Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

• Uso del lenguaje inclusivo. 

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y Participación adecuada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la acción. 

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de tiempo 

especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá recuperarlo durante 

la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre. 
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Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de evaluación que se 

tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.  

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar así como su 

ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la posibilidad de incluir 

otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del alumnado y que pudieran no estar pre-

vistas. De suceder esto, se distribuiría el porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la 

actividad o actividades en el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de Departa-

mento. 

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se necesitará obtener 

como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se señalen como 

actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar 

la evaluación. 

Para las actividades y trabajos no presentados, o  presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta que lo ha 

motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora le indique y 

en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a una prueba o 

presentación de una actividad, se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad. 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido en base 

a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta que 

finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso evaluador. 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de recuperar 

los pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación trimestral. 

-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos. 

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de los 

módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el apartado 4.1.2c) de la RESOLUCIÓN 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA 

QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE 

MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PARTIR DEL CURSO ACA-

DÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a alumnado que no haya accedido 

a la FCT. 

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso de no asistencia 

a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y actividades complementarias, éstas no 

se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de actividades de recuperación, dentro del trimes-

tre, en el caso de que sea una falta debidamente justificada. 

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de asistencia a 

las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así lo justifiquen a criterio 

de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma. 
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-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente justificadas se 

aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje no alcanzados. 

Pérdida de evaluación continua: 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación, compuesto 

por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el 

que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje.  

 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá: 

• Prueba escrita que abarque toda la materia (Unidades de Trabajo Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 y Nº6): 

(45%). 

• Presentación de un dossier de dinámicas de grupo  con su correspondiente defensa (35%); el dossier 

debe contener un total de 28 dinámicas de grupo( 4 dinámicas de presentación, 4 dinámicas de 

conocimiento y confianza, 4 dinámicas de emociones, 4 dinámicas de autoestima, 4 dinámicas de 

cohesión y colaboración, 4 dinámicas de habilidades sociales y resolución de conflictos y 4 dinámicas 

de evaluación del funcionamiento grupal) Las dinámicas deben presentarse   incluyendo variantes 

para que puedan ser vivenciadas por personas con diversidad funcional( específicamente, personas 

con ceguera y personas que necesitan una silla de ruedas para la deambulación ) 

• Trabajo sobre la importancia de la Comunicación No Verbal en la expresión de las emociones (20%) 

Debe incluir una introducción sobre la importancia de los componentes emocionales en las 

habilidades sociales, una explicación de las emociones básicas, explicación de la importancia que 

tiene el hecho de aprender a gestionar las emociones desde la infancia, indicar algunos de los factores 

que afectan desde la infancia, o incluso antes, en el desarrollo emocional, explicación del significado 

de los entornos empáticos y la importancia que tienen en la educación de las emociones y explicación 

de la importancia de la inteligencia emocional e influencia de la Comunicación No verbal en la 

expresión de las emociones y consecuencias en el desarrollo de las habilidades sociales 

 

      Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba teórica y 

procedimientos prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se 

encuentran fuera del departamento. 

 Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a 

evaluación continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación en 

la próxima convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos. 

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la prueba apro-

bar, al menos con un 5, todas y cada una de las partes (Prueba escrita, trabajos o actividades, defensa oral…) 

Recuperación de módulos pendientes: 

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

• Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese curso. 
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• Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un plan de  

recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el 

que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la su-

peración, en su caso, del mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el 

alumno asista a la recuperación del mismo. 

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las 

actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados. 

• Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario de evaluaciones y 

a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya copia consta en el expe-

diente del alumno o alumna. 

                                                         

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Al final del curso escolar, el departamento, con vistas a la revisión de la programación, tendrán en cuenta los 

datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación. Teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

- Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo; 

- Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas. 

Se valorarán los resultados de la encuesta de satisfacción elaborada para el alumnado. 

 A medida que se vaya implementando esta Programación de Aula, los posibles cambios se irán reflejando en los 

informes trimestrales y en las actas de las reuniones de departamento. 
 
  
 

8. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y PESO PORCENTUAL. 

El número total de horas de este Módulo Profesional sobre el global del Ciclo Formativo es de 105 

horas , distribuyéndose los contenidos entre los meses de septiembre y marzo de la siguiente manera:  

 

 

 
 

TRIMESTRES 

 

Nº U. T. Y DENOMINACIÓN 

Nº Horas Porcentaje 

1º 

 

 UT Nº 1: Las habilidades sociales.  

 UT Nº 2: Cómo mejorar nuestras habilidades sociales 

 UT Nº 3: La psicología de los grupos 

 

16 

16 

33 

 

15% 

10% 

20% 

                                         

2º 

 

UT Nº 4: Intervención en grupos 

UT Nº5: Dirección de reuniones. Técnicas de discusión o de 

intercambio de información. 

UT Nº6: Resolución de conflictos y toma de decisiones 

 

      

19 

10 

 

11 

 

25% 

10% 

 

20% 

TOTAL HORAS –1º Trimestre: 65   2º Trimestre: 40    105 100 

*Esta temporalización está diseñada teniendo en cuenta que este grupo (2º De Integración Social) 

podría participar activamente (planificando, implementando y evaluando) actividades 

complementarias en el Centro. 

   Por tal motivo, se podría reajustar el tiempo destinado a cada unidad de trabajo. 
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL 

MÓDULO: 

 

 
 

 Actividades Extraescolares 

Primer trimestre Las que determine el centro en su 

programación y aquellas que sean de interés 

para el alumnado 

Segundo trimestre Las que determine el centro en su 

programación y aquellas que sean de interés 

para el alumnado 

 

 

Actividades complementarias 

 
Trimestres Actividades 

 

 

 

Primer trimestre  

 

 

 

• Charlas de personas expertas según contenidos, de forma 

presencial o telemática. 

•  Visitas a Centros o recursos relacionados con la Integración 

Social. 

 

 

 

 

Segundo trimestre 

 

 

• Charlas de personas expertas según contenidos, de forma 

presencial o telemática. 

• Visitas a Centros o recursos relacionados con la Integración 

Social. 

 

 
 

   Además, y teniendo en cuenta las instrucciones de las Autoridades Sanitarias, se podrán realizar 

aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos organismos públicos y privados y 

seleccionadas por la profesora del Módulo y resto del Equipo Educativo, vayan surgiendo a lo largo de 

estos dos trimestres.  

    Es posible que algunas actividades complementarias requieran, para su implementación de un proceso 

previo de diseño, elaboración, preparación, ensayos, etc. Dicho proceso y la propia implementación, se 

contemplarán como actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación y se realizarán de forma 

paralela a la unidad didáctica o unidades didácticas que se estén impartiendo en esas fechas.  

14 
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10. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, 

el profesorado de este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales: 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 

2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres.  

5.-Educación Ambiental. 

Entendemos que estos ejes transversales además de estar recogido en la PGA del centro, se adaptan a las 

competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que asiste a nuestros ciclos formativos. Los 

perfiles profesionales están orientados a la atención a personas y colectivos, a la detección de necesidades 

individuales, grupales y sociales, así como a defender los derechos de personas y colectivos en situación de 

indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o colectivos. 

 

Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores. 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos sino que además 

será incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

•Lenguaje empleado. 

•Trabajo grupal. 

•Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

• La cooperación. 

• La solidaridad. 

• La autoestima. 

• El autoconcepto. 

• Generar clima de convivencia. 

• Respeto a las normas. 

• Relaciones saludables. 

• Resolución pacífica de los conflictos. 

• Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

• Utilización de las habilidades sociales. 

• Empatía. 

• El pensamiento crítico y reflexivo. 

• El reciclaje en el aula. 

• La reutilización del material. 

• Fomento de hábitos saludables. 

Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se ha dicho 

anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas tanto desde 

el departamento como desde el propio centro. 
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11. CONCRECIÓN DE PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO 
 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, participará en las actividades que se 

proponen desde la CCP, y que están insertas en la Programación General Anual. Estas actividades conducen 

al objetivo general del centro que es la promoción de la convivencia. 

 

El Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social participa en planes, redes y proyectos del Centro. 

  

El Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 

Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

 

  

  
. 
A. REDES: 

 

El Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 

Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

 

 RED CANARIA-InnovAS 

 

1.  Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

  

B. PROYECTOS: 

 

9. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

10. Conoce y disfruta de tu entorno natural. 

11. TEAcogemos. 

12. Proyecto Medusa. 

13. Radio Escolar. 

14. Danza y artes escénicas. 

16 
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15. Crecer en Familia. 

16. Edu BLOG. Kog no Vokan. 

17. Programas Erasmus + Espacios Creativos 

 
 

 

 

12.UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO 

Las actividades de enseñanza aprendizaje tienen carácter orientativo, debiendo adaptarse a las 

características del grupo-clase (conocimientos previos, ritmo y estilos de aprendizaje, hábitos de trabajo, 

etc.).Por tanto, las actividades de enseñanza-aprendizaje presentadas son un conjunto de actividades-tipo que 

se proponen a fin de disponer de varias alternativas para desarrollar según características del grupo y ritmo, 

no estando prevista la ejecución de todas y siendo posible la incorporación de otras actividades 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 
(horas) 

UT: 0 Desarrollo del Módulo, Programación   2 

CONTENIDOS (numerados) 

Conceptos/Procedimientos/Actitudes 

1. Programación del Módulo 

2. Normas del Aula 

3. Campus y Aula virtual 

4. Alternativas a la programación por confinamiento 

ACTIVIDADES (numeradas) UT:0 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

1. Presentación profesorado y materia 

2. Explicación del módulo 

3. Enumeración de las normas de uso del aula y recuerdo normas COVID 

4. Visualización del Aula Virtual en entorno EVAGD 

5. Planteamiento de los diferentes escenarios posibles según la evolución de la pandemia 

6. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua 
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 Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)  

 UT: 1 Las habilidades sociales 15% 16  

 CONTENIDOS (numerados)  

 Procedimientos/Actitudes Conceptos  

 Valoración de la importancia de las habilidades sociales. 

Toma de conciencia de los componentes de las habilidades sociales. 

Identificación de los componentes conductuales de las habilidades 

sociales. 

Identificación de los componentes emocionales de las habilidades 

sociales. 

Identificación de los componentes cognitivos de las habilidades sociales. 

Descripción de los componentes de la personalidad: autoconcepto y 

autoestima. 

Comparación de los mecanismos de defensa de la personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las habilidades sociales 

1.1. El alcance de las habilidades sociales 

1.2 Las habilidades sociales ¿son adquiridas? 

1.3Componentes de las habilidades sociales 

. 

2.Componentes conductuales 

2.1. La comunicación y la competencia comunicativa. 

2.2 Tipos de conducta. Asertividad. 

2.3Reacciones fisiológicas. 

 

3.Componentes emocionales. 

3.1Las emociones. 

3.2 La inteligencia emocional. 

3.3 La competencia emocional. 

3.4 La empatía. 

 

4.Componentes cognitivos. 

4.1La capacidad cognitiva. 

4.2Habilidades cognitivas. 

4.3Las distorsiones cognitivas. 

 

5. La personalidad. 

5.1Autoconcepto y autoestima. 

5.2Mecanismos de defensa de la personalidad. 
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ACTIVIDADES (numeradas) 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la columna 

de la derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta- 

dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3. 
 

AE-ANº1. Actividad grupal. Vídeo sobre “Aprender a 

gestionar las emociones”. Visualización y realización 

del cuestionario.  

AE-ANº2: Actividad individual: Implementar una 

dinámica de grupo. Se evalúa la puesta en práctica 

utilizando las habilidades sociales adecuadas a la 

situación y atendiendo a la diversidad cultural de los 

compañeros y compañeras del aula. 

AE-ANº3Actividad individual. Contar un cuento 

haciendo especial hincapié en la comunicación de las 

emociones de los personajes, la comunicación no verbal 

y la interpretación.  

 

AE-A Nº4Actividad grupal(en clase) Dramatización de 

situaciones relacionadas con las emociones, la 

comunicación no verbal y los derechos de la infancia y 

la adolescencia.  

 

 

 

AE-ANº5. Actividad individual. Elaborar un mapa 

conceptual sobre los componentes de las habilidades 

sociales. 

 

AE-A Nº6.Actividad individual. Reflexionar sobre la 

importancia de la autoestima en las habilidades 

sociales. 

 

AE-A Nº7. Actividad individual. Solucionar casos 

prácticos.1% 

 

AE-A Nº8. Visionado de diferentes cortos de animación 

y analizar los componentes de las Habilidades sociales 

que aparecen en cada uno. 

 
 
 

 

 

 

PRUEBA ESCRITA sobre los contenidos de la 

unidad.(*)Se realizará junto a los contenidos de 

la UDNº2 y UDNº3. 4% 

 

 

AE-A Nº 1. Vídeo.  3% 

 

 

AE-ANº2: Actividad individual: Implementar 

una dinámica de grupo. Se evalúa la puesta en 

práctica utilizando las habilidades sociales 

adecuadas a la situación y atendiendo a la 

diversidad cultural de los compañeros y 

compañeras del aula. 2% 

 

 

AE-ANº4. Dramatización de situaciones 

relacionadas con las emociones, la comunicación 

no verbal y los derechos de la infancia y la 

adolescencia.  

6% 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Se considerarán como actividades 

de evaluación, todas las activida-

des de enseñanza-aprendizaje pro-

puestas como mínimas a realizar y 

aquellas otras que la profesora 

pueda llevar a cabo, teniendo en 

cuenta las características de que 

una programación debe ser un do-

cumento flexible y abierto a la im-

provisación ante imprevistos que 

puedan darse en momentos pun-

tuales. 

 
 

 

RA1: (c, d, h) 

 

 

 

 

RA1:(a,b,f) 

 

 

 

RA1 (g) 

 

 

 

 

 

 

 

RA1(e,i) 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT: 2 “Cómo mejorar las Habilidades Sociales” 10 16 h 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

 
1.Identificación de los diferentes elementos que componen 
las habilidades sociales: 
      -Eficacia comunicativa 
      -Asertividad 
      -Educación emocional 
      -Reestructuración cognitiva 
      -Fortalecimiento de la autoestima 
 
2.Identificación de las técnicas para mejorar los diferentes 
elementos que componen las habilidades sociales. 
 
3. Identificación de diferentes técnicas para mejorar los 
diferentes elementos que componen las habilidades 
sociales. 
 
4. Diferenciación de las distintas técnicas de recogida de 
información para evaluar la competencia social. 
 
5.Valoración de la autoevaluación como estrategia para la 
mejora de la competencia social. 

1. Mejora de la competencia social. 

2. Mejorar la comunicación. 

2.1. La comunicación verbal. 

El proceso de comunicación verbal. 

Principales barreras de la comunicación verbal. 

2.2. La comunicación no verbal. 

El paralenguaje. 

La kinésica. 

La proxémica. 

La apariencia personal. 

3. Mejorar la escucha activa y la empatía. 

3.1. La escucha activa. 
3.2. La empatía. 

3.3. Barreras a la escucha activa. 

3.4. Consejos para escuchar eficazmente. 

3.5. Escucha, empatía y comunicación. 

4. Mejorar la asertividad. 

4.1. Estilos de comunicación. 

4.2. Conductas para avanzar hacia la asertividad. 

4.3. Técnicas para mejorar la asertividad. 

5. El control y la expresión de emociones. 

5.1. Habilidades de la inteligencia emocional. 

5.2. Técnicas de reducción de la ansiedad. 

Ejercicios de respiración. 

Ejercicios de relajación. 

6. Mejorar la autoestima. 

6.1. El hábito de desarrollar la autoestima. 

6.2 La reestructuración cognitiva. 

7. La evaluación de la competencia social. 

    7.1. Causas del déficit en habilidades sociales 

    7.2. Manifestaciones del déficit en HHSS. 

    7.3. Técnicas de recogida de información 
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 ACTIVIDADES (numeradas) 

 Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la columna 

de la derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta- 

dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3. 

 AE-A Nº1. En pequeños grupos, enumeración de 

las posibles causas por las que se crea que se dan 

malentendidos en el proceso de comunicación. 
 

AE-A Nº2. Reflexión sobre la siguiente frase de 

Motaigne: “la palabra es mitad de quien la pronun-

cia y mitad de quien la escucha”. 

 
 

AE-A Nº3. Individual. Autoevaluación sobre la co-

municación no verbal. (actividad, 6 de altamar) 
 

AE-A Nº4: Dinámicas para trabajar la comunica-

ción asertiva. 
 

AE-A Nº5. En parejas, responder a lo siguiente: 

¿Qué barreras de comunicación crees que pueden 

encontrar personas de otros países que no hablan 

nuestro idioma durante el primer día en el que in-

gresan en un centro de atención a inmigrantes? 

¿Qué se podría hacer para superar esa situación 

desde el punto de vista del profesional de la integra-

ción social? 
 

 

AE-ENº6. Participación en una sesión de respira-

ción completa y una de relajación progresiva. Una 

vez acabada la sesión el alumnado debe describir las 

sensaciones de la experiencia. Esta actividad se rea-

lizará si contamos con el espacio necesario para 

ello, respetando las normas COVID19 
 
 

AE-E Nº7. Individualmente enumeración de las po-

sibles causas por las que se crea que se dan malen-

tendidos en el proceso de comunicación. 
 

AE-A Nº8.  Grupos de 4 personas para trabajo tele-

mático. Evaluación de la competencia social. 2% 
Elaborar una hoja de registro para evaluar la com-

petencia social. 6% 

AE-A Nº9. Charla de persona experta de forma pre-

sencial o telemática(Actividad complementa-

ria)1%Analizar las habilidades sociales de las per-

sonas que imparten la charla. 
AE-ANº10: Visionado de la película “Tímidos 

Anónimos” 

 
 

 

 

 

 

 

PRUEBA ESCRITA sobre los contenidos de la 

unidad. 3%(*)Se realizará junto a los contenidos de la 

UDNº1 y la UDNº3. 

 

 

 

AE-A Nº8. 6% 

 

 

 

AE-A Nº9. 1% 

 

 

 Se considerarán como actividades de evaluación, 

todas las actividades de enseñanza-aprendizaje 

propuestas como mínimas a realizar y aquellas otras 

que la profesora pueda llevar a cabo, teniendo en 

cuenta las características de que una programación 

debe ser un documento flexible y abierto a la 

improvisación ante imprevistos que puedan darse en 

momentos puntuales 

 

RA5 (b) 

 

 

 

 

RA5 (c, d, e ,f, 

g, h, i) 

 

 

RA5 ( a) 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)  
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UT: 3 La Psicología de los Grupos 20 33h   

CONTENIDOS (numerados)  

Procedimientos/Actitudes Conceptos  

 

1. Análisis de los comportamientos de grupos observando que 

poseen identidad propia.   

2. Reconocimiento de las características y elementos que 

determinan la formación de los grupos. 

3. Diferenciación entre lo qué es y lo que no es un grupo. 

4. Identificación y reconocimiento de las diferentes 

clasificaciones de los grupos. 

5. Diferenciación las diferentes fases por las que atraviesa 

un grupo. 

6. Verificación de la diferencia entre los objetivos 

personales de cada miembro con los objetivos grupales 

del grupo al que pertenecen. 

7. Identificación de los factores que favorecen la 

comunicación en las relaciones interpersonales en un 

grupo. 

8. Elección de las técnicas adecuadas y justificando su 

selección en función de las características, situación y 

objetivos del grupo 

9. Elección de técnicas que visualice los elementos y el 

funcionamiento del proceso de comunicación en el seno 

del grupo. 

10. Elección de técnicas de grupo apropiadas para 

establecer las normas en un grupo. 

11. Detección de posibles roles facilitadores   y negativos 

relacionados con la cohesión y eficacia en la tarea 

grupal. Pautas de actuación ante determinados roles. 

12. Diferenciación la cooperación y los valores 

democráticos como eje de las actitudes y actividades 

grupales y sociales frente a la competitividad entre los 

componentes de un grupo o entre grupos 

 

 

 

 

 

1. El concepto de grupo. 

2.Desarrollo y eficacia del grupo 

   Fases de la vida grupal 

   La cohesión grupal 

   La comunicación en el grupo 

   Motivación en la dinámica grupal 

3. Las estructuras grupales. 

 Las estructuras sociométricas. 

 Las estructuras de poder. 

 Las estructuras de comunicación. 

. 

4. Roles y liderazgo. 

 Los roles en el grupo. 

 El liderazgo. 

-Líder y liderazgo. 

-Estilos de liderazgo. 
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Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la 

columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 

3. 
AE-A Nº1.Individualmente, identificar algunos 

grupos a los que el alumno-a pertenezca, descri-

biendo brevemente sus características. Reflexionar 

en los motivos que se tienen para formar parte de 

ellos y enumerar algunas necesidades personales 

que en esos grupos consideres que se ven satisfe-

chas 

AE-A Nº2.En pequeños grupos con trabajo telemá-

tico, indicar entre los siguientes grupos cuáles son 

primarios/secundarios, de pertenencia/de referen-

cia, formales/informales, justificando la respuesta: 

3% 

- Un grupo de niños-as de un aula de educación in-

fantil 

- Una asociación de madres y padres. 

- El equipo de educadores de una escuela infantil. 

- Un sindicato. 

- El grupo-clase. 

- La familia. 

-Un grupo de antiguos alumnos del colegio. 

-Una comunidad de vecinos. 

-Un grupo de antiguos alumnos de una escuela. 

AE-A Nº3Responder, en grupos de tres personas, 

las siguientes preguntas: 3%(*) 

-¿Cuáles son las relaciones entre la eficacia de un 

grupo y su grado de cohesión? 

-¿Cuáles son las ventajas del trabajo en equipo 

frente al trabajo individual? 

-Cuando un grupo fracasa en sus objetivos, la 

cohesión tiende a debilitarse ¿qué actuación sería 

la adecuada en este caso? 

- ¿Es siempre positivo que un grupo esté muy 

cohesionado? 

AE-A Nº4 Puesta en común y posterior debate de 

las conclusiones de cada grupo. 

AE-A Nº5 Partiendo de un listado de roles facilita-

dos por la profesora, indicar dos que estén orienta-

dos a la tarea. dos a conservar la cohesión y dos obs-

taculizadores, justificando la elección. Entrega indi-

vidual. 3% 

          
  

 

PRUEBA ESCRITA   sobre los contenidos de la 

unidad 15% .Se realizará junto a los contenidos 

de la UTNº1 y la UTNº2 

 

 

 

 

AE-ANº3. 3% 

 

AE-A Nº5. 2% 

 

 

 

 

 

 

 

Se considerarán como actividades de 

evaluación, todas las actividades de 

enseñanza-aprendizaje propuestas como 

mínimas a realizar y aquellas otras que el 

profesorado pueda llevar a cabo, teniendo 

en cuenta las características de que una 

programación debe ser un documento 

flexible y abierto a la improvisación ante 

imprevistos que puedan darse en 

momentos puntuales. 

 

 

RA2( a, e, 

f, g) 

 

 

 

 

 

 

RA2(c) 

 

 

RA2 (d) 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT: 4 La intervención en grupos 25% 19 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1-Valoración de la importancia de la intervención en grupos. 

 

2-Toma de consciencia sobre las técnicas de intervención en 

grupos como un medio para conseguir objetivos específicos. 

 

3-Análisis sobre la necesidad de seguir una metodología en la 

intervención en grupos. 

 

4-Diferenciación sobre las distintas técnicas de formación de 

grupos. 

 

5-Aplicación de los diferentes tipos de dinámicas de grupo. 

 

6-Valoración de la importancia de seleccionar adecuadamente las 

dinámicas de grupo en función de las necesidades de los mismos. 

 

7-Valoración de la importancia del sociograma para establecer el 

diagnóstico del grupo. 
 

l. La intervención en grupos: 

-Técnicas de intervención en grupos. 

-Metodología de la intervención. 

 

2. Técnicas de formación de grupos: 

-Agrupación libre. 

-Agrupación aleatoria. 

-Agrupación dirigida. 

 

3.Técnicas de dramatización: 

-Role Playing 

-Inversión de roles. 

-Soliloquio. 

 

4. Dinámicas de grupo 

-Tipos de dinámicas de grupo. 

-La selección de las dinámicas de grupo. 

-La evaluación de las dinámicas de grupo. 

 

5. La evaluación de los grupos: 

-Las técnicas sociométricas. 
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ACTIVIDADES (numeradas) 

 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la 

columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta- 

dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3. 

-A Nº1.  Actividad grupal. Elaborar dinámicas de grupo. 

Implementarla y presentar la ficha de dicha dinámica en 

la que aparezcan todos los apartados exigidos. 

 

AE-A Nº2  

Participación en las sesiones de Técnicas realizadas 

en clase implementadas por cada grupo de trabajo:  

Experimentación y análisis mediante  técnicas de 

grupo demostrándose  la importancia de las 

diferentes propiedades o características que se 

debe de potenciar en un grupo maduro y eficaz en 

la futura tarea grupal: 

-Técnicas de presentación. 

-Técnicas de conocimiento, autoestima y confianza. 

-Técnicas de motivación. 

-Técnicas de trabajo en equipo y trabajo 

-Técnicas de comunicación. 

-Técnicas de creatividad. 

-Técnicas de roles y liderazgo. 

-Técnicas de consenso. 

-Técnicas de resolución de conflictos. 

En el caso de que no se pueda realizar se sustituirá 

por la elaboración de un dossier con todas las 

técnicas de grupo señaladas con anterioridad. 

 
 

 

PRUEBA ESCRITA sobre los contenidos de la 

unidad. 5%(*)Se realizará junto a los contenidos 

de la UDN5 y la UDNº6. 

 

 

AE-A Nº1:   9%  

 

AE-A   Nº2:    11%  

 

Se considerarán como actividades de evaluación, 

todas las actividades de enseñanza-aprendizaje 

propuestas como mínimas a realizar y aquellas 

otras que el profesorado pueda llevar a cabo, 

teniendo en cuenta las características de que una 

programación debe ser un documento flexible y 

abierto a la improvisación ante imprevistos que 

puedan darse en momentos puntuales 

 

 

 

 

 

 

R2 (b ) 

 

 

 

 

 

 

R5(c,g,i) 

 

 

R1 (j) 

R2 (h,,i,j) 
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT5 Dirección de reuniones. Técnicas de discusión o de 

intercambio de información 

10% 

 

10 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

 

1.Identificación y aplicación de las técnicas de discusión o 

intercambio de información 

• Conferencia 

• Simposio 

• Mesa redonda 

• Panel 

• Asamblea 

• Corrillo.  

• Cuchicheo. 

• Phillips 66 

• Debate. 

• LLuvia de ideas 

• Estudio de casos 

• Pensamiento lateral 

2.Identificación de la tipología de participantes en una 

reunión.  

 

3. Análisis de los factores que afectan al comportamiento 

de un grupo: boicoteadores y colaboradores. 

1. El trabajo en equipo. 

2.Técnicas para el trabajo en equipo o in-

tercambio de información. 

-Técnicas informativas o formativas 

-Técnicas de discusión y toma de decisiones. 

-Técnicas creativas 

3. La reunión como herramienta de tra-

bajo. 

3.1 La conducción de reuniones. 

3.1.1 Funciones de coordinación en una 

reunión. 

Función de producción. 

Función de facilitación. 

Función de regulación. 

3.1.2 Pasos para conducir con éxito una 

reunión. 

La preparación. 

El desarrollo. 

           La conclusión 
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ACTIVIDADES (numeradas) 

 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la 

columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta- 

dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3. 

 AE-A nº1 Resolución de casos prácticos indicando 

las técnicas para el trabajo en grupo más adecuadas 

para resolverlos. 

 

AE-A nº2.Sesiones prácticas: role-playing u otras 

técnicas y/o resolución de supuestos prácticos 

vinculado a reuniones de trabajo y/o asistencia a 

charlas (preparación de una reunión, técnicas de 

moderación de reuniones, hablar en público, 

observación real de una charla o ponencia, etc)  

 

AE-A nº3. Hablar en público. Cumpliendo con los 

criterios de eficacia a la hora de hablar en público. 

En el caso de que no se pueda realizar la actividad de 

enseñanza-aprendizaje nº2 se realizará la actividad 

de enseñanza nº3 como actividad de evaluación y se 

le adjudicará el % de la actividad anterior.  

 

AE-A nº4. Elaborar un Tríptico de Jornadas que 

incluya Técnicas creativas en su elaboración 

1. PRUEBA ESCRITA sobre los contenidos de la 

unidad 5% (*)Se realizará junto a los contenidos 

de la UDN4 y la UDNº6 

 

AE-A Nº2. Observación real de una charla o 

ponencia y análisis de las técnicas utilizadas por 

la ponente para dirigir la charla, etc) 5%(*) 

 

 

 
Se considerarán como actividades de evaluación, todas las 

actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas como 

mínimas a realizar y aquellas otras que el profesorado 

pueda llevar a cabo, teniendo en cuenta las características 

de que una programación debe ser un documento flexible y 

abierto a la improvisación ante imprevistos que puedan 

darse en momentos puntuales 

 

 

 

RA 3 (a, b, 

e, f, g)  

 

 

 

 

 

RA3(c, d, h, 

i) 
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Nº nombre de la U. T. % Tiempo estimado (horas) 

UT: 6 Resolución de conflictos y toma de decisiones 20

% 

11 

 CONTENIDOS (numerados)  

 Procedimientos/Actitudes Conceptos  

  

1. Análisis de técnicas de resolución de conflictos. 

 

 2. Valoración del conflicto en las dinámicas grupales.  

 

3. Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos 

grupales.  

 

4. Valoración del papel del respeto y tolerancia en la 

resolución de problemas y conflictos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definición de conflicto. 

 

2. Causas de los conflictos. 

 

3. Tipos de conflictos. 

 

4. Vías para la gestión de conflictos. 

 

5. La gestión de conflictos dialogada 

5.1. La negociación. 

5.2. La mediación. 

 

6.  La toma de decisiones. 

    6.1Tomar decisiones, una actividad ru-

tinaria 

    6.2Pasos para la toma de decisiones 
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ACTIVIDADES (numeradas) 

 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la 

columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con resulta- 

dos de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado 3. 

 AE-Anº1.En pequeños grupos, identificar según la expe-

riencia,  

los conflictos que se dan con más frecuencia en : 

a) En el instituto entre alumnos 

b) En casa a nivel familiar 

c) Con compañeros-as de clase 

d) Con los amigos-as 

e)  En la vecindad 

f) La sociedad actual en general 

AE-Anº2.También en pequeños grupos, explicar cómo se 

suelen 

 abordar los conflictos generados en los ámbitos de la 

 actividad anterior. 

AE-Anº3.En grupos de cuatro personas, discutir las dife-

rencias 

 fundamentales entre la negociación y la mediación 

,indicando algunas situaciones en que es recomendable uti-

lizar uno u otro método. 

AE-A nº4.Hacer una puesta en común entre todo el grupo-

clase. 

 

AE-A n.º5. Sesiones prácticas: aplicación de técnicas 

negociación o mediación, resolución de supuestos 

prácticos sobre las habilidades sociales y la 

resolución de conflictos.  

 

AE-A n.º 6. Realizar un role playing, u otras técnicas 

específicas para trabajar la empatía en la 

negociación, en el que cada participante deberá 

defender  opciones diferentes en distintos momentos. 

.  

AE-A n.º 7. Charlas-coloquios de expertos y expertas 

sobre la importancia de las habilidades sociales y la 

gestión de los conflictos en el ámbito profesional. 

1. PRUEBA ESCRITA sobre los contenidos de la 

unidad 11% (*)Se realizará junto a los contenidos de 

la UDN4 y la UDNº5. 

AE-A nº5 Sesiones prácticas: aplicación de técnicas 

negociación o mediación y/o resolución de supuestos 

prácticos sobre las habilidades sociales y la 

resolución de conflictos.9 %(*) 

  

 

 

Se considerarán como actividades de evaluación, 

todas las actividades de enseñanza-aprendizaje 

propuestas como mínimas a realizar y aquellas 

otras que el profesorado pueda llevar a cabo, 

teniendo en cuenta las características de que una 

programación debe ser un documento flexible y 

abierto a la improvisación ante imprevistos que 

puedan darse en momentos puntuales 

 
 

 

RA4(a,b,c,d) 

 

 

 

 

RA4(e,f,g,hi

,j) 
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13.   MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Materiales, recursos didácticos y/o referencias bibliográficas 

 

13.1. Materiales y recursos didácticos. 

 

-    Pizarra. 

-    Cañón. 

-    Pantalla blanca. 

-    Ordenadores conectados a Internet. 

-    Sala de informática o aula Medusa. 

-    Reproductores de DVD. 

-    Televisor. 

-    Películas y/o documentales en DVD. 

-    Cartulinas. 

-    Papel kraft. 

-    Rotuladores. 

-    Tijeras. 

-    Pegamento en barra. 

-    Prensa local y nacional. 

-    Libro de texto, citado en la Bibliografía. 

-   Fichas, esquemas, cuestionarios y otros materiales escritos complementarios, elabora dos por la 

profesora. 

 

13.2. Bibliografía para el alumnado: 

 

-    Varios: Habilidades socialesl. Ed. Altamar. Barcelona. 2016 

-    Jaumeandreu, R.G.: Bienestar, autoestima y felicidad. Ed. Plaza y Janés. Barcelona.1996 

 

13.3. Bibliografía para el profesorado: 

BIBLIOGRAFÍA 

• GISMERO, E. EHS. Escala de habilidades sociales. TEA Ediciones. Madrid, 2000 

• GOLEMAN, D. La práctica de la inteligencia emocional. Editorial Kairós. Barcelona,1998 

•  HALL E.T. El lenguaje silencioso, “El espacio habla”. Alianza Editorial. Madrid,1998 

• KNAPP, M. L. La comunicación no verbal. Editorial Paidós. Barcelona,1982 

• MASLOW A. Motivación y personalidad. Díaz de Santos. Madrid,1991. 

• MANN L. Elementos de la Psicología Social. Editorial Limusa. Méjico, 1979 

• MARTINEZ LÓPEZ, M. A. Educar en y para el respeto a las diferencias. Concepto de 

asertividad. Seminario Regional de compensación educativa. Curso 2003-04. 

• McKay,M. DAVIS,M. FANNIMG,P. Mensajes. El Libro de las técnicas de comunicación. 

RCR Ediciones. Madrid,1995. 

• PALLARES, M. Técnicas de grupos para educadores. ICCE. Madrid, 1995. 
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• ACLAND, A. Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos. Paidós. Barcelona, 

1993. 

• ALBERT,L. SIMON,P. Las relaciones interpersonales. Biblioteca de Psicosociología,3 

Barcelona, 1979. 

• ANDER-EGG, E. Introducción a la planificación. Editorial Lumen. Buenos Aires,1995 

• ANDER-EGG, E.La práctica de la animación sociocultural. Centro de la Cultura Popular 

Canaria. Tenerife, 1992. 

• CABALLO,V.E. Teoría, evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Promoli-

bro. Valencia, 1987. 
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1- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO, UNIDADES DE 

COMPETENCIA, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES 

Y SOCIALES VINCULADAS AL MÓDULO.  

Según Real Decreto 1074/2012 de 13 de Julio, la competencia general de este título consiste en: 

“Programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando 

estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo 

momento con una actitud de respeto hacia las personas destinatarias y garantizando la creación de 

entornos seguros tanto para las personas destinatarias como para el profesional”. 

Este Módulo Profesional es de carácter transversal (se imparte en más de un Ciclo Formativo de la 

Familia Profesional) lo que implica que no está asociado a ninguna Unidad de Competencia. 

Relacionando esta oferta de Formación Profesional con el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales, si se observan los anexos referidos a la correspondencia de las unidades de 

competencia y los módulos profesionales del Título, se concluye que para este módulo no existe 

posibilidad de convalidación. 

Entre las competencias profesionales, personales y sociales del título de Técnico Superior en 

Integración Social, está asociada al módulo de Primeros Auxilios la siguiente: 

n) Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de 

accidente o emergencia 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales del ciclo que podrán alcanzarse con este módulo se extraen de la normativa 

que establece el título y fija las enseñanzas mínimas: 

n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando las 

técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios. 

Dichos objetivos específicos que se abordan en el módulo de Primeros Auxilios, se desarrollan en los 

resultados de aprendizaje. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

YCONTENIDOS DEL CURRÍCULUM 

La siguiente tabla muestra la relación entre dichos resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación: 

 
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

1. Realiza la valoración inicial 
de la asistencia en una urgencia, 

describiendo riesgos, recursos 

disponibles y tipo de ayuda 

necesaria. 

a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno. 

b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas 
accidentadas. 

c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones 

de los productos y medicamentos. 

d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas. 
e) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías 

aéreas. 
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f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación-
oxigenación. 

g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de 

hemorragias. 
h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia. 

i) Se han tomado las constantes vitales. 

j) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el 

ILCOR (Comité de Coordinación Internacional sobre la Resucitación). 
 

 
2. Aplica técnicas de soporte 

vital básico, describiéndolas y 

relacionándolas con el 

objetivo que se quiere 
conseguir. 

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar. 
b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea. 

c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio 

d) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA). 

e) Se han aplicado medidas post-reanimación. 
f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes. 

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado. 

h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos 

y biológicos. 
i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia. 

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir 

. 

 

3. Aplica procedimientos de 

inmovilización y movilización 
de víctimas, seleccionando los 

medios materiales y las 

técnicas. 

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima. 

b) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y movilización. 

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un lesionado. 
d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado 

inadecuados. 

e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y movilización de 

enfermos/accidentados con materiales convencionales e inespecíficos o medios 
de fortuna. 

f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de autoprotección 

personal. 

 

 

4. Aplica técnicas de apoyo 
psicológico y de autocontrol al 

accidentado y acompañantes, 

describiendo y aplicando las 

estrategias de comunicación 
adecuadas. 

a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el accidentado y 

sus acompañantes. 
b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado. 

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el 

estado emocional del accidentado. 

d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al 
accidentado durante toda la actuación. 

e) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en las 

situaciones de accidente, emergencia y duelo. 

f) Se han especificado las técnicas a emplear para controlar una situación de 
duelo, ansiedad y angustia o agresividad. 

g) Se han especificado las técnicas a emplear para superar psicológicamente el 

fracaso en la prestación del auxilio. 

h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante situaciones de estrés. 
 

4.- CONTENIDOS BÁSICOS 

Según Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas, los contenidos a abordar en 

el módulo son los siguientes: 

 

1. Valoración inicial de la asistencia en urgencia: 

– Sistemas de emergencias. 

– Objetivos y límites de los primeros auxilios. 

– Marco legal, responsabilidad y ética profesional. 

– Tipos de accidentes y sus consecuencias. 

– Signos de compromiso vital en adulto, niño o niña y lactante 

– Métodos y materiales de protección de la zona. 

– Medidas de autoprotección personal. 
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– Botiquín de primeros auxilios. 

– Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple. 

– Signos y síntomas de urgencia. 

– Valoración del nivel de consciencia. 

– Toma de constantes vitales. 

– Protocolos de exploración. 

– Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios. 

– Protocolo de transmisión de la información. 

 

2. Aplicación de técnicas de soporte vital: 

– Control de la permeabilidad de las vías aéreas. 

– Resucitación cardiopulmonar básica. 

– Desfibrilación externa semiautomática (DEA). 

– Valoración del accidentado. 

– Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, electricidad y 

radiaciones). 

– Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos. 

– Atención inicial en patología orgánica de urgencia. 

– Actuación limitada al marco de sus competencias.  

 

3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización: 

– Evaluación de la necesidad de traslado. 

– Posiciones de seguridad y espera. 

– Técnicas de inmovilización. 

– Técnicas de movilización. 

– Confección de camillas y materiales de inmovilización.  

 

4. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol: 

– Estrategias básicas de comunicación. 

– Valoración del papel del primer interviniente. 

– Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal. 

– Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La formación profesional se construye sobre los pilares de pluralidad y flexibilidad, en la que la 

atención a la diversidad se constituye como un principio educativo básico para dar respuesta a la 

variedad de intereses, capacidades, motivaciones y necesidades educativas del alumnado con el que 

nos encontramos. 

Tal como queda recogido en el artículo 41.2 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación 

no Universitaria “Las personas no solo son diversas por sus características sino que lo son, ante todo, 

por la existencia de distintas variables que afectan a las posibilidades de cada una de ellas para 

convertir los recursos disponibles en su entorno en oportunidades para su desarrollo. 

Por eso la atención a la diversidad se entiende, en el marco de esta ley, como el conjunto de 

actuaciones educativas dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta 

sus diferentes capacidades, ritmos y estilo de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 

sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud.” El proceso de enseñanza- aprendizaje deberá 
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adaptarse a todas estas posibles diferencias individuales del alumnado, no con el objetivo de igualar al 

alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que cada persona pueda necesitar para alcanzar el 

mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o competencias. 

En cualquier caso, se habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser 

necesario, adaptaciones de acceso al currículo, pues no podrán desaparecer objetivos relacionados con 

los resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el logro de la competencia general a la que 

se hace referencia en el Título, tal y como queda recogido en el artículo 20 del Decreto 156/1996, de 

20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional 

Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias, que se mantiene vigente en todo aquello que no se 

oponga o contradiga a las normas de carácter superior. Siempre se tendrán en cuenta las características 

y necesidades individuales del alumnado y se dará respuesta a ellas, facilitando la conciliación del 

aprendizaje con otras actividades y responsabilidades. 

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de 

contenidos se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos 

heterogéneos en los que sus compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del 

alumnado que, al contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de 

ampliación de los contenidos trabajados. 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA A APLICAR 

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se 

establece el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación 

estará orientada a promover en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as mismos construyan su propio aprendizaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino 

también en la elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su 

creatividad. En este sentido, se evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones 

problemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades y supuestos prácticos. Para ello, se 

promoverá la realización de debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas y 

propuestas de intervención respetando la discrepancia.  

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el 

desempeño de las tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de 

herramientas tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para 

ello habrá que fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo 

colaborativo en grupo, el interés por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la 

planificación. Se prestará especial atención al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de 

interacción con los otros. 
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El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de 

construcciones nuevas sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, 

orientación sobre contenidos, propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de 

observar todos los procesos de aprendizaje que se generen, estando atenta y escuchando posibles 

propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los contenidos u 

organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se 

diseñarán de forma que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación 

para mantener el interés y la participación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones 

herramientas digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma 

personal, aunque guiado por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre 

diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la 

participación. Nos valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

más implicador. Desde el primer momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje, con el apoyo y orientación de la profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de 

controles de comprensión y actividades de clase. 

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 

• Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro 

entorno social y profesional. 

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida 

de lo posible. 

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el 

contexto educativo del aula. 

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas 

tecnológicas. 

• Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales 

que lleve a su interiorización por parte del alumnado. 

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de 

forma complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado 

esté familiarizado con la misma, al mismo tiempo que se aborda la adquisición de 

las competencias digitales como herramienta imprescindible para su 

desenvolvimiento en futuros entornos profesionales: 

• Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el 
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seguimiento del Módulo. En dicho entorno virtual se facilitará al alumnado los 

contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de las clases y 

para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje 

asociados al mismo. Estos recursos no excluyen las clases presenciales, que, como 

ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una enseñanza presencial y una 

evaluación continua la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán 

en cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el entorno 

virtual: repositorio de materiales, foros para la resolución de dudas y debate, 

actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico-prácticas, 

mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual 

específica, las actividades que determine la profesora (actividades de Enseñanza-

Aprendizaje y de Evaluación) 

Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las 

nuevas tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, 

vídeo, audio, etc.); redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de 

internet para la búsqueda y selección de contenidos y materiales de forma contrastada; generación de 

archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus diferentes apartados. 

Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de 

salud y educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud frente a la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 

del Gobierno de Canarias”. 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma 

presencial en un 80% del total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la 

adquisición de los Resultados de aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las 

actividades y procedimientos evaluados en el aula o en actividades complementarias.  

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la 

puntuación de 0 a 10, en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las 

Unidades de Trabajo  de esta programación. 

 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a 

desarrollar y/o de respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. 

Las preguntas tendrán señaladas la puntuación que le corresponde. Incluirá diferentes tipos de 

preguntas, cuya calificación estará en función del tipo de pregunta. Constará del tipo de preguntas 

indicadas a continuación: 

- Preguntas tipo test de Selección múltiple: serán de respuesta única  
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- Preguntas Verdadero/falso. 

- Preguntas de relación. Texto incompleto, de correspondencia, láminas mudas, etc. No restarán 

nota y se evaluarán en relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico-

prácticos impartidos.  

- Preguntas abiertas, cortas y largas, con puntuación directa. No restarán nota y se evaluarán en 

relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico- prácticos impartidos 

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de 

Enseñanza-Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios de 

evaluación de las AE-A evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que se 

especificarán los Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los 

Criterios para evaluar la actitud, etc.   

                           

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

 Puntualidad. 

 Grado de participación. 

 Nº de intervenciones. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Asimilación de contenidos. 

 Capacidad crítica. 

 Aceptación de críticas. 

 Interrelación e integración grupal. 

 Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

 Implicación e interés. 

 Respeto a las normas grupales. 

 Respeto a los demás y sus ideas. 

 Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

Nivel de 

participación. 

Rendimiento del 

trabajo grupal. 

Ambiente de 

trabajo. 

Actitud hacia los 

contenidos. 

Nivel de 

cohesión. 

 

 

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos 

específicos de las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en 

nuestro alumnado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que 

se detallan a continuación en los diferentes instrumentos de evaluación: 

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 
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Trabajo individual: 

I. Documento: 

Presentación: Limpieza, expresión escrita. 

Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y 

relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas. 

Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de 

Aprendizaje y superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación. 

Documentación apropiada, ampliaciones y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las 

actividades al colectivo al que van dirigidas.  

Trabajo en grupo: 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de 

forma presencial. Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a 

las ideas de las compañeras y compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, 

responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo 

que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo en cada sesión de 

trabajo. 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente) 

Dominio del contenido. 

Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, 

desarrollo y conclusiones finales). 

Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del 

tema, interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer.  

Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

Tolerancia y empatía. 

Búsqueda de alternativas ante contingencias 

Preparación y cuidado del material y del espacio  

Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

Uso del lenguaje inclusivo. 

 

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y Participación adecuada. 
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-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la 

acción. 

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un 

intervalo de tiempo especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el 

alumnado podrá recuperarlo durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre. 

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de 

evaluación que se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.  

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a 

realizar así como su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace 

hincapié en la posibilidad de incluir otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la 

formación del alumnado y que pudieran no estar previstas. De suceder esto, se distribuiría el 

porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o actividades en 

el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de Departamento. 

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se 

necesitará obtener como mínimo un 5 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-

aprendizaje que se señalen como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser 

superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar la evaluación. 

Para las actividades y trabajos no presentados, o presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la 

falta que lo ha motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla 

cuando la profesora le indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso 

de no estar justificada dicha falta a una prueba o presentación de una actividad, se acudirá a las 

medidas de recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad. 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está 

establecido en base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su 

custodia hasta que finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier 

momento del proceso evaluador. 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad 

de recuperar las pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la 

evaluación trimestral. 

-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 

puntos. 
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-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se 

valorará sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación 

en junio, de los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el 

apartado 4.1.2c) de la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES 

PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 

SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE 

EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PARTIR DEL CURSO 

ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a alumnado 

que no haya accedido a la FCT. 

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En 

caso de no asistencia a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y 

actividades complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una 

propuesta de actividades de recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta 

debidamente justificada. 

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas 

de asistencia a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales 

que así lo justifiquen a criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma. 

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente 

justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de 

Aprendizaje no alcanzados. 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de 

evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima 

de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de 

aprendizaje. A una pérdida de evaluación continua le corresponderá: 

- Prueba escrita (50%) y una práctica (50%) (se deberán superar ambas pruebas con una nota mínima 

de un 5), con el objetivo de comprobar si se han alcanzado los resultados de aprendizaje.. 

Las dos pruebas, teórica y práctica, deberán ser superadas separadamente. La prueba teórica es 

eliminatoria; es decir, será imprescindible superar para poder presentarse a la prueba práctica. No se 

hallará la media entre ambas, si no se han superado cada una de ellas por separado. Es decir, para 

obtener una calificación positiva se necesitará superar el 50% de cada tipo de prueba. 

1 Prueba teórica: Es una prueba escrita, constará de: 

- Preguntas de tipo test  
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- Preguntas de tipo verdadero/falso 

- Preguntas de relación. Texto incompleto, de correspondencia, láminas mudas,- etc. No 

restarán nota y se evaluarán en relación a la veracidad y concordancia con los contenidos 

teórico-prácticos impartidos. 

- Preguntas abiertas, cortas y largas, con puntuación directa. No restarán nota y se evaluarán en 

relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico prácticos impartidos. 

- Preguntas de aplicación. Resolución de casos prácticos. No restarán nota y se evaluarán en 

relación a la veracidad y concordancia con los contenidos teórico prácticos impartidos. 

El valor de esta parte teórica será del 50% del total de la prueba global. 

2 Prueba práctica: Se realizarán de 4-6 procedimientos/supuestos prácticos/rol playing de una 

situación real y además un reconocimiento de material. Será una selección de todas las prácticas 

realizadas a lo largo del curso, en las que el alumnado ejecutará técnicas y procedimientos de atención 

sanitaria atendiendo y valorando la situación en la que se encuentra el paciente/cliente/usuario. Se 

valorará si el alumnado sigue fielmente los protocolos de actuación expuestos en clase y el desarrollo 

de una comunicación directa, afectiva y humana con los pacientes. El valor de esta prueba práctica 

será de un 50% del total de la prueba global.  

 

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y 

procedimientos prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles 

que se encuentran fuera del departamento. 

Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a 

evaluación continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la 

calificación en la próxima convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos. 

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la 

prueba aprobar, al menos con un 5, todas y cada una de las partes  

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES: 
Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

 Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora 

por primera vez a ese curso. 

 Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un 

plan de recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el 

módulo durante el año en el que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de 

supervisar el cumplimiento y justificar la superación, en su caso, del mismo, será el/la 

profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el alumno asista a la recuperación 

del mismo. 
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 El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que 

haga constar las actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación 

obtenida en los apartados superados. 

 Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario 

de evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el 

alumnado y cuya copia consta en el expediente del alumno o alumna. 

8. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL DESARROLLO Y 

RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Al final del curso escolar, el departamento, con vista a la revisión de la programación, tendrá en cuenta 

los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación. A medida que se vaya 

implementando esta Programación de Aula, los posibles cambios se irán reflejando en los informes 

trimestrales 

9. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR 

EVALUACIÓN: EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO HORAS 

PORCENTAJE 

 

EVALUAC IÓN U. T. Horas RA 

1ª UT. 1 El sistema sanitario y los primeros auxilios. 5h 15 % 

UT. 2 La evaluación del estado de la víctima 5h 15% 

UT. 3 Aplicación de procedimientos de inmovilización y 

movilización. 
4h 10% 

UT. 4 Aplicación de técnicas de soporte vital básico y 

desfibrilación externa  
5h 15% 

 19H 55% 

2ª UT. 5 Primeros auxilios en lesiones causadas por 

traumatismos físicos 
5h 15% 

UT. 6 Primeros auxilios en lesiones causadas por agentes 

químicos y biológicos. 
4h 10% 

UT. 7 Primeros auxilios en patología orgánica de 

urgencia y parto inminente. 
4h 10% 

UT. 8 Apoyo psicológico en primeros auxilios 4h 10% 
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10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

MÓDULO. 

Queda previsto colaborar en todas aquellas actividades que puedan surgir a lo largo    del curso y que 

sean de interés para el desarrollo del currículo y la formación integral del alumnado. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se contempla la realización aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos 

organismos públicos y privados y seleccionadas por la profesora del Módulo y resto del Equipo 

Educativo, vayan surgiendo a lo largo de estos dos trimestres 

12. CONCRECIÓN DE PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL 

CENTRO. 

El departamento de Sanidad, participará en las actividades que se proponen desde la CCP, y que están 

insertas en la Programación General Anual. Estas actividades conducen al objetivo general del centro 

que es la promoción de la convivencia. 

El Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia participa en 

planes, redes y proyectos del Centro. 

A.  REDES: 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos: 

 Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ) 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez Brito (GEH) 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT) 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 

7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

  

PERSONAS REFERENTES: 

A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC) 

  17H 45% 

 36H 100% 
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B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC) 

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO) 

D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT) 

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ) 

F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

  

B. PROYECTOS: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ) 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 

4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos. 

*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

13.- UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO. 

Las actividades de enseñanza aprendizaje tienen carácter orientativo, debiendo adaptarse a las 

características del grupo-clase (conocimientos previos, ritmo y estilos de aprendizaje, hábitos de 

trabajo, etc.). Solo tienen carácter preceptivo las definidas como actividades de evaluación.  Por tanto, 

las actividades de enseñanza-aprendizaje presentadas son un conjunto de actividades- tipo que se 

proponen a fin de disponer de varias alternativas para desarrollar según características del grupo y 

ritmo, no estando prevista la ejecución de todas y siendo posible la incorporación de otras actividades. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1.  El sistema sanitario y los primeros auxilios (15%). 

TIEMPO ESTIMADO: 5 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1.- Descripción de los objetivos al aplicar los 

primeros auxilios. 

2.- Reflexión sobre las consecuencias legales 

de una actuación en primeros auxilios. 

3.- Identificación y Descripción de los 

recursos en las emergencias sanitarias en 

canarias.  

4- Identificación de los pasos ante diferentes 

1.1. El sistema sanitario y la atención de 

emergencias 

1.2. Atención sanitaria y primeros auxilios. 

1.3. El marco legal y ético de la prestación 

de los primeros auxilios. 

1.4. La cadena PAS. 

1.5. La prevención en primeros auxilios.  
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 1 

Actividades de evaluación 

1.- Identificar los conceptos básicos 

relacionados con primeros auxilios. 

2.- Analizar qué implicaciones podrán tener 

las actuaciones de primeros auxilios desde el 

punto de vista legal. 

3.- Indicar los diferentes servicios que 

intervienen ante una emergencia. 

4.- Describir en qué consiste un protocolo de 

actuación ante emergencias sanitarias.  

5.- Identificar los distintos medios de 

transporte sanitarios en canarias. 

6.- Efectuar  la llamada de alerta a los 

servicios de emergencias. 

7.- Juego de roles, llamada 112 sobre 

supuestos prácticos  

8. Describir el contenido del botiquín de 

urgencia. 

- Prueba escrita 7.5 % (1a-c) 

- AEA Nº 7 (6 %) (1a-c)  

- Realización de Actividades de 

enseñanza aprendizaje (1.5%) (1a-c) 

 

situaciones de emergencias sanitarias 

5.-Transmisión de información en 

emergencias. 

6.- Composición del botiquín. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº2.  La evaluación del estado de la víctima (15%). 

TIEMPO ESTIMADO: 5 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Identificación de las constantes vitales. 

2. Descripción los valores normales y 

alterados. 

3. Exploración del nivel de consciencia. 

4. Identificación de las maniobras empleadas 

para comprobar la ventilación. 

5. Valoración inicial y protocolo de 

exploración. 

6. Conocer y aplicar las prioridades de 

actuación en múltiples victimas 

 

 

2.1. Las funciones vitales del organismo. 

2.2. La evaluación de las funciones vitales. 

2.3. ¿Cómo evaluar el estado de la víctima? 

2.4. Actuación en incidentes con múltiples 

víctimas (IMV). 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 2 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

3. Mapa conceptual funciones vitales 

4. Recoger correctamente las constantes 

vitales en una situación de emergencia: 

consciencia, respiración, pulso, 

temperatura, y tensión arterial. 

5. Conocer los valores indicados para las 

constantes en adultos y niños. 

6. Realizar valoración inicial de las víctimas. 

7. Identificar signos y síntomas urgentes.  

8. Comprobar el nivel de consciencia, 

ventilación y situación hemodinámica. 

- Prueba escrita 7.5 % (1d-j) 

- Práctica AEA Nº 2. (6%) (1h, i) 

Procedimientos: 

- Constantes vitales 

- Realización de Actividades de 

enseñanza aprendizaje (1.5%) (1d-j) 

 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 3 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

3. Efectuar las maniobras necesarias para 

acceder a la víctima. 

4. Describir y efectuar movilizaciones 

urgentes sin material. 

5. Realizar la maniobra de  Reutek. 

6. Describir la actuación ante un posible 

politrauma 

7. Describir las repercusiones de una 

movilización y un traslado inadecuado. 

8. Confeccionar sistemas para la 

- Prueba escrita (5%). (3a-f) 

- Práctica AE-A 3, 5 (4%) (3a-d) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (3a-f) 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3  Aplicación de procedimientos de inmovilización y 

movilización (10%) TIEMPO ESTIMADO: 4 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1.- Fundamentos del rescate condiciones y 

movilización de accidentadas 

2.- Realización de los objetivos de la 

inmovilización de heridas. 

3.- Identificación de las técnicas de 

inmovilización del transporte de heridos. 

 

3.1. Evaluación de la necesidad de 

movilización. 

3.2. Técnicas de rescate. 

3.3. Posiciones de seguridad y espera. 

3.4. Técnicas de inmovilización. 

3.5. Transferencia a la ambulancia. 
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inmovilización y movilización de 

enfermos o accidentados con materiales 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 4 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

3. Realización de fichas de trabajo con los 

contenidos de la unidad 

4. Definir el concepto de SVB e identificar 

la secuencia de actuación según los 

protocolos establecidos por el ILCOR 

2015. 

5. Describir y aplicar las técnicas de SVB y 

de RCP básicas en adultos, niños y 

bebes. 

6. Identificar una obstrucción de la vía 

aérea por cuerpos extraños (OVACE) en 

adultos, niños y bebes. Realizar la 

maniobra de Hemlich. 

- Prueba escrita (7.5%) (2a-j) 

- Práctica AE-A 5, 6 (6%) (2a-d) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1.5%) (2a-j) 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4  Aplicación de técnicas de soporte vital básico y 

desfibrilación externa (15%) TIEMPO ESTIMADO: 5 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Descripción de SVB. 

2. Realización de los protocolos de 

actuación del SVB. 

3. Realización de las maniobras de la RCP 

en niños, bebés y adultos. 

4. Identificación de las maniobras de 

seguridad . 

4.1. La resucitación cardiopulmonar. 

4.2. El algoritmo SVB para personas 

adultas. 

4.3. El algoritmo de SVB pediátrico. 

4.4. Obstrucción del a vía por cuerpos 

extraños (OVACE). 

4.5. Método Utstein para la recogida 

sistemática de datos. 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5.  Primeros auxilios en lesiones causadas por traumatismos 

físicos (15%) TIEMPO ESTIMADO: 5 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Descripción de los tipos de heridas y 

actuación.  

2. Aplicación de protocolos en los tipos 

de hemorragias 

5.1. Los accidentes. 

5.2. Hemorragias. 

5.3. Heridas. 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 5 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Distinguir las lesiones y traumatismos 

más frecuentes. 

3. Realizar el protocolo de actuación ante 

una herida. 

4. Identificar y seleccionar los materiales y 

productos necesarios para tratar 

hemorragias. 

5. Aplicar los protocolos de actuación de un 

supuesto paciente en diferentes tipos de 

hemorragias. 

6. Reconocer los signos vitales de un 

paciente que presenta asfixia. 

7. Describir y realizar los pasos a seguir 

ante una situación de asfixia. 

8. Reconocer los signos vitales en las 

lesiones por calor, frio, electricidad y 

radiación. 

9. Describir y realizar los pasos a seguir 

ante una situación de lesión por calor, 

frio, electricidad y radiación. 

10. Identificar y seleccionar los materiales y 

productos necesarios para tratar las 

lesiones por calor, frio, electricidad y 

radiación. 

11. Aplicar medidas de primeros auxilios 

ante lesiones producidas por calor, frio, 

electricidad y radiación 

- Prueba escrita (7.5%) (2f, g, h, j) 

- Práctica AE-A 4, 8 (6%) (2g, h) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1.5%) (2f, g, h, j) 

 

3. Identificación de los diferentes tipos de 

traumatismos y actuación en 

contusiones, esguinces, luxaciones y 

fracturas 

4. Identificación las principales lesiones 

producidas por la acción del calor, el 

frio, la electricidad y la radiación. 

5. Descripción de los distintos tipos de 

lesiones en función de su extensión y 

profundidad.  

6. Relación de métodos que existen para 

valorar el alcance de este tipo de 

heridas. 

7. Reconocimiento de los protocolos de 

actuación 

5.4. Contusiones y fracturas. 

5.5. Cuerpos extraños. 

5.6. Lesiones o trastornos por el calor. 

5.7. Lesiones o trastornos por el frío. 

5.8. Lesiones por la electricidad. 

5.9. Asfixia por compresión y ahogamiento  
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 6 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Identificar las sustancias químicas 

peligrosas. 

3. Describir y actuar según protocolo en los 

diferentes tipos de intoxicaciones. 

4. Desarrollar actuaciones correctas ante 

distintas intoxicaciones. 

5. Diferenciar las lesiones que producen 

diversos agentes biológicos. 

6. Aplicar primeros auxilios ante un shock 

anafiláctico.  

- Prueba escrita (5%) (2f, g, h, j) 

- Práctica AE-A 4,6 (4%) (2g, h, j) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (2f, g, h, j) 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6.   Primeros auxilios en lesiones causadas por agentes 

químicos y biológicos. (10%) TIEMPO ESTIMADO: 4 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Identificación de las precauciones que 

se deben adoptar en el manejo de las 

sustancias químicas. 

2. Realización de protocolos para actuar 

ante una quemadura química. 

3. Desarrollo de protocolos ante diferentes 

tipos de intoxicaciones. 

4. Identificación de los tipos de picaduras 

y mordeduras de nuestro entorno. 

6.1. Daños por químicos y biológicos. 

6.2. Intoxicaciones. 

6.3. Picaduras y mordeduras. 

6.4. Reacción alérgica. 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7.  Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia y 

parto inminente (10%) TIEMPO ESTIMADO: 4 h. 

CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Descripción de los cuadros convulsivos 

más comunes 

2. Realización de protocolos de actuación 

ante ACV 

3. Descripción de las manifestaciones que 

aparecen en un infarto de miocardio. 

4. Realización de protocolos de actuación 

ante alteraciones neurológicas 

5. Realización de protocolos de actuación 

7.1. Primeros auxilios en patología orgánica. 

7.2. Enfermedades cardiovasculares. 

7.3. Trastornos respiratorios urgentes. 

7.4. Alteraciones neurológicas. 

7.5. Hipoglucemia e hiperglucemia. 

7.6. Agitación psicomotriz. 

7.7. Parto inminente. Atención a la madre y 

al bebé.  
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 7 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Análisis de los medios audiovisuales 

3. Esquema con los síntomas y signos de 

cada patología estudiada  

4. Realización por el grupo de los 

procedimientos a seguir en primeros 

auxilios para cada caso. 

- Prueba escrita (5%) (2f, g, i, j) 

- Práctica AE-A 4 (4%) (2f, g, i, j) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (2f, g, i, j) 

 

 

 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

UT 8 

Actividades de evaluación 

1. Actividad de evaluación inicial de 

conocimientos previos. 

2. Visualización de videos. 

3. Valorar la importancia de infundir 

confianza y optimismo a una persona 

accidentada durante el proceso de 

atención de emergencias. 

4. Identificar los factores que predisponen a 

la ansiedad en situaciones de accidente, 

emergencia y duelo. 

5. Detectar las necesidades psicológicas de 

una persona accidentada. 

6. Utilizar las técnicas que deben emplearse 

- Prueba escrita (5%) (4a-h) 

- AE-A 8 (4%) (4a-h) 

- Realización de Actividades de enseñanza 

aprendizaje (1%) (4a-h) 

ante varios niveles de glucemia 

6. Descripción de las fases del parto. 

  

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8.  Apoyo psicológico en primeros auxilios (10%) TIEMPO 

ESTIMADO: 4 h. 
CONTENIDOS 

Procedimientos/actitudes Conceptos 

1. Valoración de la importancia del apoyo 

psicológico en los primeros auxilios. 

2. Descripción de respuestas emocionales: 

estrés, agresividad, duelo. 

3. Relación de las reacciones más 

frecuentes en el primer interviniente. 

4. Identificación de las estrategias básicas 

de autoayuda y de ayuda mutua. 

8.1. El apoyo psicológico en primeros 

auxilios. 

8.2. Reacciones psicológicas en situaciones 

de urgencia. 

8.3. La comunicación en la prestación de 

primeros auxilios. 

8.4. La prestación del apoyo psicológico en 

primeros auxilios. 

8.5. Cuando no todo sale como quisieras  
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en estas situaciones. 

7. Valorar la importancia de auto 

controlarse ante situaciones de estrés. 

8. Practicar en grupo distintas situaciones 

exponiendo para la clase  

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el 

profesorado de este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales: 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres.  

5.-Educación Ambiental. 

Entendemos se adaptan a las competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que 

asiste a nuestros ciclos formativos. Los perfiles profesionales están orientados a la atención a personas 

y colectivos, a la detección de necesidades individuales, grupales y sociales, así como a defender los 

derechos de personas y colectivos en situación de indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración 

de derechos individuales y/o colectivos. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos sino que 

además será incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

•Lenguaje empleado. 

•Trabajo grupal. 

 •Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

•La cooperación. 

•La solidaridad. 

•La autoestima. 

•El autoconcepto. 

•Generar clima de convivencia. 

•Respeto a las normas. 

•Relaciones saludables. 

•Resolución pacífica de los conflictos. 

•Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

•Utilización de las habilidades sociales. 

•Empatía. 

•El pensamiento crítico y reflexivo. 
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•El reciclaje en el aula. 

•La reutilización del material. 

•Fomento de hábitos saludables. 

Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se 

ha dicho anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares 

organizadas tanto desde el departamento como desde el propio centro. 

15.- MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Materiales 

Se utiliza el material disponible en los talleres: camas, lencería, maniquíes, material quirúrgico, 

controles de esterilización, tubos de recogida de muestras, antisépticos, desinfectantes, batas, guantes, 

calzas, mascarillas y otros elementos fungibles sanitarios (vendas, esparadrapos, gasas, antisépticos, 

etc.). 

 

Recursos didácticos 

Uso del entorno virtual, Campus de las Enseñanzas Profesionales, a través del cual se facilitarán 

documentos escritos y gráficos, enlaces de interés, etc.  

Además se hará uso de: Pizarra, Ordenadores conectados a Internet y a proyector de imagen, Artículos 

de revistas y periódicos, Libros editorial altamar, vídeos sobre temas relacionados con las Unidades 

Temáticas, apuntes, cuadros, resúmenes y presentaciones ppt elaborados por el profesorado con los 

contenidos de cada UT. 
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1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO, UNIDADES DE COMPETENCIA,
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS AL
MÓDULO.

Según Real Decreto 1074/2012 de 13 de Julio, la competencia general de este título consiste en:
“Programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando

estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo momento
con una actitud de respeto hacia las personas destinatarias y garantizando la creación de entornos seguros
tanto para las personas destinatarias como para el profesional”.

Este módulo no está vinculado a unidades de competencia.

Las competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al módulo son:

a) Elaborar proyectos de integración social, aplicando la normativa legal vigente e incorporando la
perspectiva de género.

b) Dirigir la implementación de proyectos de integración social, coordinando las actuaciones necesarias
para llevarlas a cabo y supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad.

c) Realizar actuaciones administrativas asociadas al desarrollo del proyecto, aplicando las tecnologías
de la información y la comunicación para gestionar la documentación generada.

d) Programar actividades de integración social, aplicando los recursos y estrategias metodológicas más
adecuadas.

e) Diseñar y poner en práctica actuaciones para prevenir la violencia doméstica, evaluando el desarrollo
de las mismas.
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f) Diseñar actividades de atención a las necesidades físicas y psicosociales, en función de las
características de los usuarios y del contexto, controlando y evaluando el desarrollo de las mismas.

g) Organizar las actividades de apoyo a la gestión doméstica, en función de las características de la
unidad de convivencia, controlando y evaluando el desarrollo de las mismas.

h) Organizar y desarrollar actividades de apoyo psicosocial, mostrando una actitud respetuosa con la
intimidad de las personas y evaluando el desarrollo de las mismas.

i) Organizar y desarrollar actividades de entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social,
evaluando los resultados conseguidos.

j) Diseñar y desarrollar actividades de intervención socioeducativa dirigidas al alumnado con
necesidades educativas específicas, colaborando con el equipo interdisciplinar.

k) Organizar e implementar programas de inserción laboral y ocupacional, evaluando el desarrollo de
los mismos y su ajuste al itinerario prefijado.

m) Realizar tareas de mediación entre personas y grupos, aplicando técnicas participativas y de gestión
de conflictos de forma eficiente.

ñ) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica y aplicando criterios de
calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones detectadas.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 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. OBJETIVOS DEL MÓDULO:

a) Interpretar información seleccionando las estrategias y recursos pertinentes para elaborar proyectos
de integración social adecuados a la persona destinataria, el contexto y el marco legal vigente y que
incorporen la perspectiva de género, así como la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de
género y de sus hijas e hijos.

b) Identificar las competencias requeridas al técnico superior en Integración Social y a los miembros
del equipo interdisciplinar, analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos en
la planificación, para dirigir y supervisar la puesta en práctica de proyectos y programas.

c) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación, identificando los protocolos y
recursos pertinentes para gestionar la documentación y realizar las actuaciones administrativas asociadas a
la intervención.
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d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas relativas a requisitos
técnicos e instalaciones, para programar actividades de integración social.

e) Identificar los niveles de intervención, analizando los factores influyentes para diseñar, implementar
y evaluar intervenciones dirigidas a la prevención de la violencia doméstica.

f) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, identificando los recursos necesarios
para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de apoyo psicosocial.

g) Seleccionar estrategias metodológicas y de evaluación, aplicando los criterios establecidos por el
equipo interdisciplinar para diseñar y llevar a cabo actividades de intervención socioeducativa.

h) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de calidad
establecidos en la programación para realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la
intervención.

i) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, identificando los factores
influyentes para mantener relaciones fluidas con las personas implicadas en la intervención y superar los
posibles

j) Seleccionar estrategias metodológicas y de evaluación, aplicando los criterios establecidos por el
equipo interdisciplinar para diseñar y llevar a cabo actividades de intervención socioeducativa.

k) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para
mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

m) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes
de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

ñ) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de calidad
establecidos en la programación para realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la
intervención.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Determina métodos, técnicas e instrumentos para el análisis de la realidad social,
interpretando sus características y el ámbito de aplicación.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales métodos, técnicas e instrumentos de obtención de información.
b) Se han concretado los requisitos de aplicación de los diferentes instrumentos y recursos.
c) Se han identificado las aplicaciones, posibilidades y limitaciones de las diversas técnicas e instrumentos.
d) Se han elaborado instrumentos coherentes con su finalidad.
e) Se han empleado las tecnologías de la comunicación en la elaboración de instrumentos para la obtención
de información.
f) Se han seleccionado las técnicas de análisis adecuadas a la situación.
g) Se ha justificado el papel del análisis de la realidad en el éxito de la intervención.
h) Se han valorado los aspectos éticos de la recogida y tratamiento de la información.

2. Determina los elementos que constituyen un proyecto de intervención social,
relacionándolos con los diferentes modelos de planificación.
Criterios de evaluación:

a) Se han comparado diversos modelos teóricos de intervención social.
b) Se han identificado los diferentes niveles de planificación en la intervención social.
c) Se han comparado diferentes modelos de planificación.
d) Se han descrito las fases del proceso de planificación.
e) Se ha justificado la necesidad de fundamentar adecuadamente los proyectos de intervención social.
f) Se han identificado los elementos fundamentales de la planificación.
g) Se han comparado métodos, técnicas e instrumentos aplicables en la intervención social.

3. Determina estrategias de promoción y difusión de proyectos de intervención social,
relacionando los recursos disponibles con los objetivos que se persiguen.
Criterios de evaluación:

a) Se han explicado los conceptos y procesos básicos relativos a la publicidad y los medios de
comunicación.
b) Se ha argumentado la importancia de los medios de comunicación en la promoción y difusión de los
proyectos sociales.
c) Se han identificado los elementos fundamentales de una campaña de promoción y difusión.
d) Se han descrito los principales medios, estrategias y técnicas para la promoción y difusión de los
proyectos sociales.
e) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración de materiales
de promoción y difusión.
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f) Se han diseñado campañas de promoción y difusión de proyectos sociales utilizando recursos de diversa
índole.
g) Se ha argumentado la necesidad de promocionar y difundir los proyectos sociales.
h) Se ha justificado la necesidad de garantizar la veracidad informativa en los procesos de promoción y
difusión de los proyectos sociales.

4. Incorpora la perspectiva de género en la elaboración de los proyectos de intervención social,
relacionando las estrategias y criterios utilizados con el marco teórico y legal vigente.
Criterios de evaluación:

a) Se ha argumentado la importancia del análisis de la realidad desde la perspectiva de género.
b) Se ha argumentado la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la elaboración de los
proyectos de intervención social.
c) Se ha interpretado el marco legislativo que promueve la igualdad de oportunidades.
d) Se ha analizado la información y los recursos de las instituciones y organismos de igualdad que existan
en el entorno de la intervención.
e) Se han identificado los criterios para incorporar la perspectiva de género en los proyectos.
f) Se han analizado los protocolos internacionales sobre el uso del lenguaje no sexista.
g) Se ha asegurado el uso no sexista del lenguaje en la planificación de los proyectos de intervención
social.
h) Se han identificado las estrategias para incorporar la perspectiva de género en los instrumentos de
promoción y difusión.
i) Se han identificado las principales manifestaciones de violencia de género como un reflejo de la
desigualdad entre hombres y mujeres.

5. Define procedimientos de evaluación de proyectos de intervención social, analizando los
diferentes modelos teóricos y teniendo en cuenta la perspectiva de género.
Criterios de evaluación:

a) Se han descrito modelos, técnicas e instrumentos de evaluación en la intervención social.
b) Se han explicado las funciones y principios generales de la evaluación.
c) Se han descrito las diferentes fases de la evaluación.
d) Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e instrumentos de evaluación de proyectos de
intervención social.
e) Se han establecido los procedimientos generales para la gestión de la calidad en los proyectos diseñados.
f) Se han determinado estrategias e instrumentos para verificar la incorporación de la perspectiva de género
en proyectos de intervención social.
g) Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para optimizar el funcionamiento de los programas y
garantizar su calidad.
h) Se han empleado las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración y presentación
de informes de evaluación y memorias.

CONTENIDOS BÁSICOS:
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS.

Según la Orden ECD/106/2013 de 2013 de 23 de Enero, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Integración
Social, los contenidos a abordar en el módulo son los siguientes:

a) Determinación de métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad:
Métodos y técnicas de la investigación social:

Conceptos y aspectos teóricos básicos.
La investigación-acción.
Técnicas e instrumentos cualitativos y cuantitativos.
Análisis de las técnicas básicas de muestreo.

Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de la información:
La observación.
La entrevista.
El cuestionario.
La encuesta.
La recopilación documental.

Elaboración y aplicación de instrumentos de recogida de información.
Posibilidades y limitaciones de las diferentes técnicas e instrumentos.
Las fuentes de información.
Fiabilidad y validez de la información.
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la investigación social.
Análisis e interpretación de datos:
Métodos, técnicas e instrumentos.
Estadística básica.
Valoración de los aspectos éticos de la recogida de información

b) Determinación de los elementos de proyectos de intervención social:
Modelos teóricos en la intervención social: ecológico y sistémico, entre otros.

La planificación en la intervención social:
Concepto, funciones y modelos teóricos.
Niveles de planificación: plan, programa y proyecto.
Tipos de planificación.
Principios generales y requisitos de la planificación.
Ventajas, inconvenientes y limitaciones de la planificación.

Técnicas de programación características de la intervención social.
El proceso de planificación. Fases y elementos:

Conceptos básicos.
Elementos metodológicos: estrategias y técnicas de intervención, actividades y tareas.
Técnicas de definición de tiempos.
Organización y gestión de los recursos materiales y humanos.
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Análisis de la coherencia interna.
El plan de atención al cliente.
La retroalimentación.

Valoración del proyecto como eje de la intervención del técnico.

b) Determinación de los elementos de proyectos de intervención social:
Modelos teóricos en la intervención social: ecológico y sistémico, entre otros.
La planificación en la intervención social:

Concepto, funciones y modelos teóricos.
Niveles de planificación: plan, programa y proyecto.
Tipos de planificación.
Principios generales y requisitos de la planificación.
Ventajas, inconvenientes y limitaciones de la planificación.

Técnicas de programación características de la intervención social.
El proceso de planificación. Fases y elementos:

Conceptos básicos.
Elementos metodológicos: estrategias y técnicas de intervención, actividades y tareas.
Técnicas de definición de tiempos.
Organización y gestión de los recursos materiales y humanos.
Análisis de la coherencia interna.
El plan de atención al cliente.
La retroalimentación.

Valoración del proyecto como eje de la intervención del técnico.

c) Determinación de estrategias de promoción y difusión de proyectos de intervención:
Conceptos básicos de publicidad y comunicación.
Publicidad y medios de comunicación en la intervención social:

Estrategias de promoción y difusión. Marketing.
Diseño de campañas de promoción y difusión de proyectos de intervención social.

Elaboración de materiales para la promoción y difusión de proyectos sociales: carteles, trípticos, entre
otros.
Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la promoción y difusión de proyectos sociales:
procesadores de texto, presentaciones, radio y vídeo, entre otros.

d) Incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de intervención social:
Análisis de la realidad desde la perspectiva de género:

Procesos y técnicas.
La perspectiva de género en el diseño de proyectos de intervención social:

Perspectiva histórica de la igualdad de oportunidades.
Teoría de la construcción de género.
Lenguaje, pensamiento y género.
Creencias, actitudes y comportamientos en igualdad entre hombres y mujeres.
Roles, estereotipos y valores en la igualdad de oportunidades de género.
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Marco legal de la igualdad de oportunidades:
Políticas de igualdad.
Planes, programas y proyectos de igualdad de oportunidades.

Análisis de diferentes recursos y/u organismos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres:
Tratamiento y transferencia de la información para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y
la conciliación de la vida familiar.
Protocolos internacionales. Guías y manuales de lenguaje no sexista.
Incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos de promoción y difusión.

e) Definición de procedimientos de evaluación de proyectos de intervención social:
Evaluación de proyectos:

Concepto, funciones y modelos teóricos.
Principios y tipos de evaluación.
La evaluación como elemento de la programación.

Análisis del proceso de evaluación:
Fases.
Contenidos de la evaluación.
Organización de los recursos y actividades de evaluación.

Los soportes informáticos en el tratamiento y organización de la información.
Elaboración de informes y memorias.
La gestión de la calidad en los proyectos de intervención social.
Evaluación y seguimiento en las intervenciones para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres.
Valoración de la objetividad en la evaluación.

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales

del alumnado, no con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que
cada persona pueda necesitar para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o
competencias. En cualquier caso, se habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en
caso de ser necesario, adaptaciones de acceso al currículo. Nos basaremos en la Orden de 13 de
diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y en concreto sobre la realización de las adaptaciones
del currículo, explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación Profesional Específica,
que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no
afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación
que corresponda. Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de Ordenación General
de La F. P. E. en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece lo siguiente: “En la
Formación Profesional Específica, las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos
relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general
a que se hace referencia en cada uno de los títulos”.

De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de
contenidos se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos
heterogéneos en los que sus compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del
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alumnado que, al contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de
ampliación de los contenidos trabajados.

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se
establece el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará
orientada a promover en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as mismos construyan su propio aprendizaje.

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino
también en la elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad.
En este sentido, se evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien
o sirvan de base para las actividades y supuestos prácticos. Para ello, se promoverá la realización de
debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas y propuestas de intervención respetando la
discrepancia.

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño
de las tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas).

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello
habrá que fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo
en grupo, el interés por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se
prestará especial atención al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los
otros.

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo de
actividades fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destinatarias, siempre y cuando
fuera posible y teniendo en cuenta las directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición
que presenten las entidades, organismos…

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones
nuevas sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre
contenidos, propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos
de aprendizaje que se generen, estando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula
respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los contenidos u organización.

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán
de forma que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el
interés y la participación.

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones
herramientas digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma
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personal, aunque guiado por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre
diversos temas.

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la participación.
Nos valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más implicador.
Desde el primer momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo
y orientación de la profesora.

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes:

● Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo.
● Adecuar el lenguaje a las características del alumnado.
● Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de

comprensión y actividades de clase.
● Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados.
● Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de

nuevos aprendizajes.
● Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y

profesional.
● Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible.
● Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo

del aula.
● Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas.
● Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su

interiorización por parte del alumnado.
● Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma

complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la
misma, al mismo tiempo que se aborda la adquisición de las competencias digitales como
herramienta imprescindible para su desenvolvimiento en futuros entornos profesionales.

● Utilización de un aula virtual de CAMPUS para el seguimiento del Módulo. En dicho entorno
virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la
evolución de las clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de
aprendizaje asociados al mismo. Estos recursos no excluyen las clases presenciales, que, como ya
se ha señalado con anterioridad, al tratarse de una enseñanza presencial y una evaluación continua
la asistencia a clase se hace indispensable. Para ello se tendrán en cuenta los diferentes instrumentos
y herramientas disponibles en el entorno virtual: repositorio de materiales, foros para la resolución
de dudas y debate, actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico-prácticas,
mensajería, entre otros. Elalumnado deberá entregar a través del Aula Virtual específica, las
actividades que determine la profesora (actividades de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación)

- Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las nuevas
tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio,
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etc.); redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la
búsqueda y selección de contenidos y materiales de forma contrastada; generación de archivos en línea (ej.
Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus diferentes apartados.

● Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de
salud y educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de
la salud frente a la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 –
2023 del Gobierno de Canarias”.

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN.

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente:

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial
en un 80% del total, en este módulo el número de horas de faltas injustificadas permitidas es de 26. Esta
asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de aprendizaje,
siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el aula o
en actividades complementarias.

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación
de 0 a 10, en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las Unidades de
Trabajo  de esta programación.

Los instrumentos de evaluación consistirán en:

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o
de respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las preguntas
tendrán señaladas la puntuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes
fórmulas:

- Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores

- Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores / n-1 siendo n: número de alternativas

n -1

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de
Enseñanza-Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación. Los criterios de evaluación
de las AE-A evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que se especificarán los
Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los Criterios para evaluar la
actitud, etc.
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Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud:

INDIVIDUALES: GRUPALES:

Ø Grado de participación.

Ø Nº de intervenciones.

Ø  Capacidad para trabajar en grupo.

Ø Asimilación de contenidos.

Ø Capacidad crítica.

Ø Aceptación de críticas.

Ø Interrelación e integración grupal.

Ø Evolución actitudinal a lo largo de la acción.

Ø Implicación e interés.

Ø Respeto a las normas grupales.

Ø Respeto a los demás y sus ideas.

Ø Cooperación en las tareas grupales e individuales.

Ø Nivel de
participación.

Ø Rendimiento del
trabajo grupal.

Ø Ambiente de
trabajo.

Ø Actitud hacia los
contenidos.

Ø Nivel de cesión.

3)Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos
específicos de las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo.

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en
nuestro alumnado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que se
detallan a continuación en los diferentes instrumentos de evaluación:

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes:

1. Trabajo individual:

I. Documento:

14
Fondo Social Europeo



● Presentación: Limpieza, expresión escrita.
● Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y

relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas.
● Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de

Aprendizaje y superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación.
Documentación apropiada, ampliaciones y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación de las
actividades al colectivo al que van dirigidas.

1. Trabajo en grupo:

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido).

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma
presencial. Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de
las compañeras y compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto
equitativo en la elaboración. Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la
participación y aportación de cada miembro del grupo en cada sesión de trabajo.

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente)

● Dominio del contenido.
● Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción,

desarrollo y conclusiones finales).
● Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del

tema, interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc…
● Adecuación de los recursos metodológicos empleados.
● Creatividad en la exposición y aportación de ideas.
● Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al

exponer. . .
● Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula.
● Cumplimiento del tiempo previamente establecido.
● Tolerancia y empatía.
● Búsqueda de alternativas ante contingencias
● Preparación y cuidado del material y del espacio
● Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo
● Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo.
● Uso del lenguaje inclusivo.

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros:

-Actitud profesional y participación adecuada.
15
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-Implicación e interés.

-Respeto a las normas establecidas.

-Respeto a los demás y sus ideas.

-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la acción.

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de
tiempo especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá
recuperarlo durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre.

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de
evaluación que se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar así
como su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la
posibilidad de incluir otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del
alumnado y que pudieran no estar previstas. De suceder esto, se distribuiría el porcentaje del bloque de
actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o actividades en el registro del profesorado y
se informaría de dicho cambio en las Reuniones de Departamento.

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se
necesitará obtener como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de
enseñanza-aprendizaje que se señalen como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser
superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar la evaluación.

Para las actividades y trabajos no presentados, o presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta
que lo ha motivado se ha justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la
profesora le indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar
justificada dicha falta a una prueba o presentación de una actividad, se acudirá a las medidas de
recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad.

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está
establecido en base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una.

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta
que finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso
evaluador.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de
recuperar las pruebas escritas, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la
evaluación trimestral.
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-La calificación de estas puebas escritas, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10
puntos.

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará
sobre 10.

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en
junio, de los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el apartado
4.1.2c) de la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA
ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA
EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN,
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO
2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a alumnado que no haya accedido
a la FCT.

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre.

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso de
no asistencia a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y actividades
complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de
actividades de recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta debidamente justificada.

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de
asistencia a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así
lo justifiquen a criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma.

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente
justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de
Aprendizaje no alcanzados.

Pérdida de evaluación continua:

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación,
compuesto por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima de 5, en la
puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje.

“A una pérdida de evaluación continua le corresponderá:

- Prueba escrita que abarque toda la materia: 35%

- Realización de un trabajo de investigación de intervención social para algún sector de la población
indicado en el módulo sobre las condiciones hipotéticas establecidas en la prueba. La nota de este
trabajo corresponde a un 65% de la calificación total de la evaluación “extraordinaria''.
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- Cada profesora debe adaptar este apartado que figura en verde a su módulo.

Las pruebas de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y procedimientos
prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran
fuera del departamento.

Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a
evaluación continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación en
la próxima convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos.

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la
prueba aprobar, al menos con un 5, todas y cada una de las partes (Prueba escrita, trabajos o actividades,
defensa oral…) o algo así...porque no queda claro que se deben aprobar todas las partes para aprobar la
prueba.Recuperación de módulos pendientes:

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación:

● Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participarán en todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera
vez a ese curso.

● Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un plan de
recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el
año en el que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento
y justificar la superación, en su caso, del mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el
curso escolar en que el alumno asista a la recuperación del mismo.

● El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga
constar las actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los
apartados superados.

● Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario de
evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya
copia consta en el expediente del alumno o alumna.

7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

Al final del curso escolar, el departamento, para realizar la revisión de la programación, tendrá en
cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación. A medida que se vaya
implementando esta Programación de Aula, los posibles cambios se irán reflejando en los informes
trimestrales.
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8. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y PESO PORCENTUAL.

TRIMESTRES Nº U. D. Y DENOMINACIÓN
Nº Horas Porcentaje

1º

UD Nº 1: La Intervención Social.

UD Nº 2: La investigación social: detección de
necesidades y diagnóstico.

UD Nº 3: Diseño y ejecución de proyectos de
intervención social(Primera parte de la teoría)

20

24

4

15%

20%

2º

UDNº 3: Diseño y ejecución de proyectos de
intervención social.

UD Nº 4: La evaluación del proyecto de
intervención social(Primera parte de la teoría)

36

4

34%

3º

UD Nº 4: La evaluación del proyecto de
intervención social.
UD Nº 5: La promoción y difusión del proyecto de
intervención social

15

25

11%

20%

TOTAL HORAS –1º Trimestre: 48   2º Trimestre: 40
3ºTrimestre:32

128 100%

*Esta temporalización está diseñada teniendo en cuenta que este grupo (1º De Integración Social)
podría participar activamente, en función de las necesidades del alumnado del ciclo (planificando,
implementando y evaluando) actividades complementarias del Centro. La justificación radica en las
afinidades de estas actividades y su perfil profesional, sobre todo en los Módulos de Contexto y de
Metodología.

Por tal motivo, se podría reajustar el tiempo destinado a cada unidad de trabajo.
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL
MÓDULO:

Actividades Extraescolares
Primer trimestre Las que determine el centro en su programación

y aquellas que sean de interés para el alumnado
Segundo trimestre Las que determine el centro en su programación

y aquellas que sean de interés para el alumnado

Actividades complementarias
Trimestres Actividades

Primer trimestre
●Celebración de días mundiales y LOCALES que tienen que ver con este

ciclo.

●Participación en eventos que se organizan desde entidades públicas y
ONG del entorno

●Visita y realización de actividades con los  futuros clientes del TIS en
los diferentes recursos existentes en la islas

●Charlas de personas expertas, de forma presencial o telemática.

Segundo trimestre
●Celebración de días mundiales y LOCALES que tienen que ver con este

ciclo.

●Participación en eventos que se organizan desde entidades públicas y
ONG del entorno

●Visita y realización de actividades con los  futuros clientes del TIS en
los diferentes recursos existentes en la islas

●Charlas de personas expertas, de forma presencial o telemática.
Tercer trimestre

●Participación en eventos que se organizan desde entidades públicas y
ONG del entorno

●Visita y realización de actividades con los  futuros clientes del TIS en
los diferentes recursos existentes en la islas

●Charlas de personas expertas, de forma presencial o telemática.

Se podrá realizar modificaciones en las actividades complementarias, en función de las
instrucciones de las Autoridades Sanitarias y de las necesidades del grupo. Además, se podrá realizar
aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos organismos públicos y privados y
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seleccionadas por la profesora del Módulo y resto del Equipo Educativo, vayan surgiendo a lo largo de
estos tres trimestres.

Estas actividades complementarias requerirán para su implementación de un proceso previo de
diseño, elaboración, preparación, ensayos, etc. Dicho proceso y la propia implementación, se
contemplarán, como actividades de enseñanza-aprendizaje y, en algunos casos, de evaluación y se
realizarán de forma paralela a la unidad didáctica o unidades didácticas que se estén impartiendo en
esas fechas.

10. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores,
el profesorado de este departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales:
1.-Promoción de la Salud y la Educación Emocional
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
7. Familia y participación
8. Arte y acción cultural

Entendemos que estos ejes transversales además de estar recogido en la PGA del centro, se adaptan a las
competencias personales, sociales y profesionales del alumnado que asiste a nuestros ciclos formativos.
Los perfiles profesionales están orientados a la atención a personas y colectivos, a la detección de
necesidades individuales, grupales y sociales, así como a defender los derechos de personas y colectivos en
situación de indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o colectivos.
Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores.
La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos sino que además
será incluida en la práctica diaria del aula a través de:
•Lenguaje empleado.
•Trabajo grupal.
•Trato igualitario ante las diferencias individuales.
• La cooperación.
• La solidaridad.
• La autoestima.
• El autoconcepto.
• Generar clima de convivencia.
• Respeto a las normas.
• Relaciones saludables.
• Resolución pacífica de los conflictos.
• Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje.
• Utilización de las habilidades sociales.
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• Empatía.
• El pensamiento crítico y reflexivo.
• El reciclaje en el aula.
• La reutilización del material.
• Fomento de hábitos saludables.
Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se ha
dicho anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas
tanto desde el departamento como desde el propio centro.

11. CONCRECIÓN DE PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO

A. REDES:

1.-Promoción de la Salud y la Educación Emocional
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
7. Familia y participación
8. Arte y acción cultural

B. PROYECTOS:

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas
2. Conoce y disfruta tu entorno natural
3. TEAcogemos
4. Radio Escolar
5. Danza y Artes Escénicas
6. Crecer en familia
7. EduBlog. Koi no yokan

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, participará en las actividades que
se proponen desde la CCP, y que están insertas en la Programación General Anual. Estas actividades
conducen al objetivo general del centro que es la promoción de la convivencia.
Los símbolos que identifican a cada una de los proyectos del Centro asociados a las redes correspondientes
aparecerán en el listado de nuestras actividades vinculadas a las unidades didácticas con lo que
evidenciamos nuestra contribución al PE, desde un planteamiento curricular de Educación en valores,
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especialmente desde la Red de Escuelas Promotoras de igualdad, Red de Escuelas Promotoras de
Salud, Red de Escuelas Sostenibles de Canarias y la Red de familia y participación educativa

nº Logo representa el valor Educar el valor

1
Concienciar sobre el valor de la familia y su participación en los centros
educativos.

2
Asegurar la no discriminación por opción sexual, por procedencias culturales, por
credo religioso, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra
característica individual, impulsar la convivencia en igualdad entre mujeres y
hombres, potenciar la interculturalidad.

3 Promover hábitos de vida saludable.

4
Educar en el respeto al medio ambiente, el desarrollo sostenible y el consumo
responsable.

nº Logo de la red Red educativa
Red Escuelas Promotoras de igualdad

Red de Escuelas Sostenibles de Canarias

Red de familia y participación educativa

Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS).

12.UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO.

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)
UT: 0 Desarrollo del Módulo, Programación 2

CONTENIDOS (numerados)
Conceptos/Procedimientos/Actitudes
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1. Programación del Módulo
2. Normas del Aula
3. Campus y Aula virtual
4. Alternativas a la programación por confinamiento

ACTIVIDADES (numeradas) UT:0

Actividades de Enseñanza-aprendizaje

1. Presentación profesorado y materia
2. Explicación del módulo
3. Enumeración de las normas de uso del aula y recuerdo normas COVID
4. Visualización del Aula Virtual en entorno CAMPUS
5. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua
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Nº NOMBRE DE LA UNIDAD DE
TRABAJO

% TIEMPO ESTIMADO (horas)

U.T. Nº1 La intervención social 15%20 Horas

CONTENIDOS (numerados)

1.Identificación de los elementos que constituyen un
proyecto de intervención social relacionando sus
elementos con los diferentes modelos de planificación.

2.Comparación de diversos modelos teóricos de
intervención social.

3.Identificación de los diferentes niveles de planificación
en la intervención social.

4.Comparación de los diferentes modelos de
planificación.

5.Descripción de las fases del proceso de planificación.

6.Justificación de la necesidad de fundamentar
adecuadamente los proyectos de intervención social.

7.Identificación de diferentes recursos y/u organismos
que promueven la igualdad entre mujeres y hombres.
8. Análisis de las funciones desempeñadas por mujeres y
hombres, teniendo en cuenta los desequilibrios existentes
en su acceso al trabajo, los recursos, el ocio, la riqueza,
la cultura y el poder.
9. Comprensión de los términos específicos relativos a la
perspectiva de género.
10. Conocimiento de la normativa a nivel internacional,
estatal y autonómica acerca de la perspectiva de género.
11. Valoración de los planes de actuación para la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

1.1. La intervención social. Ámbitos y colectivos
- Ámbitos de la intervención social
- Colectivos destinatarios de la intervención social
- Modelos de intervención social
1.2. La planificación de la intervención social:
- Criterios de planificación
- Niveles de planificación
1.3. El proyecto como eje de la intervención
- La esencia del proyecto
- Fases en la elaboración de un proyecto
1.4. La perspectiva de género en la intervención social
- Mujeres y hombres
- La perspectiva de género: herramienta de intervención
- Políticas de igualdad de género
- Igualdad de oportunidades en España
1.5. Herramientas para la toma de decisiones.

ACTIVIDADES (numeradas)
Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes).

Vincular en la columna de la derecha- cada actividad,
numéricamente, con resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación del apartado 3. *

AE-ANº1. Actividad individual. Elaboración de
una relación de diferentes grupos o colectivos que
son objeto de dedicación de la intervención social.

A1_Tarea individual. Observación de su entorno
inmediato: identificar en su barrio, pueblo y/o municipio
los recursos sociocomunitarios que existen en los
diferentes colectivos

RA2: (a, c,
d, f, g)7%
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AE-A Nº2. Actividad en pequeño grupo. Dada
una serie de actuaciones, el alumnado las
clasificará en: planes, proyectos y programas.

AE-A Nº3. Actividad en pequeño grupo. Dada
una serie de actuaciones, el alumnado las
clasificará en: planes, proyectos y programas.

A E-A Nº4. Actividad grupal. Diferenciación
entre los distintos conceptos utilizados en la
perspectiva de género.

A E-A Nº5. Actividad grupal. Debate y puesta en
común sobre las funciones desempeñadas por
mujeres y hombres, teniendo en cuenta los
desequilibrios existentes en su acceso al trabajo,
los recursos, el ocio, la riqueza, la cultura y el
poder.

A E-A Nº6. Actividad individual. Búsqueda y
análisis de noticias relacionadas con el tema, en
prensa y revistas.

AE-A Nº7. Glosario con terminología de la U.D.

A E-A Nº 8. Actividad grupal. Análisis de
publicidad que no fomenta la igualdad entre
hombres y mujeres y su repercusión social.

A2_Tarea grupal. Utilizando la información recabada
de forma individual en la AE-A Nº2, trabajar en
pequeños grupos de forma telemática (atendiendo al
criterio de zona para formarlos) para unificar
conclusiones sobre la existencia de los recursos
sociocomunitarios, en función del barrio, pueblo o
municipio y realizar una exposición de las conclusiones.

RA2:(
e)2%

A_3. Tarea grupal.. Búsqueda de información sobre
proyectos de intervención social que se estén
desarrollando en diferentes municipios de la isla, en las
siguientes áreas: juventud, personas con diversidad
funcional, mayores e igualdad de género.

RA2(b)2%

A_4. Tarea  individual Visionado de una película sobre
la realidad social en el mundo laboral aplicado a la
desigualdad de género. .Cuestionario y debate.

R4(a)2%

A_5. Tarea Grupal_ Búsqueda en Internet de la
normativa estatal y autonómica que regula la igualdad
entre hombres y mujeres y resumen de los aspectos más
importantes de la misma

R4(c)2%

26
Fondo Social Europeo



Nº NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO % TIEMPO ESTIMADO (horas)
U. T Nº2 La investigación social:detección de necesidades y

diagnóstico.
20% 24h

CONTENIDOS (numerados)

1. Análisis de las principales fuentes y sistemas de
registro de la información.
2. Análisis de las técnicas básicas de muestreo.
3. Elaboración y aplicación de instrumentos de
recogida de información.
4. Uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en la investigación social.
5. Análisis e interpretación de datos.
6. Valoración de los aspectos éticos de la recogida
de información.
7. Análisis de la realidad desde la perspectiva de
género.

2.1. La investigación social:
2.2. La recopilación documental:
- Fases en la recopilación documental
- Recursos para la recopilación documental con las TIC
- Limitaciones y ventajas de la recopilación documental
2.3. La encuesta:
- Fase I. La elaboración del cuestionario
- Fase II. Determinación de la muestra
- Fase III. La administración del cuestionario
- Fase IV. El tratamiento y la interpretación de los datos
2.4. La entrevista:
- Entrevistas según el grado de estructuración
- Fases de la entrevista
2.5. Las técnicas de grupo en investigación social
- Grupos de discusión
- Grupos focalizados
- Técnica Delphi
2.6. Las historias de vida.
2.7. La observación:
- Tipos de observación
- El registro de la observación
- El proceso observador
2.8. El informe de investigación
2.9. Responsabilidades metodológicas: ética y género
- La ética profesional
- Perspectiva de género en investigación social
2.10. Herramientas para la toma de decisiones
- El diagrama de espina de pescado
- El diagrama de Pareto

ACTIVIDADES (numeradas)
Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes).

Vincular -en la columna de la derecha- cada
actividad, numéricamente, con resulta-
dos de aprendizaje y criterios de evaluación del
apartado 3.
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AE-A_Nº8 Elaboración individual de un cuadro de
doble entrada con las técnicas cuantitativas y
cualitativas.

AE-A_Nº9 Dada una serie de fuentes de
información, clasificarlas según sean primarias,
secundarias, internas o externas. Individual.

AE-A_Nº10_Actividad complementaria. Visita a
recursos y/o charla de personas expertas (presencial
o telemática) sobre contenidos relacionados con el
módulo.

AE-A_Nº11 Visionado de película relacionada con
los colectivos susceptibles para realizar el proyecto.
Respuesta a un cuestionario sobre la película

AE-A_Nº12: Glosario de la UDNº2.

A E-A Nº13. Actividad individual. Realización de
un documento donde figuren las distintas
instituciones, organismos, ONGs, etc. que
promueven la igualdad entre hombres y mujeres

A6_ Actividad Individual. Partiendo de un sup
práctico, el alumnado habrá de identificar y seleccion
documentos que solicitarían a un ayuntamiento para re
una programación.

RA 4( d,e)
6%

A7__Actividad Individual. Partiendo de unos
supuestos prácticos, el alumnado deberá seleccionar el
tipo de entrevista que realizaría según el grado de
estructuración y directividad.

RR1(b) 2%

A8_Actividad grupal. En grupos de cuatro personas,
y partiendo de un supuesto práctico el alumnado
habrá de elaborar un cuestionario para realizar una
encuesta.

R1 (d,f)
6%

A9_ Actividad individual. Participación día de la
lucha contra la violencia de género. Charla de personas
expertas.

R4(g,i)
6%
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Nº NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO % TIEMPO ESTIMADO (horas)
U. T. Nº3 Diseño  y Ejecución de proyectos de Intervención

Social
34% 40h ( 4 horas en el primer trimestre

y 36 horas en el segundo trimestre)
CONTENIDOS (numerados)

1.- Conocimiento del proceso de recogida, elaboración y
sistematización de la información que tiene por objeto el
conocimiento y comprensión de las necesidades (sus causas,
evolución, tendencias, factores condicionantes y de riesgo) de un
colectivo o grupo determinado.

2-. Realización de la planificación de un proyecto teniendo en
cuenta todos sus elementos y sus fases en la elaboración.

3.- Implementación del proyecto en la asociación, ONG o entidad
elegida, valorando la utilidad de la planificación realizada
anteriormente y su importancia para la integración de los
colectivos elegidos. Este procedimiento está en función de la
disponibilidad de los recursos.

4.- Valoración del trabajo grupal y puesta en práctica de los
valores que debe tener el integrador social en su intervención con
los diferentes colectivos.

5.- Aplicación de las técnicas adecuadas para la evaluación de la
intervención y del proyecto realizado.

6.- Valoración del proyecto como eje de la intervención del
técnico superior

3.1. El proyecto de intervención social
3.2. La definición del proyecto:
- La definición del proyecto
- El diagnóstico social
3.3. La planificación del proyecto:
- Los objetivos del proyecto
- La metodología
- Los recursos
- El diseño de actividades
3.4. La ejecución del proyecto:
- Condicionantes en la ejecución del proyecto
- El desarrollo de las actividades
3.5. Perspectiva de género en proyectos de
intervención social:
- La perspectiva de género en el diagnóstico social
- Enfoque de género en el diseño de la intervención
- Enfoque de género en la ejecución de proyectos.
3.6. Herramientas para la toma de decisiones:
- El diagrama de árbol o matricial
- El diagrama de decisiones de acción
- El diagrama de Gantt
- La técnica de valoración y revisión de programas

Actividades de
Enseñanza-aprendizaje

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en la
columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, con
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del apartado
3

AE-ANº14.El alumnado responderá
si les parece correcta o no la
redacción de unos objetivos
planteados (Altamar documento 3.2,
pág 68 + Ejercicio 4 por parejas
(pág 78).

AE-ANº15 En grupos de 2 personas,
desglosar actividades en tareas

A10_Actividad grupal_Realización por grupos, de forma
telemática, del proyecto elegido, teniendo en cuenta las distintas
fases del mismo y los elementos que lo conforman:
a) Análisis de la realidad de los distintos colectivos
b) Realización de la planificación atendiendo a los distintos
elementos que la conforman
c) Implementación de las actividades con el colectivo elegido,
teniendo en cuenta las características específicas del mismo.

RA4(e,g,b)
RA1(a, c, e,
g, h).
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necesarias para llevarlas a cabo
(Altamar pag 79, ejercicio 7)

AE-ANº16. Actividad Individual.
Búsqueda de programas y proyectos
existentes en Canarias con perspectiva
de género.

d)Evaluación de la intervención y del proyecto desarrollado,
aplicando las técnicas adecuadas en cada caso

Realización del proyecto elegido, atendiendo a los distintos
tareas: En total 28%

Las tareas son las siguientes:

a) Análisis de la realidad de los
distintos colectivos…………

b) Realización de la planificación atendiendo
a los   distintos elementos que la conforman

c) Implementación de las actividades con el
colectivo elegido, teniendo en cuenta las
características específicas del colectivo...........

e) Asistencia a las sesiones de preparación del
proyecto.........

RA2: (a, c,
d, f, g)
30%

A11_Prueba Escrita sobre los contenidos de la unidad.UT01,
UT02, parte UT03.

RA2: (a,
b)4%

30
Fondo Social Europeo



Nº NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO % TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT Nº4 La evaluación del proyecto de Intervención Social 11% 20 Horas

CONTENIDOS (numerados)

1. Organización de los recursos y actividades de evaluación.

2. Elaboración de informes y memorias.

3. Valoración de la objetividad en la evaluación.

4. Diferenciación de términos conceptuales relacionados con
la Unidad Didáctica.

5. Estudio y análisis de los conceptos de la Unidad Didáctica.

6. Aplicación de los contenidos estudiados en Unidades
Didáctica anteriores en la elaboración de un informe de
evaluación.

7. Selección de indicadores de evaluación adecuados al
proyecto de intervención elaborado en la Unidad Didáctica
Nº 3.

8. Toma de conciencia de la necesidad de eliminar la
subjetividad en la evaluación.

9. Toma de conciencia de la importancia de la evaluación
para mejorar el proyecto de intervención social.

10. Identificación de los elementos que favorecen la calidad de
los proyectos de Intervención Social.

11. Comprensión de los términos específicos relativos a la
gestión de la calidad

4.1. Una aproximación al concepto de evaluación
- Características de la evaluación
- Tipos de evaluación
4.2. Metodología evaluadora
- Técnicas e instrumentos de evaluación
- La elaboración de instrumentos de evaluación
- La aplicación de la técnica
- Procedimientos de análisis e interpretación
4.3. La evaluación en las diferentes fases del
proyecto:
- La evaluación del diagnóstico
- La evaluación del diseño
- La evaluación del proceso
- La evaluación de los resultados
4.4. El informe de evaluación:
- Contenido del informe
- Partes de un informe
- Comunicación de los resultados
4.5. Aspectos éticos de la evaluación
4.6. Evaluación y perspectiva de género
- Evaluar la aplicación del enfoque de género
- Evaluar el impacto
4.7. La gestión de la calidad
- Diseño del mapa de procesos
- Determinación de los indicadores de calidad
- La carta de servicios
4.8. Herramientas para la toma de decisiones
- La matriz DAFO
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ACTIVIDADES (numeradas)
Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes).

Vincular -en la columna de la derecha- cada
actividad, numéricamente, con resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación del
apartado 3.

AE-ANº17. Actividad Gran Grupo. Elaborar un
decálogo sobre los principios éticos que deben regir
en la elaboración y evaluación de un proyecto de
intervención social.

A E- A Nº18 . Actividad Gran Grupo. Elaborar una
lluvia de ideas acerca de la importancia de llevar a
cabo una evaluación.

AE-ANº19. Cine-Fórum: visionado de una
película.Debate.

AE-ANº20.Glosario con terminología de la U.T.

A12_.Diseñar la evaluación para el proyecto de
intervención social que realizarán durante el
curso.

RA5(d,e,f,g,
h)
R3(e,f,g)9%

A13_Prueba escrita UT 3 (PARTE) y UT4 R5(a,b,c)
2%
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)
UT Nº5 La Promoción y difusión del proyecto de

Intervención Social
20% 25 Horas

CONTENIDOS (numerados)
Procedimientos/Actitudes Conceptos

1. Incorporación de la perspectiva de género en los
instrumentos de promoción y difusión de un proyecto.

2. Elaboración de materiales para la promoción y difusión
de proyectos sociales: carteles, trípticos, entre otros.

3. Diferenciación de términos conceptuales relacionados
con la unidad.

4. Búsqueda en Internet de campañas de promoción y
difusión de proyectos de intervención social, referida a
cada sector de la población en riesgo de exclusión
social.

5. Localización en Internet de las páginas web de
instituciones de la Comunidad Autónoma Canaria que
ofrecen servicios, ayudas, centros... para personas en
riesgo de exclusión social. Selección y síntesis de datos
sobre la información que ofrece a los ciudadanos y
usuarios.

6. Elaboración de materiales para la sensibilización y
difusión de proyectos de intervención relativos a
sectores de población en riesgo de exclusión social.

7. Aplicación de alguna de las siguientes técnicas para
fomentar la creatividad: brainstorming, grupo de
discusión...

8. Toma de conciencia de la importancia que tiene para
un/a integrador/a social conocer y manejar la
información que puede ayudar a las personas en riesgo
de exclusión social a elevar su calidad de vida.

9. Valoración de la importancia del respeto a las diferencias
en la publicidad

5.1. La publicidad y la promoción de los proyectos
sociales:
- ¿Qué es la publicidad?
- Las campañas publicitarias
5.2. Fase I. Determinación del público objetivo:
- Segmentación de mercado y público objetivo
- El comportamiento del consumidor
5.3. Fase 2. Elaboración del anuncio:
- Estrategias de comunicación
- El contenido lingüístico del mensaje
- Elementos gráficos y multimedia
- Elementos de diseño. La composición
- Elaboración de materiales impresos
- Elaboración de materiales audiovisuales
5.4. Fase 3. Selección de los medios de difusión:
- La difusión de materiales impresos
- Difusión de materiales audiovisuales
5.5. Proceso de realización de una campaña:
- Fase I. Elaboración de un briefing
- Fase II. El diseño de la campaña
- Fase III. Preparación y lanzamiento de la campaña
- Fase IV. Evaluación de la campaña
5.6. Perspectiva de género y difusión de proyectos:
- El lenguaje sexista
- Estereotipos. Contenidos e imágenes
5.7. Herramientas para la toma de decisiones:
- La lluvia de ideas y el diagrama de afinidad
- La bola de nieve
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ACTIVIDADES (numeradas)

Actividades de Enseñanza-aprendizaje
Actividades de Evaluación (con porcentajes).
Vincular -en la columna de la derecha- cada
actividad, numéricamente, con resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación del apartado
3.

AE-ANº21. Se pretende solicitar la participación a
través de unas charlas de un experto en Marketing
Social.

AE-ANº22 Actividad individual. Recopilar noticias
de cualquier medio de comunicación relacionadas
con políticas o servicios sociales, sectores de
intervención, etc.

A E-ANº23 . Actividad Gran Grupo. Análisis de
publicidad que no fomenta la igualdad entre
hombres y mujeres y su repercusión social.

AE-ANº24.Glosario con terminología de la U.T.05

A_14 Se divide en dos tareas:
a)Tarea grupal de forma telemática. Elaboración en
grupo del logotipo del proyecto de intervención del
colectivo elegido por dicho grupo
b)Tarea grupal de forma telemática. Elaboración en
grupo del cartel para promocionar el proyecto de
intervención social que han realizado.

RA3(,e,f,g)
RA4(f,h)12
%

A15_ Prueba escrita_UT 4 y 5 RA3: (a, b,
c, d, h,)8%

13.   MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Materiales, recursos didácticos y/o referencias bibliográficas

13.1.Materiales y recursos didácticos.

- Pizarra.
-    Cañón.
-    Pantalla blanca.
-    Ordenadores conectados a Internet.
-    Sala de informática o aula Medusa.
-    Reproductores de DVD.
-    Televisor.
-    Películas y/o documentales en DVD.
-    Cartulinas.
-    Papel kraft.
-    Rotuladores.
-    Tijeras.
-    Pegamento en barra.
-    Prensa local y nacional.
-    Libro de texto, citado en la Bibliografía.
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-   Fichas, esquemas, cuestionarios y otros materiales escritos complementarios, elabora dos por la
profesora.

13.2.Bibliografía para el alumnado:

- GUTIÉRREZ, I. y SORRIBAS, M. Metodología de la intervención social. Ed. Altamar. Barcelona.
2020
- PÉREZ SERRANO, G. Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Ed. Narcea. Madrid. 2006
- JAUMEANDREU, R.G. Bienestar, autoestima y felicidad. Ed. Plaza y Janés. Barcelona.1996

13.3. Bibliografía para el profesorado:
● GOLEMAN, D. La práctica de la inteligencia emocional. Editorial Kairós. Barcelona,1998
● MANN L. Elementos de la Psicología Social. Editorial Limusa. Méjico, 1979
● ALBERT,L. SIMON,P. Las relaciones interpersonales. Biblioteca de Psicosociología,3

Barcelona, 1979.
● PEREZ GARCÍA, E.; GOMÁ OLLE,H.; VILLALTA MORRO, M. Y TORRES CASAS, M.

(2004). Contexto y Metodología de la Intervención Social, Barcelona, Ed. Altamar.
● PÍO GONZÁLEZ, A.;MEDINA RIVILLA Y DE LA TORRE,S. (2001). Didáctica General :

Modelos y Estrategias para la Intervención Social, Madrid, Ed. Universitas.
● CARPENTIERI PÉREZ, M.; CEJAS CEJAS M.: GARCÍA GÓMEZ, M.;PUYOL LERGA,B.;

SANTANA RODRÍGUEZ, T. Y TOSCO HERNÁNDEZ, P. (1999),Cuadernos de Información
para Profesores sobre Drogas, S/C de Tenerife, ACJ San Miguel.

● VÉLAZ DE MEDRANO URETA,C. (2002). Intervención Educativa y Orientadora para la
Inclusión Social de Menores en Riesgo. Factores Escolares y Socioculturales, Madrid. UNED.

● SARRATE CAPDEVILLA,M. (2002). Programas de Animación Sociocultural, Madrid.UNED.
● RAMÍREZ DE MINGO, I. Y OTROS (2004). Intervención Social e Inserción de Jóvenes

Inmigrantes, Madrid. Instituto de la Juventud.
● BETANCORT GARCÍA, J.T. Y GLEZ. GLEZ., T. (2002), Educación para la salud, prevención

de drogas en centros educativos, S/C de Tenerife. ACJ San Miguel.
● ARTEAGA, L.; NUS,P.; MUÑOZ, L. Y PALOMAR, M. (2004). Habilidades de Autonomía

Personal y Social, Madrid, Ed. Altamar.
● VENTOSA, V. (1997): Intervención Socioeducativa, Madrid. Editorial CCS.
● HEWSTONE,M.; STROEBE,W.; CODOL, J.P. y STEPHENSON,G.M. (1992). Barcelona.

Introducción a la Psicología Social: una perspectiva europea. Ed. Ariel psicología.
● KEMMIS, S.; McTAGGART,R. (1992). Barcelona. Cómo planificar la investigación-acción.

Ed. Alertes.
● MAJOS, A. (1995). Madrid. Manual de prácticas de trabajo social en la tercera edad. Ed. Siglo

Veintiuno de España Editores.
● PÉREZ SERRANO, G.(2000). Madrid. Ed. Nancea.
● FRANCIA, A.; MARTIN, A.; SALMERÓN , H. ESTEBAN, C. (1993). Madrid. Ed. Educación

Social.
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● LÓPEZ CABANAS, M.; CHACÓN F.: (1999). Madrid. Intervención Psicosocial y Servicios
Sociales. Ed. Síntesis Psicología.

● CAMPANINI, A.; LUPPI, F. (1996). Barcelona. Servicio Social y modelo sistémico. Ed.
Paidós Terapia Familiar.

● COLETTI, M.; LINARES, J.L. (1999). Barcelona. La Intervención Sistémica en los servicios
sociales ante la familia multiproblemática. Ed. Paidós Terapia Familiar.

.
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1. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO Y COMPETENCIAS 

PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO 

 

UNIDADES DE COMPETENCIAS: 

 

C0252_3: Programar, organizar y evaluar las intervenciones de integración social. 

UC1448_3: Detectar, generar y utilizar recursos sociales y comunitarios para la realiza-

ción de intervenciones socioeducativas con personas con discapacidad. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), j), k), m), ñ) y o) del título. 
 

a) Elaborar proyectos de integración social, aplicando la normativa legal vigente e incor-

porando la perspectiva de género. 

b) Dirigir la implementación de proyectos de integración social, coordinando las actuacio-

nes necesarias para llevarlas a cabo y supervisando la realización de las actividades con 

criterios de calidad. 

c) Realizar actuaciones administrativas asociadas al desarrollo del proyecto, aplicando las 

tecnologías de la información y la comunicación para gestionar la documentación generada. 

d) Programar actividades de integración social, aplicando los recursos y estrategias meto-

dológicas más adecuadas. 

e) Diseñar y poner en práctica actuaciones para prevenir la violencia doméstica, eva-

luando el desarrollo de las mismas. 

f) Diseñar actividades de atención a las necesidades físicas y psicosociales, en función de 

las características de los usuarios y del contexto, controlando y evaluando el desarrollo de 

las mismas. 

g) Organizar las actividades de apoyo a la gestión doméstica, en función de las caracterís-

ticas de la unidad de convivencia, controlando y evaluando el desarrollo de las mismas. 

h) Organizar y desarrollar actividades de apoyo psicosocial, mostrando una actitud respe-

tuosa con la intimidad de las personas y evaluando el desarrollo de las mismas. 

i) Organizar y desarrollar actividades de entrenamiento en habilidades de autónomía per-

sonal y social, evaluando los resultados conseguidos. 

j) Diseñar y desarrollar actividades de intervención socioeducativa dirigidas al alumnado 

con necesidades educativas específicas, colaborando con el equipo interdisciplinar. 

k) Organizar e implementar programas de inserción laboral y ocupacional, evaluando el 

desarrollo de los mismos y su ajuste al itinerario prefijado. 

me) Realizar tareas de mediación entre personas y grupos, aplicando técnicas participativas 

y de gestión de conflictos de forma eficiente. 
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(ñ) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica y aplicando 

criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones 

detectadas. 

o) Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, miembros del grupo 

de trabajo y otros profesionales, mostrando habilidades sociales y aportando soluciones a 

los conflictos que surjan. 

 

 
2. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), 

h), i), j), k), m), ñ) y o) del ciclo formativo, 
 

 a) Interpretar información seleccionando las estrategias y recursos pertinentes para ela-

borar proyectos de integración social adecuados a la persona destinataria, el contexto y el 

marco legal vigente y que incorporen la perspectiva de género, así como la defensa de los 

derechos de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos. 

b) Identificar las competencias requeridas al técnico superior en Integración Social y a 

los miembros del equipo interdisciplinar, analizando el contexto de intervención y los crite-

rios de calidad establecidos en la planificación, para dirigir y supervisar la puesta en práctica 

de proyectos y programas. 

c) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación, identificando los pro-

tocolos y recursos pertinentes para gestionar la documentación y realizar las actuaciones ad-

ministrativas asociadas a la intervención. 

d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas relati-

vas a requisitos técnicos e instalaciones, para programar actividades de integración social. 

e) Identificar los niveles de intervención, analizando los factores influyentes para diseñar, 

implementar y evaluar intervenciones dirigidas a la prevención de la violencia doméstica. 

f) Identificar las necesidades de atención física de las personas usuarias, relacionándolas 

en su caso con las ayudas técnicas disponibles, para diseñar, supervisar y evaluar actividades 

que den respuesta a las mismas. 

g) Analizar las características de las unidades de convivencia, identificando las variables 

relevantes, para organizar, supervisar y evaluar actividades de apoyo a la gestión doméstica. 

h) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, identificando los recursos 

necesarios para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de apoyo psicosocial. 

i) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, concretando las ayudas 

técnicas necesarias, para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de entrenamiento en 

habilidades de autonomía personal y social. 

j) Seleccionar estrategias metodológicas y de evaluación, aplicando los criterios estable-

cidos por el equipo interdisciplinar para diseñar y llevar a cabo actividades de intervención 

socioeducativa. 
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k) Analizar las necesidades de entrenamiento, mediación y apoyo técnico en función de 

los recursos sociolaborales disponibles, para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de 

inserción laboral y ocupacional. 

m) Analizar los problemas planteados, seleccionando técnicas de participación y gestión 

de conflictos, para realizar tareas de mediación entre personas y grupos. 

ñ) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indi-

cadores de calidad establecidos en la programación para realizar el control, seguimiento 

y retroalimentación de la intervención. 

o) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, identificando 

los factores influyentes para mantener relaciones fluidas con las personas implicadas en la 

intervención y superar los posibles conflictos. 

 

 

 
3.RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y  

CONTENIDOS DEL CURRICULUM. 

3.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1. Caracteriza la dinámica social, relacionándola con los conceptos y procesos 

psicológicos y sociológicos que la sustentan. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han explicado los procesos básicos del desarrollo evolutivo del ser humano. 
b) Se han caracterizado los procesos que influyen en la conformación social de la 

conducta y las actitudes. 
c) Se han descrito los elementos que configuran la estructura social y las 

relaciones entre ellos. 
d) Se han descrito los procesos básicos que intervienen en la dinámica y el cambio 

social. 
e) Se han identificado los factores que favorecen o inhiben el cambio social. 
f) Se han identificado los factores que facilitan o dificultan la participación social 

y comunitaria. 
g) Se ha argumentado la necesidad de conocer los aspectos básicos de la dinámica 

social en el diseño de las intervenciones. 
h) Se ha explicado el papel de la perspectiva de género en la dinámica y el cambio 

social. 
 

2. Caracteriza los procesos de integración y exclusión social, identificando los 

factores sociológicos y psicológicos influyentes. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido los conceptos psicológicos y sociológicos básicos relacionados 

con los procesos de inclusión y exclusión social. 
b) Se han explicado los procesos básicos asociados a la integración y exclusión 

social de personas y colectivos. 
c) Se han identificado las principales causas de la marginación y la exclusión 

social. 
d) Se han identificado los indicadores generales de marginación y exclusión social. 
e) Se han descrito las principales necesidades sociales. 
f) Se ha diferenciado entre necesidad y demanda social. 
g) Se ha argumentado la influencia de las necesidades sociales en la marginación 

y exclusión social. 
h) Se han concretado los mecanismos y procesos generales de reinserción social. 

 

3. Interpreta el marco de la intervención social, relacionando su estructura jurídica 

y administrativa con la realidad en que se desarrolla. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han explicado los antecedentes y la evolución de las políticas de intervención 

social. 
b) Se ha descrito el actual marco jurídico y administrativo de la intervención social. 

c) Se ha relacionado el marco jurídico de los sistemas de protección social con la 

realidad en que se desarrollan. 

d) Se han concretado los distintos sectores de intervención social. 

e) Se ha justificado la necesidad de la protección social como un derecho de las 

personas. 

f) Se ha argumentado la importancia de los sistemas de protección social como 

elemento de integración y estabilidad social. 

g) Se ha valorado la importancia de la discriminación positiva en los procesos de 

igualdad. 

h) Se ha descrito el papel del técnico superior en Integración Social en el marco 

de la intervención social. 

 

4. Determina los ámbitos de intervención social, describiendo las características y 

necesidades de los colectivos que los integran. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito las características biológicas, psicológicas y sociales asociadas 

a situaciones o riesgo de exclusión social. 
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b) Se han identificado los colectivos que integran los diferentes ámbitos de 

intervención social. 

c) Se han explicado las características y necesidades de las personas y colectivos 

susceptibles de exclusión social. 

d) Se han identificado los factores influyentes en la situación o riesgo de exclusión 

social de los diferentes colectivos. 

e) Se han descrito las variables que influyen en las situaciones de necesidad en los 

sectores objeto de intervención. 

f) Se han relacionado las características de los sujetos y colectivos específicos con 

las demandas y necesidades de intervención social. 

g) Se han identificado las principales fuentes de información acerca de los 

colectivos de intervención. 

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar la intervención en las 

necesidades de los destinatarios. 

 

5. Caracteriza servicios y programas de intervención social, relacionándolos con las 

necesidades personales y sociales a las que dan respuesta. 

 

Criterios de evaluación: 

  

a) Se han identificado los diferentes enfoques, modalidades y estrategias de 

intervención social. 

b) Se han relacionado las principales organizaciones y servicios dirigidos a la 

intervención social con diferentes colectivos. 

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas organizativos de intervención. 

d) Se han explicado las líneas generales de los principales programas de 

intervención social y promoción de igualdad. 

e) Se han identificado los aspectos básicos de la intervención social con diferentes 

colectivos. 

f) Se han enumerado las principales prestaciones y ayudas a las que tienen derecho 

los diferentes colectivos. 

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social en la integración de las personas. 

h) Se han concretado la importancia social, el ámbito de actuación y los límites 

del voluntariado en la intervención social. 

 

 

 

 

5 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

Fondo Social Europeo  
 

 

3.2. Contenidos básicos: 
 

Caracterización de la dinámica social: 
 

➢ Análisis de los procesos del desarrollo evolutivo del ser humano. 
 

➢ Conceptos y procesos básicos de psicología social y sociología. 
 

➢ Análisis de la estructura y los procesos de la dinámica social. 
 

➢  Redes comunitarias 
 

➢  Valoración de la influencia de los procesos psicológicos y sociológicos en el 

desarrollo de las intervenciones sociales. 

 

Caracterización de los procesos de integración y exclusión social: 
 

➢ Psicosociología de la exclusión social. 
➢ Necesidades y demandas sociales. 

➢  Análisis de las relaciones entre necesidad, marginación y exclusión. 

➢  Procesos de reinserción social. 

 

Interpretación del marco de la intervención social: 
 

➢ La intervención social. 
➢ Análisis de los modelos de intervención social en España y países de nuestro 

entorno. 

➢  Marco administrativo, legislativo y competencial de la intervención social. 

➢ El perfil profesional del técnico superior en integración social. 

 

Determinación de ámbitos de intervención social: 
 

➢ Características biológicas, psicológicas y sociales asociadas a situaciones o 

riesgo de exclusión social. 
➢  Análisis de las características y necesidades de colectivos específicos. 

➢ Identificación de las principales fuentes de información acerca de los diferentes 

colectivos de intervención. 

➢ Valoración del análisis de necesidades como punto de partida de la intervención. 
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Caracterización de servicios y programas de intervención social: 
 

➢ Estrategias de intervención social. 
➢ Organizaciones, servicios y programas de intervención social. 

➢ Análisis del contexto de intervención propio de cada ámbito. 

➢ Apoyo social y autoayuda. 

➢ Participación social y voluntariado. 

➢ Uso de la red para la obtención de información acerca de servicios, programas y 

recursos de intervención social. 

 

 

 
 
4. ADAPTACIONES CURRICULARES : 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias 

individuales del alumnado, no con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la 

respuesta educativa que cada persona pueda necesitar para alcanzar el mayor nivel de 

desarrollo de sus capacidades y/o competencias. En cualquier caso, se habrá de tener en 

cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser necesario, adaptaciones de 

acceso al currículo. Nos basaremos en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se 

regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comu-

nidad Autónoma de Canarias y en concreto sobre la realización de las adaptaciones del cu-

rrículo, explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación Profesional Espe-

cífica, que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordi-

nario, pero que no afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles 

para conseguir la titulación que corresponda. Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 

del 20 de junio de Ordenación General de La F. P. E. en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, que establece lo siguiente: “En la Formación Profesional Específica, las adap-

taciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con las competencias 

profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia 

en cada uno de los títulos”.  
De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la 

asimilación de contenidos se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas 

e inclusión en grupos heterogéneos en los que sus compañeros y compañeras puedan servir de 

apoyo natural. En el caso del alumnado que, al contrario, tenga un ritmo de aprendizaje más 

rápido, se plantearán actividades de ampliación de los contenidos trabajados. 
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5. METODOLOGÍA  DIDÁCTICA. 

 

 

Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que 

se establece el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta progra-

mación estará orientada a promover en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que ellos-as mismos construyan su propio aprendi-

zaje. 

Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización 

sino también en la elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de 

su creatividad. En este sentido, se evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones pro-

blemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades y supuestos prácticos. Para ello, 

se promoverá la realización de debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas y 

propuestas de intervención respetando la discrepancia.  

Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el 

desempeño de las tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herra-

mientas tecnológicas). 

El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y 

para ello habrá que fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de 

trabajo colaborativo en grupo, el interés por las teorías y modelos de intervención, así como la 

práctica de la planificación. Se prestará especial atención al desarrollo de habilidades sociales y 

comunicativas y de interacción con los otros. 

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el 

desarrollo de actividades fuera del marco escolar y en contacto directo con las personas destina-

tarias, siempre y cuando fuera posible y teniendo en cuenta las directrices de las autoridades 

sanitarias y políticas y la disposición que presenten las entidades, organismos…  

El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de cons-

trucciones nuevas sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, 

orientación sobre contenidos, propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de 

observar todos los procesos de aprendizaje que se generen, estando atenta y escuchando posibles 

propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los conteni-

dos u organización. 

Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se 

diseñarán de forma que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimen 

8 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

Fondo Social Europeo  
 

tación para mantener el interés y la participación. 

Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en oca-

siones herramientas digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investi-

gar de forma personal, aunque guiado por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposicio-

nes y debates sobre diversos temas. 

Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la par-

ticipación. Nos valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea más implicador. Desde el primer momento el alumnado será protagonista de su propio pro-

ceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de la profesora. 

Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de apren-

dizaje.  

 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo. 

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles 

de comprensión y actividades de clase. 

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la ad-

quisición de nuevos aprendizajes. 

• Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno 

social y profesional. 

• Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de 

lo posible. 

• Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto 

educativo del aula. 

• Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tec-

nológicas. 

• Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que 

lleve a su interiorización por parte del alumnado. 

• Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de 

forma complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado 

esté familiarizado con la misma, al mismo tiempo que se aborda la adquisición de 

las competencias digitales como herramienta imprescindible para su desenvolví 
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miento en futuros entornos profesionales: 

 

• Utilización de un aula virtual de EVAGD y/o CAMPUS para el seguimiento del Módulo. 

En dicho entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales comple-

mentarios para seguir la evolución de las clases y para facilitar la adquisición de las 

competencias y resultados de aprendizaje asociados al mismo. Estos recursos no exclu-

yen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado con anterioridad, al tratarse de 

una enseñanza presencial y una evaluación continua la asistencia a clase se hace indis-

pensable. Para ello se tendrán en cuenta los diferentes instrumentos y herramientas dis-

ponibles en el entorno virtual: repositorio de materiales, foros para la resolución de dudas 

y debate, actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, pruebas teórico-prácti-

cas, mensajería, entre otros. El alumnado deberá entregar a través del Aula Virtual espe-

cífica, las actividades que determine la profesora (actividades de Enseñanza-Aprendizaje 

y de Evaluación) 

Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de 

las nuevas tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, 

imagen, vídeo, audio, etc.); redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; 

uso de internet para la búsqueda y selección de contenidos y materiales de forma contrastada; 

generación de archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del aula virtual en sus diferentes 

apartados. 

• Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en 

materia de salud y educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19 para centros educativos no univer-

sitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del Gobierno de Canarias”. 

  6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma 

presencial en un 80% del total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la 

adquisición de los Resultados de aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a 

las actividades y procedimientos evaluados en el aula o en actividades complementarias.  

Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la 

puntuación de 0 a 10, en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en 

las Unidades de Trabajo  de esta programación. 
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Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desa-

rrollar y/o de respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. 

Las preguntas tendrán señaladas la puntuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se 

utilizarán las siguientes fórmulas: 

 

    - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores 

    - Ítems de Selección Múltiple:           Aciertos - Errores          siendo n: número de alternativas 

                                                                             n -1      

                                                                                            

2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades 

de Enseñanza-Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios 

de evaluación de las AE-A evaluables serán descritos previamente a su realización, entre los que 

se especificarán los Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, 

los Criterios para evaluar la actitud, etc.   

                           

Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud: 

 

INDIVIDUALES: GRUPALES: 

 Puntualidad. 

 Grado de participación. 

 Nº de intervenciones. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Asimilación de contenidos. 

 Capacidad crítica. 

 Aceptación de críticas. 

 Interrelación e integración grupal. 

 Evolución actitudinal a lo largo de la acción. 

 Implicación e interés. 

Nivel de partici-

pación. 

Rendimiento del 

trabajo grupal. 

Ambiente de tra-

bajo. 

Actitud hacia los 

contenidos. 

Nivel de cohe-

sión. 
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 Respeto a las normas grupales. 

 Respeto a los demás y sus ideas. 

 Cooperación en las tareas grupales e individuales. 

 

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyec-

tos específicos de las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y persona-

les en nuestro alumnado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los proce-

dimientos que se detallan a continuación en los diferentes instrumentos de evaluación: 

Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes: 

A. Trabajo individual: 

I. Documento: 

• Presentación: Limpieza, expresión escrita. 

• Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente 

numerados y relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utiliza-

das. 

• Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados 

de Aprendizaje y superar los Criterios de evaluación especificados en esta programación. 

Documentación apropiada, ampliaciones y creatividad. Lenguaje inclusivo. Adecuación 

de las actividades al colectivo al que van dirigidas.  

A. Trabajo en grupo: 

I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido). 

II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo 

de forma presencial. Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo 

(respeto a las ideas de las compañeras y compañeros, colaboración, cooperación, cohesión gru 
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pal, responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración. Se podrá solicitar a cada Equipo de 

Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del grupo en cada 

sesión de trabajo. 

III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada do-

cente) 

 

• Dominio del contenido. 

• Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (in-

troducción, desarrollo y conclusiones finales). 

• Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, 

dominio del tema, interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc… 

• Adecuación de los recursos metodológicos empleados. 

• Creatividad en la exposición y aportación de ideas. 

• Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de informa-

ción al exponer. . . 

• Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula. 

• Cumplimiento del tiempo previamente establecido. 

• Tolerancia y empatía. 

• Búsqueda de alternativas ante contingencias 

• Preparación y cuidado del material y del espacio  

• Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo 

• Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo. 

• Uso del lenguaje inclusivo. 

 

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros: 

-Actitud profesional y Participación adecuada. 

-Implicación e interés. 

-Respeto a las normas establecidas. 

-Respeto a los demás y sus ideas. 

-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la 

acción. 
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Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un 

intervalo de tiempo especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso 

y el alumnado podrá recuperarlo durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimes-

tre. 

Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios 

de evaluación que se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.  

En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a 

realizar así como su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se 

hace hincapié en la posibilidad de incluir otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas 

para la formación del alumnado y que pudieran no estar previstas. De suceder esto, se distribuiría 

el porcentaje del bloque de actividades entre todas ellas, se dejaría reflejada la actividad o acti-

vidades en el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones de De-

partamento. 

Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación 

se necesitará obtener como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de ense-

ñanza-aprendizaje que se señalen como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán 

ser superadas obligatoriamente por el alumnado para aprobar la evaluación. 

Para las actividades y trabajos no presentados, o  presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta 

si la falta que lo ha motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá 

presentarla cuando la profesora le indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alter-

nativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a una prueba o presentación de una actividad, 

se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo para dicha actividad. 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está 

establecido en base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una. 

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su 

custodia hasta que finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cual-

quier momento del proceso evaluador. 
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Fondo Social Europeo  
 

El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la opor-

tunidad de recuperar los pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha 

posterior a la evaluación trimestral. 

-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 

puntos. 

-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se 

valorará sobre 10. 

-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recupe-

ración en junio, de los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece 

en el apartado 4.1.2c) de la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIO-

NES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 

DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A PAR-

TIR DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperacio-

nes en Junio a alumnado que no haya accedido a la FCT. 

-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre. 

- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. 

En caso de no asistencia a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en 

clase y actividades complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se plan-

teará una propuesta de actividades de recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea 

una falta debidamente justificada. 

-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de 

faltas de asistencia a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales 

especiales que así lo justifiquen a criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte 

de la misma. 

-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debi-

damente justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos 

Resultados de Aprendizaje no alcanzados. 

Pérdida de evaluación continua: 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de 

evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota 

mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resulta-

dos de aprendizaje.  
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A una pérdida de evaluación continua le corresponderá: 
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Examen que abarque toda la materia (Unidades de Trabajo Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, 

Nº5, Nº6 y Nº7): (35%). 

• Elaboración de un Trabajo de investigación de intervención social sobre las 

necesidades y apoyos, y las políticas, recursos y asociaciones sobre Personas con 

Discapacidad y/o Diversidad Funcional, Trastorno Mental, Personas con 

Drogodependencias u otras adicciones, Personas que viven situaciones de discriminación 

o de exclusión social a causa de su lugar de Procedencia, Etnia, Cultura o Sexo, y 

entrevista personal con la profesora sobre el trabajo, con el objetivo de valorar que el 

alumno o alumna domina el contenido de los mismos (65%)  

         

      Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba 

teórica y procedimientos prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de 

antelación, en los paneles que se encuentran fuera del departamento. 

 Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por 

pérdida del derecho a evaluación continua, y le queda para titular el módulo pendiente 

de superación, entonces la calificación en la próxima convocatoria será sobre el 100% 

con una calificación de 0 a 10 puntos. 

El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para 

superar la prueba aprobar, al menos con un 5, todas y cada una de las partes (Prueba escrita, 

trabajos o actividades, defensa oral…) 

Recuperación de módulos pendientes: 

Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación: 

• Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participa-

ran en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se 

incorpora por primera vez a ese curso. 

• Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar 

un plan de recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido 

el módulo durante el año en el que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encar-

gada de supervisar el cumplimiento y justificar la superación, en su caso, del mismo, será 

el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el alumno asista a la 

recuperación del mismo. 

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el 

que haga constar las actividades de recuperación, así como las calificaciones y evalua-

ción obtenida en los apartados superados. 

• Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al ca-

lendario de evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado 

por el alumnado y cuya copia consta en el expediente del alumno o alumna. 
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7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE 

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (INFORMES TRIMESTRALES, 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN). 

 

Al final del curso escolar, el departamento, con vista a la revisión de la programación, 

tendrán en cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la 

programación. A medida que se vaya implementando esta Programación de Aula, los 

posibles cambios se irán reflejando en los informes trimestrales. 

8. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIÓN: 

 
Evaluación Unidad  de Trabajo Nº de Horas Porcentaje 

1ª Evaluación 

U.T. Nº0: Desarrollo del Módulo. 

Programación. 
2 0% 

U.T. Nº1: Dinámica social, procesos de 

integración y exclusión social 
14 14% 

U.T.   Nº2: Ámbitos de inclusión social. 19 16% 

U.T. Nº3: Marco histórico, legal y 

administrativo de la acción social. 
9 5% 

 

2ª Evaluación 

U.T.  Nº4: Sectores de la Intervención Social 48 31% 

3ª Evaluación 

U.T.   Nº5: Familias en situación de riesgo 

social. 
13 10% 

U.T. Nº6: Maltrato y desprotección en el 

entorno familiar  
11 10% 

U.T. Nº7: Recursos de atención a Familias, 

Mujeres y Mayores en riesgo social. 
12 14% 

TOTAL 128 100 

 

 
 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL MÓDULO: 
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Queda previsto también colaborar en todas aquellas actividades que puedan surgir a 

lo largo del curso y que sean de interés  para el desarrollo del currículo y la formación 

integral del alumnado. 

 

 

 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR TRIMESTRE 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

- Charlas presenciales o por vía telemática, 

visitas presenciales o telemáticas o talleres 

impartidos por diferentes asociaciones, 

fundaciones y organizaciones que atienden a 

sectores de población en exclusión social. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- Charlas presenciales o por vía telemática, 

visitas presenciales o telemáticas o talleres 

impartidos por diferentes asociaciones, 

fundaciones y organizaciones que atienden a 

sectores de población en exclusión social. 

TERCER TRIMESTRE 

- Charlas presenciales o por vía telemática, 

visitas presenciales o telemáticas o talleres 

impartidos por diferentes asociaciones, 

fundaciones y organizaciones que atienden a 

sectores de población en exclusión social. 
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  Además, y teniendo en cuenta las instrucciones de las Autoridades Sanitarias, se 

podrán realizar aquellas actividades que, habiendo sido ofertadas por distintos 

organismos públicos y privados y seleccionadas por la profesora del Módulo y resto del 

Equipo Educativo, vayan surgiendo a lo largo de estos dos trimestres.  

    Es posible que algunas actividades complementarias requieran, para su 
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implementación de un proceso previo de diseño, elaboración, preparación, ensayos, etc. 

Dicho proceso y la propia implementación, se contemplarán como actividades de 

enseñanza-aprendizaje y de evaluación y se realizarán de forma paralela a la unidad 

didáctica o unidades didácticas que se estén impartiendo en esas fechas. 

 

 

 

 

11. CONCRECIÓN DE PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, participará en 

las actividades que se proponen desde la CCP, y que están insertas en la Programación 

General Anual. Estas actividades conducen al objetivo general del centro que es la 

promoción de la convivencia. 

 

El Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social participa en planes, redes y 

proyectos del Centro. 

  

 

  
 
A. REDES: 

 

El Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y 

Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los 

siguientes ejes temáticos: 

 

 RED CANARIA-InnovAS 

 

1.  Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

19 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 
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8. Arte y acción cultural. 

  

B. PROYECTOS: 

 

 

9. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

10. Conoce y disfruta de tu entorno natural. 

11. TEAcogemos. 

12. Proyecto Medusa. 

13. Radio Escolar. 

14. Danza y artes escénicas. 

15. Crecer en Familia. 

16. Edu BLOG. Kog no Vokan. 

17. Programas Erasmus + Espacios Creativos 
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12. UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO 

 

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO 
(horas) 

UT: 0 Desarrollo del Módulo, Programación   2 

CONTENIDOS (numerados) 

Conceptos/Procedimientos/Actitudes 

1. Programación del Módulo 

2. Normas del Aula 

3. Campus y Aula virtual 

4. Alternativas a la programación por confinamiento 

ACTIVIDADES (numeradas) UT:0 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

1. Presentación profesorado y materia 

2. Explicación del módulo 

3. Enumeración de las normas de uso del aula y recuerdo normas COVID 

4. Visualización del Aula Virtual en entorno EVAGD 

5. Planteamiento de los diferentes escenarios posibles según la evolución de la pandemia 

6. Control de asistencia y nº de faltas permitido para la evaluación continua 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº1 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Dinámica social, Procesos de integración y exclusión 

social 

 

TIEMPO ESTIMADO: 14h. / 14% 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/ Actitudes Conceptos 

 
1. Análisis e identificación de los distintos 

objetivos y destinatarios de la intervención 

social. 
 

2 Análisis de los procesos del desarrollo 

evolutivo del ser humano. 

 

3. Análisis de la estructura y los procesos de la 

dinámica social. 
 

4. identificación de los factores que favorecen 

o inhiben el cambio social. 

 

5. Diferenciación entre la situación de riesgo 

social y exclusión social. 
 

6. Relación entre los conceptos psicológicos y 

sociológicos básicos con los procesos de 

inclusión y exclusión social. 

 

7 Análisis de las distintas teorías de la 

desviación social 

 

8 Valoración de la influencia de los procesos 

psicológicos y sociológicos en el desarrollo de 

las intervenciones sociales. 
 

9. Valoración de la importancia del 

conocimiento de la dinámica social para el 

diseño de intervenciones. 
 

10. Concienciación de la problemática de los 

colectivos en exclusión social. 

1.1. El contexto de la intervención 

social. 

1.1.1. El marco de la intervención 

social. 

1.1.2. Objetivos y destinatarios de la 

intervención social. 

1.2. Conceptualización de la exclusión. 

1.2.1. La pobreza como eje de la 

exclusión. 

1.2.2. El contexto socioeconómico de 

la exclusión. 

1.2.3. Dimensiones de la exclusión. 

1.3. Desarrollo evolutivo del ser 

humano. 

1.3.1. El ciclo vital. 

1.3.2. Cambios en la trayectoria de 

vida. 

1.4. Procesos de socialización. 

1.4.1. Agentes de socialización. 

1.4.2. Niveles de socialización. 

1.5. Identidad individual e identidad 

social. 

1.5.1. La construcción de la identidad 

individual. 

1.5.2. La construcción de la identidad 

social. 

1.5.3. La alteridad. 

1.6. Teorías de la desviación social. 

1.6.1. Teorías funcionalistas. 

1.6.2. Teoría de las subculturas. 

1.6.3. Teoría del etiquetaje (labelling 
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approach) 

     1.6.4. Teoría de la criminología crítica. 
 

 

 

 

 

 

Actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Actividades de evaluación Relación con 

resultados de 

aprendizaje (RA) y 

criterios de  

evaluación (CE) 

1. Realización de una lluvia 

de ideas para saber los 

conocimientos previos que 

tienen sobre los contenidos  

más relevantes de la 

Unidad de Trabajo.  Videos 

explicativos. Puesta en 

común y debate. 

2. Explicación de los 

contenidos teóricos de la 

unidad. 

 

3. Búsqueda en internet 

ejemplos de personas en 

situación de riesgo social y 

en situación de exclusión 

social. 

 

4. Visionado de algunos 

documentales sobre el 

concepto de resiliencia 

(Nelson Mandela) y 

posteriormente señalar las 

razones de la importancia 

 

(*)Prueba escrita: 9% 

Esta prueba incluirá los contenidos 

de las Unidades de Trabajo Nº2 y 

Nº3 

 

  

 

 

 

AEA_E (*) Nº5: 5%. 

 

 Visualización 

de  videos sobre: 

“ Kenneth y 

Mamie Clark. Muñeco 

negro y muñeco blanco”. 

Responder a un 

cuestionario sobre la 

importancia de la 

socialización, los agentes 

de socialización, la 

 

Prueba 

escrita 
RA 1 

CE (a,c,f,g,h) 

 
 

 

 

 

RA1(b,c,d,) 
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de dicho concepto en la 

intervención social. 

5. Visualización de vídeos 

sobre “Experimento 

Kenneth y Mamie Clark” 

en diferentes países del 

Mundo. Responder a un 

cuestionario sobre la 

importancia de la 

socialización, los agentes 

de socialización, la 

estratificación social… 

 

6. Elaboración de dos 

actividades para sensibilizar a 

un determinado grupo o sector 

de población sobre los 

estereotipos o prejuicios 

sociales. 

      7. Elaboración de una tabla,    

indicando las principales 

aportaciones de cada una de las 

teorías sobre la desviación social. 

      8. Elaboración de actividades 

para sensibilizar a un determinado 

grupo o sector de población sobre 

los estereotipos o prejuicios 

sociales. 

estratificación social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

Fondo Social Europeo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Ámbitos de inclusión social. 

TIEMPO ESTIMADO: 19 horas 16% 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/ Actitudes Conceptos 

 
1. Identificación de los espacios y que hacen 

posible la inclusión social de las personas en 

situación de desventaja. 

 

2. Reconocer los sistemas facilitadores de la 

inclusión de las personas. 

 

3. Identificación de los factores que tienden hacia 

la exclusión e inclusión social de las personas. 

 

4. Identificar y reflexionar sobre los distintos 

ámbitos de inclusión social 

 

5. Análisis de los factores de vulnerabilidad e 

inclusión en los distintos ámbitos de inclusión 

social. 

 

6. Caracterización de los procesos de integración 

y exclusión social: necesidades y demandas 

sociales. 
 

7.Análisis de las relaciones entre necesidad, 

marginación y exclusión. 
 

8. Argumentación y valoración de la importancia 

del papel del Técnico Superior en Integración 

Social en los sistemas de protección social como 

elemento de integración y estabilidad social en el 

marco de la intervención social. 

2.1. Espacios y sistemas de inclusión 

social. 

2.2. Ámbitos de inclusión social o social. 

2.2.1. Ámbito económico. 

2.2.2. Ámbito del trabajo. 

2.2.3. Ámbito de la salud y el cuidado. 

2.2.4. Ámbito educativo y formativo. 

2.2.5. Ámbito de justicia y ciudadanía. 

2.2.6. Ámbito residencial y 

medioambiental. 

2.2.7. Ámbito de la cultura, el ocio y el 

deporte. 

2.2.8. Ámbito relacional y participativo. 

2.3. Ejes de desigualdad social. 

2.4. El ámbito profesional de la acción 

social. 

2.4.1. Fundamentos de la acción social. 

2.4.2. Necesidades y demandas. 

2.4.3. El abordaje integral. 

2.4.4. La movilización de recursos 

propios. 

2.4.5. La derivación y trabajo en red. 

2.5. El integrador o la integradora social. 

2.5.1. Figuras profesionales de la acción 

social. 
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10. Identificación de los sectores de intervención 

y reconocimiento de las peculiaridades y la 

situación de desventaja social de cada uno de 

ellos, mostrando sensibilidad por la atención a los 

mismos. 

 

11. Análisis de las necesidades y demandas de las 

personas en riesgo de exclusión 

 

 12.Toma de conciencia de la 

importancia que tiene para un integrador 

social conocer y manejar la información que 

puede ayudar a las personas en riesgo de 

exclusión social a elevar su calidad de vida. 

2.5.2. Ámbitos de intervención. 

2.5.3. Competencias del integrador. 

2.5.4. El acompañamiento. 
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Actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Actividades de 

evaluación 

Relación con 

resultados de 

aprendizaje (RA) y 

criterios de  evaluación 

(CE) 

 
1. Realización de lluvia de ideas para 

ver  conocimientos previos, sobre los 

contenidos más relevantes de la 

Unidad de Trabajo. Puesta en común y 

debate. 

 

2. Explicación de los contenidos 

teóricos de la Unidad. 
 

3. Asistencia y participación activa en 

las charlas, visitas y talleres 

programados y participación durante 

los mismos. 

 

4. Análisis de documental relacionado 

con los contenidos de la unidad de 

trabajo. Puesta en común en pequeño–

s grupos y, finalmente, en el grupo- 

clase. 
 

5. Selección de una entidad del tercer 

sector -preferentemente de la zona, 

barrio…- , y realizar una investigación 

acerca de los principales aspectos del 

recurso, analizando los factores de 

posible marginación y/o exclusión 

social, relacionado con ese colectivo. 

 

6. Búsqueda de noticias en prensa, 

internet u otros medios de 

comunicación sobre iniciativas de 

inclusión social en el ámbito de la 

cultura, el ocio y el deporte. 

 

7. Reflexión y posterior debate, 

respecto a la figura de la integradora o 

integrador social: sus ámbitos de 

intervención, las competencias 

requeridas, así como, sus funciones.   

 

(*) Prueba escrita: 10% 

Los contenidos de esta 

Unidad de Trabajo se 

incluirán en la prueba en la 

que se evalúan los contenidos 

de la UTNº1 y Nº3. 

 

 

 

 

(*) AEA_E Nº5: 6%. 

 

Selección de una entidad del 

tercer sector -

preferentemente de la zona, 

barrio, y realizar una 

búsqueda acerca de los 

principales aspectos del 

recurso, analizando los 

factores de posible 

marginación y/o exclusión 

social, relacionado con ese 

colectivo. 
 

 

 

 

Prueba escrita 
RA 2 

CE a,b,f,g,h 

 

 

 

AEA_E Nº5 

 

RA2 (c, d, e) 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº  3 

NOMBRE DE LA UNIDAD: MARCO HISTÓRICO, LEGAL Y 

ADMINISTRATIVO DE LA ACCIÓN SOCIAL. 

TIEMPO ESTIMADO: 9h/5% 

CONTENIDOS 

Procedimientos/ Actitudes Conceptos 

 

1. Análisis de los antecedentes y la evolución 

de las políticas de intervención social. 

 

2. Análisis de los modelos de intervención 

social en España y países de nuestro entorno. 
3. Análisis e interpretación del marco legal de 

las personas en  situación de riesgo  social. 

 

4. Análisis e interpretación del marco 

administrativo, legislativo y competencial de la 

intervención social. 

 

5. Valoración de los sistemas de protección 

social como elemento de integración y 

estabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

3.1. La acción social a lo largo de la 

historia. 

3.1.1. Primeras expresiones de la acción 

social. 

3.1.2. La caridad cristiana. 

3.1.3. Secularización de la pobreza. 

3.1.4. Industrialización y encierro de la 

alteridad. 

3.1.5. Intervención pública. La asistencia 

social. 

3.1.6. La emergencia del estado del 

bienestar. 

3.1.7. ¿El estado del bienestar en crisis? 

3.2. Profesionalización de la acción social. 

3.2.1. Antecedentes de la 

profesionalización. 

3.2.2. La acción social se profesionaliza. 

3.3. El marco legal de la acción social. 

3.3.1. Marco europeo e internacional. 

3.3.2. El marco estatal. 

3.3.3. El marco autonómico. 

     3.3.4. El marco de la Administración 

local. 
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Actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Actividades de 

evaluación 

Relación con resultados de 

aprendizaje (RA) y criterios de  

evaluación (CE) 

1. Realización de un cuestionario de 

conocimientos previos, elaborado 

por el profesorado, sobre los 

contenidos más relevantes de la 

Unidad de Trabajo. Puesta en común 

y debate 

 

2. Explicación de los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 

3. Análisis de un documental 

relacionado con los contenidos de la 

unidad de trabajo, completar 

individualmente un cuestionario 

elaborado por el profesorado. Puesta 

en común en pequeños grupos y, 

finalmente, en el grupo- clase. 
 

4. Análisis de la Ley 9/1987 de 28 de 

Servicios Sociales, de la Comunidad 

Autónoma Canaria. 

 

5. Visionado de la película de RTVE 

“Concepción Arenal, la visitadora de 

cárceles 

(http://www.rtve.es/television/conce

pcion-arenal-visitadora-carceles/). Y 

posterior debate sobre la influencia 

de Concepción Arenal en el 

desarrollo de la acción social en 

nuestro país. 
 

 

 

 
(*) Prueba escrita: 3% 

Los contenidos de esta 

Unidad de Trabajo se 

incluirán en la prueba en 

la que se evalúan los 

contenidos de la UTNº1 

y Nº2. 

 

 

 

 

 

 

 

(*) AEA_E Nº4: 2% 

 

Análisis de la Ley 

9/1987 de 28 de 

Servicios Sociales, de la 

Comunidad Autónoma 

Canaria. 

 

 

Prueba escrita 
RA3(a,b,d,f,g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEA_E Nº4 

RA3(c,e) 

 

http://www.rtve.es/television/concepcion-arenal-visitadora-carceles/
http://www.rtve.es/television/concepcion-arenal-visitadora-carceles/
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Sectores de la Intervención Social 

TIEMPO ESTIMADO: 48h. /31% 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/ Actitudes Conceptos 

1. Identificación de los sectores de 

intervención y reconocimiento de las 

peculiaridades y la situación de desventaja 

social de cada uno de ellos, mostrando 

sensibilidad por la atención a los mismos. 

2. Estudio y análisis de las características y 

tipologías de los colectivos susceptibles de 

intervención social. 

3. Toma de conciencia de las necesidades 

y 

dificultades con las que se enfrentan las 

personas en riesgo de exclusión. 

4. Identificación de las diferentes políticas 

y 

recursos de atención que protegen a los 

distintos colectivos con los que vamos a 

intervenir. 

5. Análisis de las características de los 

programas y proyectos así como sus 

principales líneas de intervención, to-

mando 

conciencia de la importancia que tiene el 

tratamiento a la diferencia en la interven-

ción 

social. 

6. Reconocimiento de las diferentes 

prestaciones y ayudas a las que tienen 

derecho cada uno de los colectivos de 

intervención. 

7. Valoración de la importancia del apoyo 

social en la integración de las personas. 

8. Determinación de las funciones y lími-

tes 

de la figura del voluntario. 

4.1. La Diversidad Funcional, Los 

Trastornos mentales, La 

Drogodependencia y las Adicciones, 

Las personas en riesgo de exclusión 

por razón de sexo, procedencia, etnia 

o cultura. 

4.1.1. La diversidad funcional y 

discapacidad. Vulnerabilidad. 

4.1.2. Los trastornos mentales y el 

estigma. 

4.1.3. Las drogas y el consumo. Drogas 

de abuso más habituales. 

4.1.4. Las socioadicciones. 

4.1.5 Personas en riesgo de exclusión 

social y discriminación a causa del lugar 

de procedencia, etnia o cultura. 

4.1.6 Personas en riesgo de exclusión 

social y discriminación por razón de 

sexo. 

4.2. Caracterización de los colectivos. 

4.2.1 Factores intervinientes. 

4.3. Tipologías. 

4.4. Necesidades y apoyos. 

4.4.1. Necesidades de atención 

en la diversidad funcional. 

4.4.2. Necesidades de las 

personas con trastornos 

mentales. 

4.4.3. Necesidades de las 

personas con adicciones. 

4.4.4. Necesidades de las familias 

en riesgo social. 

4.5. Políticas y recursos de atención. 

4.5.1. Política y normativa. 
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9. Valoración de la perspectiva de género en 

la intervención social. 

4.5.2. Servicios de atención. 

4.5.3. Asociaciones, 

organizaciones, programas. 

. 

 

 



                                                                      

    

 

 

 

 
 

Fondo Social Europeo  
 

 

Actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Actividades de evaluación Relación con 

resultados de 

aprendizaje 

(RA) y criterios 

de  evaluación 

(CE) 

1. Visualización de diferentes logotipos de aso-

ciaciones e imágenes de campañas de conciencia-

ción.Tratar de identificarlas entre todos y todas, 

de forma que se activen los conocimientos pre-

vios.(IND y GG). 

 2. Realización de un cuestionario vinculado a 

participación en las charlas, visitas y talleres 
programados.(IND) 

3. Después de ver una película o documental re-

lacionado con los contenidos de la unidad de tra-

bajo,completar individualmente un cuestionario 

elaborado por el profesorado. Puesta en común en 

el grupo- clase (IND y GG). 

4. Elaborar un esquema con los recursos y servi-

cios disponibles para los distintos sectores de in-

tervención social. (PG) 

5. Consultar la guía sobre la violencia y mujer 

con discapacidad del proyecto METIS y contestar 

a un cuestionario previamente elaborado por la 

profesor/a. 

(http://www.wid.org/publications/dow 
nloads/guia_metis.pdf) (PG) 
6. Ampliar información sobre la asistencia perso-

nal: ¿en qué consiste?, cómo se contrata?,¿qué 

servicios presta?,¿qué tipo de relación establece 

la persona contratante con la asistente? , etc. 

(PG) 

7. Realizar una búsqueda de asociaciones, entida-

des o empresas de iniciativa social relacionadas 

con los distintos sectores de intervención social 

(PG) 

8. Visionar el anuncio de la Asociación de Salud 

Mental de Ceuta-ACEFEP para la sensibilización 

contra el estigma de las personas con enfermedad 

mental y responder a una serie de cuestiones re-

lacionadas con el mismo. (PG) 

9. Hacer un esquema con las diferentes necesida-

des de las personas con adicciones, dando 

respuesta desde la integración social para aten-

derlas. (IND) 

10. Buscar información sobre los programas de 

suministro de metadona. Resume sus objetivos y 

funcionamiento. (PG) 

11. Buscar información sobre diferentes campa-

ñas contra la drogas antiguas y más recientes. 

Elegir alguna de ellas y hacer un análisis de 

su contenido. (IND) 

12. Debate sobre medidas que se pueden tomar 

para fomentar la prevención de las drogadiccio-

nes en un municipio. (IND-PG-GG) 

 

 

 

Prueba escrita sobre los 
contenidos teórico-prácticos 

de la unidad de trabajo. (15%) 
 

 

 

 

 

 

 

AE-A Nº2. Realización de un 

cuestionario vinculado a 

participación en las charlas, 

visitas y talleres 

programados.(IND) 4% 
 

 

 

 

 

 

AE-A Nº14. Realizar un 

trabajo de investigación con 

cierta profundidad sobre los 

distintos sectores de 

intervención social y 

posteriormente exponerlo al 

grupo clase. Se dividirá la 

clase en pequeños grupos que traba-

jarán de forma telemática y cada uno 

de ellos se 

dedicará a uno de los 

sectores de intervención. 

(P.G) (12%) 
Para realizar está actividad 

es necesario disponer del 

aula de informática o 

dispositivos de acceso a 

internet individuales para realizar el 

trabajo de forma telemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 3 (g) 

RA4(a,b, 

c,d,e,f,g, 

h) 

 

 

 

  
RA 3 (g) 
RA4(a,b, 

c,d,e,f,g, 

h) 

(Específicos 

sobre el 

contenido de 

la charla) 

 

 

 

 
RA 3 (g) 

RA4(a,b, 

c,d,e,f,g, 

h) 

RA 5 (b, 

c, d, f,g) 

(Específicos 

para el sector 

de 

intervención 

social 

elegido) 
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13. Hacer una relación de distintos factores de 

riesgo que afectan a la vulnerabilidad de la per-

sona mayor.(GG) 

14.Realizar un trabajo de investigación con cierta 

profundidadsobre los distintos sectores de inter-

vención social y posteriormente exponerlo al 

grupo clase. Se dividirá la clase en pequeños gru-

pos y cada uno de ellos se dedicará a uno de los 

sectores de intervención. (P.G). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº  5 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Familias en situación de riesgo social. 

TIEMPO ESTIMADO: 13h./10% 

 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/ Actitudes Conceptos 

1. Conocimiento de la diferentes 

tipos de familia e riesgo social y sus 

características. 

2. Conocimiento de las 

características y necesidades de los 

menores y adolescentes en riesgo social. 

3. Conocimiento de los factores de 

riesgo de las mujeres 

4. Conocimiento de los factores de 

riesgo de las personas mayores. 

5.1. Familias en riesgo social. 

5.1.1. Aproximación al concepto de familia. 

5.1.2. Caracterización de las familias en riesgo 

social. 

5.1.3. Familias especialmente vulnerables. 

5.2. Infancia y adolescencia en riesgo social. 

5.2.1Aproximación al concepto de infancia. 

5.2.2Menores en riesgo social o desamparo. 

5.2.3Necesidades de la infancia y la adolescencia. 

5.3. Mujeres en riesgo social. 

5.3.1. Patriarcado y vulnerabilidad social. 

5.3.2. Factores de riesgo y protección. 
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5.3.3. Necesidades de las mujeres en riesgo. 

5.4. Gente mayor en riesgo social. 

5.4.1. Envejecimiento y esperanza de vida. 

5.4.2. Factores de riesgo social para las personas 

mayores. 

5.4.3. Los estereotipos sociales sobre la vejez. 

5.4.4. Necesidades de las personas mayores. 
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Actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

Actividades de evaluación Relación con resultados 

de aprendizaje (RA) y 

criterios de  evaluación 

(CE) 

 

1. Lluvia de ideas para 

detectar los conocimientos 

previos sobre los contenidos 

más relevantes de la Unidad 

de Trabajo. Puesta en común 

y debate. 
 

2. Explicación de los 

contenidos teóricos de la 

unidad. 

 

4. Asistencia a las charlas, 

visitas y talleres programados 

y participación durante los 

mismos y cumplimentación 

de un cuestionario o 

redacción de un informe 

sobre las  mismas. 

 

5. Análisis de un documental 

relacionado con los 

contenidos de la unidad de 

trabajo, completar 

individualmente un 

cuestionario elaborado por el 

profesorado. 
6. Realización  de un 

diagnóstico de las 

necesidades y factores de 

riesgo de las familias en 

situación de riesgo social. 

 

 

              

                                                                                         
(*) Prueba escrita: 5% 
Los contenidos de esta Unidad de 

Trabajo se evaluarán en la misma 

prueba de las Unidades de Trabajo 

Nº6 y Nº7 

 

 

 

 

(*)AEA_E Nº6: 5% 

 

Realización de un diagnóstico de 

las necesidades y factores de riesgo 

de las familias en situación de 

riesgo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 
 

RA4(a,b,d,f,g) 

 

 

 

 

 

 

Ra4(c,h) 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº  6 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Maltrato y desprotección en el entorno familiar 

TIEMPO ESTIMADO: 11h./ 10% 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/ Actitudes Conceptos 

 

  

  
1. Valoración de la perspectiva de 

género en la intervención social. 

2. Concienciación de las 

modalidades del maltrato a menores. 

3. Conocimiento de los tipos de 

violencia de género. 

4. Análisis de los tipos de maltrato a 

las personas mayores. 

5. Valoración de la violencia 

familiar. 

 

 

6.1. La violencia familiar 

6.2. El maltrato a menores 

6.2.1. Modalidades de maltrato infantil. 

6.2.2. Factores de riesgo y factores de 

protección. 

6.2.3. Indicadores de riesgo social y de 

maltrato. 

6.2.4. Repercusiones del maltrato. 

6.3. Las mujeres y la violencia de género 

6.3.1. El concepto de la violencia de género, 

6.3.2. Tipos de violencia de género, 

6.3.3. Ámbitos de la violencia de género, 

6.3.4. Factores condicionantes de la violencia 

de género. 

6.3.5. Indicadores de situaciones de violencia 

de género. 

6.3.6. Repercusiones de la violencia de género 

sobre las mujeres. 

6.3.7. Los colectivos de mujeres mas 

vulnerables. 

6.4. Personas mayores y maltrato. 

6.4.1. Tipos de maltrato a las personas 

mayores. 

6.42. Factores de riesgo. 

6.4.3. Repercusiones de las situaciones de 

maltrato. 
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Actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Actividades de 

evaluación 

Relación con resultados de 

aprendizaje (RA) y criterios de  

evaluación (CE) 

 

1. Consultar la guía sobre 

la violencia y mujer con 

discapacidad del proyecto 

METIS y contestar  a un 

cuestionario previamente 

elaborado por la profesor/a. 

(http://www.wid.org/publica

tions/downloads/guia_metis

.pdf) 
 

2.Visita a un recurso de  

atención a familias o menores o 

mujeres o mayores en riesgo 

social -a elección del 

alumnado- para ampliar 

información sobre los distintos 

programas y/o programas que 

se llevan a cabo, y posterior 

exposición al grupo clase. 

 

3.Hacer una relación de 

distintos factores de riesgo que 

afectan a la vulnerabilidad de la 

persona mayor. 

 

4. Realización de una 

investigación sobre las 

necesidades de las personas. 

 

5. Elaboración de un mapa  

conceptual completo sobre los 

factores de riesgo y los factores 

de protección que intervienen 

en las situaciones del maltrato. 

 

6. Elaboración de un conjunto 

de indicadores que ayuden a 

detectar y diagnosticar 

situaciones de riesgo de 

maltrato infantil. 

 

 
(*) Prueba escrita: 6% 

 

 

 

 

 

(*) AEA_E Nº9: 4%. 

 

.Buscar en la prensa una 

noticia sobre un caso de 

maltrato a personas 

mayores o a la infancia. 

Identificar en la medida de 

lo posible: 

 

a) Las modalidades de 

maltrato que se han 

infligido. 

b) El agente maltratador 

y la manera en que se ha 

llevado a cabo el hecho. 

c) Los factores de riesgo 

que se desprenden de la 

información de la 

noticia. 

  d) Las consecuencias para 

la persona mayor 

 

 

Prueba escrita 
RA4(a,b,c,d,f) 

 

 

 

 

 

AEA_E Nº9 

RA4(d,e,g) 

http://www.wid.org/publications/downloads/guia_metis.pdf
http://www.wid.org/publications/downloads/guia_metis.pdf
http://www.wid.org/publications/downloads/guia_metis.pdf
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7.Diseño de una campaña 

contra la violencia de género. 

 

8.Realizar un trabajo de 

investigación sobre el uso de 

los smartphones, como 

herramienta de control y 

fomento de actitudes machistas 

y como factor de protección. 

 

9.Buscar en la prensa una 

noticia sobre un caso de 

maltrato a personas mayores. 

Identificar en la medida de lo 

posible: 

 

a) Las modalidades de 

maltrato que se han infligido. 

b) El agente maltratador y la 

manera en que se ha llevado a 

cabo el hecho. 

c) Los factores de riesgo que 

se desprenden de la 

información de la noticia. 

d) Las consecuencias para la 

persona mayor. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº  7 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Recursos de atención a familias, menores, mujeres y 

mayores en riesgo social. 

TIEMPO ESTIMADO: 12h./14% 

 

 

CONTENIDOS 

Procedimientos/ Actitudes Conceptos 

 

 1.  Identificación de los servicios que 

existen en nuestro país para entender las 

posibilidades de intervención social. 
 2. Estudio y análisis de la legislación 

del Estado Español referidas a los recursos 

de apoyo de los sectores de intervención. 

  

 3.Identificación los diferentes 

enfoques, modalidades y estrategias de 

intervención social. 

 4. Búsqueda de las principales 

organizaciones y servicios dirigidos a la 

intervención social con diferentes 

colectivos. 

 5. Explicación de las líneas generales 

de los principales programas de intervención 

social y promoción de igualdad. 

 6. Relación de las principales 

prestaciones y ayudas a las que tienen 

derecho los diferentes colectivos. 

 7. Importancia del apoyo social en la 

integración de las personas. 

 8. Identificación de las diferentes 

políticas y recursos de atención que protegen 

a los distintos colectivos  con los que vamos 

a intervenir. 

 9. Reconocimiento de las diferentes 

prestaciones y ayudas a las que tienen 

derecho cada uno de los colectivos de 

intervención. 

 

10. Análisis de las características de los 

programas y proyectos así como sus principales 

líneas de intervención, tomando conciencia de la 

importancia que tiene el tratamiento a la 

7.1. Recursos de atención a las 

familias. 

7.1.1. Políticas de apoyo a las 

familias. 

7.1.2. Asociaciones y entidades. 

7.2. Recursos de atención a menores. 

7.2.1. El marco jurídico. 

7.2.2. El marco de la intervención. 

El II PENIA. 

7.2.3. Servicios y programas de 

intervención social. 

7.3. Recursos ante la violencia de 

género. 

7.3.1. Normativa relacionada con 

la violencia de género. 

7.3.2. Principios de intervención. 

7.3.3. Servicios, programas y 

entidades. 

7.4. Maltrato a las personas mayores. 

7.4.1. Legislación y normativa. 

7.4.2. Principios de intervención. 

7.4.3. Servicios, programas y 

entidades. 
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diferencia en la intervención social. 

 

 

 

 

 

Actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Actividades de 

evaluación 

Relación con resultados de 

aprendizaje (RA) y criterios 

de  evaluación (CE) 

 

 
1.  Lluvia de ideas para ver  

conocimientos previos sobre los 

contenidos más relevantes de la 

Unidad de Trabajo. Puesta en común 

y debate. 

 

2. Explicación de los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 

3. Realización una investigación 

para encontrar una muestra de 

publicidad sexista y otra de 

publicidad no sexista. Puesta en 

común. 

 

4. Análisis de un documental 

relacionado con los contenidos de la 

unidad de trabajo, completar 

individualmente un cuestionario 

elaborado por el profesorado. 

 

5.Elaboración de una guía de 

recursos de atención a familias o 

menores o mujeres o mayores en 

riesgo social, del contexto próximo  

de los-as miembros del equipo de 

trabajo. 

 
(*) Prueba escrita: 6% 

 

 

 

(*) AEA_E Nº5: 8%. 

 

Elaboración de una guía 

de recursos de atención a 

familias o menores o 

mujeres o mayores en 

riesgo social, del 

contexto próximo  de los 

miembros del equipo de 

trabajo. 

 

Prueba escrita 
Ra5(a,c,d,e,g) 

 

 

AEA_E Nº5 

RA5(b,f,h) 
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13. Tratamiento transversal de la educación de valores. 

 

 Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la 

Educación en Valores, el profesorado de este departamento ha decidido aplicar los 

siguientes ejes transversales: 

 

1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica. 

2.-Educación para la Salud. 

3.-Educación Afectivo-Sexual. 

4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres. 

5.-Educación Ambiental. 

Entendemos que estos ejes transversales además de estar recogido en la PGA del 

centro, se adaptan a las competencias personales, sociales y profesionales del alumnado 

que asiste a nuestros ciclos formativos. Los perfiles profesionales están orientados a la 

atención a personas y colectivos, a la detección de necesidades individuales, grupales y 

sociales, así como a defender los derechos de personas y colectivos en situación de 

indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o 

colectivos. 

 

13.1.Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores. 

La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes 

módulos sino que además será incluida en la práctica diaria del aula a través de: 

•Lenguaje empleado. 

•Trabajo grupal. 

•Trato igualitario ante las diferencias individuales. 

•La cooperación. 

•La solidaridad. 

•La autoestima. 

•El autoconcepto. 

•Generar clima de convivencia. 

•Respeto a las normas. 

•Relaciones saludables. 

•Resolución pacífica de los conflictos. 

•Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

•Utilización de las habilidades sociales. 

•Empatía. 

•El pensamiento crítico y reflexivo. 
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•El reciclaje en el aula. 

•La reutilización del material. 

•Fomento de hábitos saludables. 

Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los 

módulos, como se ha dicho anteriormente, se contemplarán en las actividades 

complementarias y extraescolares organizadas tanto desde el departamento como desde 

el propio centro. 

 

 

14. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O REFERENCIAS. 

 

14.1.Materiales, recursos didácticos. 

 

• Material fungible: cartulinas, papel continuo, pinceles, rotuladores, papel de 

embalar, gomaeva,  rotuladores, pinturas, cola, cinta adhesiva, tijeras, grapadora, 

etc. 

• Recursos técnicos-informáticos: cañón, retroproyector, portátil/Internet, correo. 

• Recursos audiovisuales: vídeos. 

 

14.2. Referencias bibliográficas. 

 

• Varios: Contexto de la intervención social. Ed. Altamar. Barcelona. 2015 

• Smith and Mackie: Psicología Social. Ed. Panamericana. Barcelona. 2000. 

• Quiles del Castillo, Mª Nieves.: Psicología Social: Procesos Intrapersonales. Ed. 

Pirámide. Madrid. 1998. 

•  Escala de los Adjetivos de Tzuriel  para la Construcción Social del 

            Género. (Sex role typing and ego identity in Israeli, Oriental, and western 

            Adolescentes” Journal of Personality and Social Psycohology) 1984. 

            Pág:46, 440-457. 

• Pérez Serrano, Gloria: Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Ed. 

Narcea. Madrid. 2006 

• Jaumeandreu, R.G.: Bienestar, autoestima y felicidad. Ed. Plaza y Janés. 

Barcelona.1996. 

• Varios: Didáctica general: modelos y estrategias para la intervención social. Ed. 

Universitas. Madrid. 2004 

• Varios: Pedagogía social. Ed. UNED. Madrid. 2002 

• Richmond, Mary E.: Diagnóstico social. Ed. Siglo XXI. Col. Trabajo social. 

Madrid. 2007 

• Fritzen, Silvino José: La ventana de Johari. Ejercicios de dinámica de grupo, de 

relaciones humanas y de sensibilización. Ed. Sal Térrea. Santander. 1987 
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• Trevithick, Pamela: Habilidades de comunicación en intervención social. 

Manual práctico. Ed. Narcea. Madrid. 2006 

• Fernández García, Tomás (coord): Trabajo social con casos. Ed. Alianza. 

Madrid. 2008 

• De la Red, N. y Rueda, D.: Intervención social y demandas emergentes. Ed. CCS. 

Madrid. 2003 

• Pérez Serrano, Gloria: Pedagogía social y educación social. Construcción 

científica e intervención práctica. Ed. Narcea. Madrid. 2004 

• Darnaud. T y Hadry, G.: Pequeño glosario para el uso del trabajador social. 

Consejos para los trabajadores sociales y para los beneficiarios del trabajo 

social. Ed. Popular. Madrid. 2007 

• Rubio, Mª José y Varas, Jesús: El análisis de la realidad en la intervención social. 

Métodos y técnicas de investigación. Ed. CCS. Madrid. 1997 

• García Herrero, Gustavo y Ramírez Navarro, José M.: Diseño y evaluación de 

proyectos sociales. Ed. Libros Certeza. Zaragoza. 1996 

• García Ferrando, M., Ibáñez J. y Alvira, F. (comp): El análisis de la realidad 

social. Métodos y técnicas de investigación. Ed. Alianza. Madrid. 2007 

• Varios: La inmigración sale a la calle. Comunicación y discursos políticos sobre 

el fenómeno migratorio. Ed. Icaria. Barcelona. 2008 

• Varios: Trabajo social y educación social con inmigrantes en países receptores y 

de origen. Ed. Aljibes. Málaga. 2004 

• Varios: Intervención social con inmigrantes. Ed. CEP.Madrid.2006 

• Callejo Gallego, Javier y Viedma Rojas, Antonio: Proyectos y estrategias de 

investigación social: la perspectiva de la intervención. Ed. Mc Graw Hill. 

Madrid. 2005 

• Varios: Intervención social y comunitaria. Ed. Aljibe. Málaga. 2006 

• Varios: Intervención educativa en inadaptación social. E. Síntesis educación. 

2000 

 

Este departamento imparte módulos a alumnado cofinanciado por el FSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 



CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE: 
INTEGRACIÓN SOCIAL

MÓDULO:
SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE

COMUNICACIÓN
(SEC) 

Código: 0342

CURSO 2022/2023

1 Fondo Social Europeo



ÍNDICE PÁG.

1 Unidad de competencia del módulo. 3

2 Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo 3

3 Objetivos del módulo. 4

4 Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo. 5

5 Medidas de atención a la diversidad 7

6 Metodología didáctica a aplicar. 7

7 Procedimientos e instrumentos de evaluación con criterios de calificación. 9

8 Procedimientos para valorar desarrollo y resultados de la programación didáctica. 12

9 Secuenciación de Unidades de Trabajo por Evaluación 12

10 Actividades extraescolares y complementarias relacionadas con el módulo. 13

11 Unidades de trabajo del módulo. 14

12 Tratamiento transversal de la educación en valores 23

13 Concreción de planes, redes y proyectos del centro 23

14 Materiales, recursos didácticos y/o referencias bibliográficas. 24

2 Fondo Social Europeo



“Este departamento imparte módulos a alumnado cofinanciado por el FSE”

1. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO.

• UC0254_3: Establecer, adaptar y aplicar sistemas alternativos de comunicación.

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales a), b), d), h),
j), l), ñ), o), q), s), t) y u) del título y son las que se relacionan a continuación:

a)  Elaborar  proyectos  de integración  social,  aplicando la  normativa  legal  vigente  e  incorporando la
perspectiva de género.

b) Dirigir la implementación de proyectos de integración social, coordinando las actuaciones necesarias
para llevarlas a cabo y supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad.

d) Programar actividades de integración social, aplicando los recursos y estrategias metodológicas más
adecuadas.

h) Organizar y desarrollar actividades de apoyo psicosocial,  mostrando una actitud respetuosa con la
intimidad de las personas y evaluando el desarrollo de las mismas.

j)  Diseñar  y  desarrollar  actividades  de  intervención  socioeducativa  dirigidas  al  alumnado  con
necesidades educativas específicas, colaborando con el equipo interdisciplinar.

l)  Entrenar en habilidades de comunicación,  haciendo uso de sistemas alternativos  o aumentativos y
motivando a las personas usuarias en la utilización de los mismos.

ñ) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica y aplicando criterios de
calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones detectadas.

o) Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, miembros del grupo de trabajo y
otros profesionales, mostrando habilidades sociales y aportando soluciones a los conflictos que surjan.

q)  Resolver  situaciones,  problemas  o  contingencias  con  iniciativa  y  autonomía  en  el  ámbito  de  su
competencia,  con creatividad,  innovación y espíritu  de mejora  en el  trabajo personal  y  en el  de  los
miembros del equipo.

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces  de  comunicación,  transmitiendo la  información  o  conocimientos  adecuados  y  respetando  la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
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3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), h), j), l), ñ), o), q), r), t), u) y w)
del ciclo formativo

a) Interpretar información seleccionando las estrategias y recursos pertinentes para elaborar proyectos de
integración  social  adecuados  a  la  persona  destinataria,  el  contexto  y  el  marco  legal  vigente  y  que
incorporen la perspectiva de género,así como la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de
género y de sus hijas e hijos.

b) Identificar las competencias requeridas al técnico superior en Integración Social y a los miembros del
equipo interdisciplinar, analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos en
la planificación, para dirigir y supervisar la puesta en práctica de proyectos y programas.

d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas relativas a requisitos
técnicos e instalaciones, para programar actividades de integración social.

h) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, identificando los recursos necesarios
para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de apoyo psicosocial.

j)  Seleccionar  estrategias  metodológicas  y de  evaluación,  aplicando los  criterios  establecidos  por  el
equipo interdisciplinar para diseñar y llevar a cabo actividades de intervención socioeducativa.

l) Identificar las necesidades de apoyo a la comunicación y, en su caso, las ayudas técnicas, en función
de las características de la persona destinataria, para entrenar en habilidades de comunicación.

ñ) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de calidad
establecidos  en  la  programación  para  realizar  el  control,  seguimiento  y  retroalimentación  de  la
intervención.

o)  Analizar  las  habilidades  sociales  requeridas  en  el  entorno  profesional,  identificando  los  factores
influyentes para mantener relaciones fluidas con las personas implicadas en la intervención y superar los
posibles conflictos.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a
la  finalidad  y  a  las  características  de  los  receptores,  para  asegurar  la  eficacia  en  los  procesos  de
comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,  proponiendo y
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.

4 Fondo Social Europeo



4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  DEL
CURRÍCULO 

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

1. Detecta las necesidades 
comunicativas del usuario,
relacionándolas con los 
sistemas alternativos y 
aumentativos de 
comunicación.

a) Se han identificado las necesidades comunicativas 
del usuario.
b) Se han identificado los recursos que favorecen el 
proceso de comunicación.
c) Se ha valorado la influencia de la comunicación en el
desenvolvimiento diario de las personas.
d) Se han descrito los aspectos que determinan la 
elección de uno u otro sistema de comunicación en 
función de las características motóricas, cognitivas y 
actitudinales del usuario.
e) Se han analizado las diferentes formas de interacción 
y las condiciones más favorables para que la 
comunicación se establezca.
f) Se han identificado elementos externos, que pueden 
afectar al correcto uso de los sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación.
g) Se han aplicado estrategias de fomento de la 
implicación familiar y de su entorno social, en la 
intervención con sistemas alternativos y aumentativos 
de comunicación.
h) Se han analizado las principales informaciones y 
orientaciones ofrecidas a los cuidadores y cuidadoras, 
favoreciendo la generalización de conductas 
comunicativas establecidas.

Detección de 
necesidades 
comunicativas de las 
personas usuarias:
– Valoración de 
necesidades y proceso de
intervención.
– Sistemas de 
comunicación.
– Comunicación 
aumentativa y 
alternativa.
– Comunicación con 
ayuda y sin ayuda.
– Candidatos para la 
comunicación 
aumentativa.

2. Organiza la 
intervención para 
potenciar la 
comunicación, 
interpretando las 
características del usuario 
y del contexto.

a) Se ha valorado la importancia de la comunicación en 
las intervenciones.
b) Se han definido los objetivos de acuerdo con las 
necesidades del usuario.
c) Se ha evaluado el contexto comunicativo del entorno 
en el que se va a realizar la intervención.
d) Se han seleccionado las estrategias y la metodología 
comunicativa para las distintas propuestas de 
intervención.
e) Se han identificado procedimientos de intervención 
adecuados.
f) Se han seleccionado los sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación de acuerdo con los 
objetivos previstos. Se han identificado las ayudas 
técnicas adecuadas.
g) Se ha valorado la importancia de organizar la 
intervención en el ámbito del apoyo a la comunicación.

Organización de la 
intervención:
– Proyectos de 
intervención en la 
comunicación.
– Programas específicos 
para fomentar la 
comunicación.
– Estrategias de 
intervención.
– Organización de 
recursos y actividades.
– Establecimiento de 
rutinas y contextos 
significativos.

3. Aplica programas de 
intervención en el ámbito 
de la comunicación, 
empleando sistemas 
alternativos y 
aumentativos con ayuda.

a) Se han descrito las características y utilizaciones 
básicas de los principales sistemas alternativos de 
comunicación con ayuda.
b) Se han creado mensajes con los diferentes sistemas 
de comunicación con ayuda, facilitando la 
comunicación y atención al usuario.
c) Se han descrito los principales signos utilizados en 

Aplicación de sistemas 
de comunicación 
alternativa con ayuda:
– Características de los 
principales sistemas.
– Utilización del sistema
SPC.
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las situaciones habituales de atención social y 
educativa.
d) Se han comprendido mensajes expresados mediante 
sistemas de comunicación con ayuda.
e) Se han realizado los ajustes necesarios en función de 
las características particulares de los usuarios.
f) Se han identificado las ayudas técnicas que se 
podrían aplicar en casos prácticos caracterizados y los 
requisitos de ubicación y uso que deberían mantenerse.
g) Se han aplicado estrategias comunicativas analizando
distintos contextos.
h) Se ha analizado la importancia de incrementar el 
número de símbolos y pictogramas atendiendo a los 
intereses y necesidades de la persona usuaria.
i) Se ha comprobado el uso correcto de aquellos 
sistemas en los que sea precisa la participación de 
terceras personas.

– Utilización del sistema
Bliss.
– Tipos de símbolos para
la comunicación.
– Establecimiento y 
utilización de códigos.– 
Modo de acceso a los 
sistemas de 
comunicación con 
ayuda.
– Utilización de otros 
sistemas no 
estandarizados de 
comunicación con 
ayuda.
– Ayudas de alta y baja 
tecnología.
– Valoración del ajuste 
del sistema a la persona 
usuaria.

4. Aplica programas de 
intervención en el ámbito 
de la comunicación, 
empleando lengua de 
signos y sistemas 
alternativos y 
aumentativos sin ayuda.

a) Se han descrito las estructuras básicas de los sistemas
alternativos sin ayuda y los principales signos utilizados
en las situaciones habituales de atención social y 
educativa.
b) Se han creado mensajes en lengua de signos y en 
diferentes sistemas de comunicación sin ayuda, 
facilitando la comunicación y atención a las personas 
usuarias.
c) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de 
las características particulares de los usuarios.
d) Se han comprendido mensajes expresados en lengua 
de signos y mediante sistemas de comunicación sin 
ayuda.
e) Se han aplicado estrategias comunicativas, 
analizando distintos contextos comunicativos.
f) Se ha analizado la importancia de aumentar el 
número de signos y su contenido atendiendo a los 
intereses y necesidades de la persona usuaria.
g) Se ha comprobado el uso correcto de aquellos 
sistemas en los que sea precisa la participación de 
terceras personas.

Aplicación de sistemas 
de comunicación sin 
ayuda:
– Lengua de signos: 
estructura, parámetros y 
clasificadores.
– Utilización de la 
lengua de signos.
– Utilización del sistema
bimodal.
– Utilización de otros 
sistemas de 
comunicación sin ayuda 
no generalizados.
– Valoración del ajuste 
del sistema a la persona 
usuaria.

5. Comprueba la eficacia 
de la intervención, 
detectando los aspectos 
susceptibles de mejora en 
el ámbito comunicativo.

a) Se ha registrado el nivel de competencia 
comunicativa en los principales sistemas de 
comunicación de la persona usuaria.
b) Se ha comprobado la correcta utilización de los 
elementos que componen el sistema de comunicación 
elegido.
c) Se han registrado elementos ajenos a los sistemas de 
comunicación aplicados, que pudieran interferir en el 
desarrollo de la intervención en la comunicación.
d) Se han identificado los desajustes entre la persona 
usuaria y el sistema de comunicación establecido.
e) Se ha determinando el nivel de cumplimiento de los 

Comprobación de la 
eficacia del sistema de 
comunicación:
– Indicadores 
significativos en los 
registros de 
competencias 
comunicativas.
– Sistemas de registro de
competencias 
comunicativas en 
función de los elementos
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objetivos previstos.
f) Se ha valorado la importancia de realizar registros 
comunicativos como medio de evaluación de la 
competencia comunicativa de la persona usuaria.

   que hay que evaluar.
– Criterios que 
determinan el ajuste o 
cambio del sistema de 
comunicación.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales del alumnado,
no con el  objetivo de igualar  al  alumnado,  sino de identificar  la  respuesta educativa que cada persona pueda
necesitar para alcanzar el mayor nivel de desarrollo de sus capacidades y/o competencias. En cualquier caso, se
habrá de tener en cuenta que únicamente se podrán llevar a cabo, en caso de ser necesario, adaptaciones de acceso
al currículo. 
Nos  basaremos  en  la  Orden de 13  de diciembre  de 2010,  por  la  que se  regula  la  atención al  alumnado con
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la  Comunidad Autónoma  de  Canarias  y  en  concreto  sobre  la
realización de las adaptaciones del currículo, explicita en su capítulo II, artículo 10, en lo relativo a la Formación
Profesional Específica, que se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario,
pero que no afecten a las capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que
corresponda. Nos remite al artículo 20 del Decreto 156/1996 del 20 de junio de Ordenación General de La F. P. E.
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece lo siguiente: “En la Formación Profesional
Específica,  las  adaptaciones  no  supondrán  la  desaparición  de  objetivos  relacionados  con  las  competencias
profesionales necesarias para el  logro de la competencia general  a que se hace referencia en cada uno de los
títulos”. 

De forma general,  para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de contenidos se
contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos heterogéneos en los que sus
compañeros y compañeras puedan servir de apoyo natural. En el caso del alumnado que, al contrario, tenga un
ritmo de aprendizaje más rápido, se plantearán actividades de ampliación de los contenidos trabajados.

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece el
currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a promover
en el alumnado la participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que
ellos-as mismos construyan su propio aprendizaje.
Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la
elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se
evitará la presentación de soluciones únicas a situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las
actividades y supuestos prácticos.  Para ello,  se promoverá la realización de debates  de opinión en los que el
alumnado contraste sus ideas y propuestas de intervención respetando la discrepancia. 
Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño de las
tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas).
El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que
fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupo, el
interés por las teorías y modelos de intervención, así como la práctica de la planificación. Se prestará especial
atención al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de interacción con los otros.
Para  que  el  alumnado  vaya  familiarizándose  con  los  contextos  de  intervención  se  procurará  el  desarrollo  de
actividades fuera del marco escolar y en contacto directo

con  las  personas  destinatarias,  siempre  y  cuando  fuera  posible  y  teniendo  en  cuenta  las  directrices  de  las
autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten las entidades, organismos… 
El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones nuevas
sobre la base de las ya  adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre contenidos,
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propuesta de problemas, casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de aprendizaje que
se generen, estando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el aula respecto a nuevas actividades,
formas de trabajar los contenidos u organización.
Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de forma
que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el interés y la
participación.
Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones herramientas
digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal, aunque guiado
por pautas establecidas por la profesora. Habrá exposiciones y debates sobre diversos temas.
Los trabajos seguirán un  guión preestablecido.  Se fomentarán las preguntas para motivar la participación. Nos
valdremos de  diferentes  recursos para  que el  proceso de enseñanza-aprendizaje  sea  más  implicador.  Desde el
primer momento el alumnado será protagonista de su propio proceso de aprendizaje, con el apoyo y orientación de
la profesora.
Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes:
 Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo.
 Adecuar el lenguaje a las características del alumnado.
 Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y

actividades de clase.
 Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados.
 Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos

aprendizajes.
 Conectar,  en  lo  posible,  los  aprendizajes  del  alumnado  con  la  realidad  de  nuestro  entorno  social  y

profesional.
 Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible.
 Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del

aula.
 Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas.
 Llevar  a  cabo  una  enseñanza/aprendizaje  de  actitudes  personales  y  profesionales  que  lleve  a  su

interiorización por parte del alumnado.
 Usar  las  TICS.  La  incorporación  de  la  formación  telemática  se  llevará  a  cabo  de  forma

complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la
misma,  al  mismo  tiempo  que  se  aborda  la  adquisición  de  las  competencias  digitales  como
herramienta imprescindible para su desenvolvimiento en futuros entornos profesionales:

 Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el seguimiento del Módulo. En
dicho entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la
evolución de las clases y para facilitar la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje
asociados al mismo. Estos recursos no excluyen las clases presenciales, que, como ya se ha señalado con
anterioridad, al tratarse de una enseñanza presencial y una evaluación continua la asistencia a clase se hace
indispensable. Para ello se tendrán en cuenta los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en el
entorno virtual:  repositorio  de  materiales,  foros  para  la  resolución  de  dudas  y  debate,  actividades  de
enseñanza-aprendizaje y de evaluación,  pruebas teórico-prácticas,  mensajería,  entre otros.  El  alumnado
deberá entregar a través del Aula Virtual específica, las actividades que determine la profesora (actividades
de Enseñanza-Aprendizaje y de Evaluación)

-  Todo lo anterior  requerirá  de un manejo autónomo por  parte  del  alumnado en cuanto al  uso de las  nuevas
tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio, etc.);
redacción y envío de correos electrónicos con o sin archivos adjuntos; uso de internet para la búsqueda y selección
de contenidos y materiales de forma contrastada; generación de archivos en línea (ej. Canva, Drive); manejo del
aula virtual en sus diferentes apartados.

 Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de salud y
educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente
a la Covid-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022 – 2023 del Gobierno de
Canarias”.
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente:
La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial en un
80% del  total.   Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de
aprendizaje, siendo, por tanto, calificable la actitud asociada a las actividades y procedimientos evaluados en el
aula o en actividades complementarias. 
Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación de 0 a 10,
en  todas  las  actividades  de  evaluación  y  pruebas  escritas  que  aparecen  en  las  Unidades  de  Trabajo   de  esta
programación.

Los instrumentos de evaluación consistirán en:
1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o de
respuestas  breves  y/o  supuestos  prácticos  y/o  tipo  ítems  que  se  puntuarán  de  0  a  10.  Las  preguntas  tendrán
señaladas la puntuación que le corresponde. Para las pruebas tipo ítems se utilizarán las siguientes fórmulas:

    - Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores
    - Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores    siendo n: número de alternativas

      n -1     
                                                                                           
2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de Enseñanza-
Aprendizaje  que  estén  señaladas  como Actividades  de  Evaluación.   Los  criterios  de  evaluación  de  las  AE-A
evaluables  serán  descritos  previamente  a  su  realización,  entre  los  que  se  especificarán  los  Resultados  de
Aprendizaje y Criterios de evaluación específicos a alcanzar, los Criterios para evaluar la actitud, etc.  

                         
Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud:

INDIVIDUALES: GRUPALES:

 Puntualidad.
 Grado de participación.
 Nº de intervenciones.
 Calidad de las intervenciones.
 Capacidad para trabajar en grupo.
 Asimilación de contenidos.
 Capacidad crítica.
 Aceptación de críticas.
 Interrelación e integración grupal.
 Evolución actitudinal a lo largo de la acción.
 Implicación e interés.
 Respeto a las normas grupales.
 Respeto a los demás y sus ideas.
 Cooperación en las tareas grupales e individuales.

Nivel  de
participación.

Rendimiento  del
trabajo grupal.

Ambiente  de
trabajo.

Actitud  hacia  los
contenidos.

Nivel  de
cohesión.

3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos específicos de
las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo.
-  Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales,  sociales y personales en nuestro
alumnado  deberemos  evaluar  las  actitudes  profesionales  vinculadas  a  los  procedimientos  que  se  detallan  a
continuación en los diferentes instrumentos de evaluación:
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Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes:
1 Trabajo individual:

I. Documento:
1 Presentación: Limpieza, expresión escrita.
2 Estructura:  Coherente  y  ordenada.  Relación  entre  los  apartados.  Anexos  debidamente  numerados  y

relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas.
3 Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de Aprendizaje y

superar  los  Criterios  de  evaluación  especificados  en  esta  programación.  Documentación  apropiada,
ampliaciones  y creatividad.  Lenguaje  inclusivo.  Adecuación de las actividades al  colectivo al  que van
dirigidas. 

1 Trabajo en grupo:
I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido).
II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma presencial.
Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las compañeras y
compañeros, colaboración, cooperación, cohesión grupal, responsabilidad…), reparto equitativo en la elaboración.
Se podrá solicitar a cada Equipo de Trabajo que refleje en actas la participación y aportación de cada miembro del
grupo en cada sesión de trabajo.
III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente)

1 Dominio del contenido.
2 Claridad,  coherencia  y  concreción  en  el  desarrollo  de  los  apartados  de  la  exposición  (introducción,

desarrollo y conclusiones finales).
3 Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del tema,

interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc…
4 Adecuación de los recursos metodológicos empleados.
5 Creatividad en la exposición y aportación de ideas.
6 Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer. . .
7 Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula.
8 Cumplimiento del tiempo previamente establecido.
9 Tolerancia y empatía.
10 Búsqueda de alternativas ante contingencias
11 Preparación y cuidado del material y del espacio 
12 Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo
13 Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo.
14 Uso del lenguaje inclusivo.

4)Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros:
-Actitud profesional y Participación adecuada.
-Implicación e interés.
-Respeto a las normas establecidas.
-Respeto a los demás y sus ideas.
-Presentación de la hoja de evaluación individual , trabajo escrito, etc…después de realizada la acción.

Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de tiempo
especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá recuperarlo
durante la siguiente evaluación en el inicio del siguiente trimestre.
Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de evaluación que se
tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo. 
En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar así como su
ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la posibilidad de incluir
otras actividades que se estimen necesarias o adecuadas para la formación del alumnado y que pudieran no estar
previstas.  De suceder  esto,  se  distribuiría  el  porcentaje  del  bloque de actividades  entre  todas  ellas,  se  dejaría
reflejada la actividad o actividades en el registro del profesorado y se informaría de dicho cambio en las Reuniones
de Departamento.
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Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se necesitará
obtener como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se señalen
como actividades de evaluación y las pruebas escritas deberán ser superadas obligatoriamente por el alumnado para
aprobar la evaluación.
Para las actividades y trabajos no presentados, o  presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta que lo
ha motivado se ha  justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora le
indique y en este caso podrá serle solicitado un trabajo alternativo. En el caso de no estar justificada dicha falta a
una prueba o presentación de una actividad, se acudirá a las medidas de recuperación estipuladas en el módulo para
dicha actividad.
La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido en
base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una.

Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta que
finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso evaluador.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de recuperar
los pruebas escrita, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación trimestral.
-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos.
-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10.
-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de
los  módulos  que  no  ha  superado,  que  se  valorará  sobre  10  tal  y  como aparece  en  el  apartado 4.1.2c)  de  la
RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL Y EDUCACIÓN  DE
ADULTOS,  POR  LA  QUE  SE  DICTAN  INSTRUCCIONES  PARA  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LAS
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY
ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013. Bajo ningún concepto se realizarán recuperaciones en Junio a
alumnado que no haya accedido a la FCT.
-Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre.
- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso de no
asistencia  a  las  actividades  de  evaluación  que  obligatoriamente  se  deben  hacer  en  clase  y  actividades
complementarias, éstas no se recuperarán dentro del trimestre. Sólo se planteará una propuesta de actividades de
recuperación, dentro del trimestre, en el caso de que sea una falta debidamente justificada.
-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de asistencia
a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así lo justifiquen a
criterio de la docente y previa consulta y autorización por parte de la misma.

-Plan  alternativo  de  recuperación: En  el  caso  de  que  el  alumnado  tenga  faltas  reiteradas  y  debidamente
justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje
no alcanzados.

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
El  alumnado  que  pierda  la  evaluación  continua  tendrá  derecho  a  un  sistema  extraordinario  de  evaluación,
compuesto por varias pruebas y actividades, que requieren que el alumnado apruebe cada una de ellas con una nota
mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje. 

Instrumentos de evaluación
A)Prueba teórico-práctica de los contenidos de la programación 40%:
- Prueba objetiva con preguntas de V/F, alternativas y de relación
- Preguntas de respuesta breve
- Resolución de casos prácticos
- Preguntas de aplicación de conocimientos
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B) Trabajos 60%: 
-  Trabajo  de  investigación  de  al  menos  tres  trastornos  de  comunicación  y  de  las  dificultades  de
comunicación en diferentes colectivos con sus correspondientes propuestas de intervención 15%
- Práctica de diferentes sistemas de comunicación sin ayuda a nivel básico y elaboración y exposición
de un trabajo de sobre la utilidad de dichos sistemas para distintos colectivos 15%
- Elaboración y exposición de un soporte de comunicación básico y exposición sobre la utilidad de
dichos sistemas para distintos colectivos 15%
-  Trabajo  sobre  las  estrategias  de  aplicación,  seguimiento  y  evaluación  de  los  sistemas  de
comunicación y elaboración y exposición de un instrumento de evaluación aplicado a  un sistema
elaborado 15%

Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba teórica y procedimientos
prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran fuera del
Departamento. 
Si el alumno o alumna no supera la/las actividad/es de evaluación previstas por pérdida del derecho a evaluación
continua,  y  le  queda  para  titular  el  módulo  pendiente  de  superación,  entonces  la  calificación  en  la  próxima
convocatoria será sobre el 100% con una calificación de 0 a 10 puntos.

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES:
Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación:

• Aquellas personas que repitan curso,  asistirán de manera  regular a las  clases y participaran en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese
curso.

• Aquellas  que,  pasando  de  curso,  les  quede  pendiente  algún  módulo,  tendrán  que  superar  un  plan  de
recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el
que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la
superación, en su caso, del mismo, será el/la profesor/a que imparta el módulo en el curso escolar en que el
alumno asista a la recuperación del mismo, siempre y cuando no esté presente en el centro el profesor con el
que lo cursó.

• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las
actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados.

• Las  fechas  de  presentación  y  evaluación  de  los  módulos  pendientes  se  ajustarán  al  calendario  de
evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya copia
consta en el expediente del alumno o alumna.

8. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
Al final de cada curso escolar los departamentos, con vista a la revisión de las programación, tendrán en cuenta los
datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en los apartados de: 

–Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo;
– Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas. 

9. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIÓN

EVALUACIÓN Nº U. T. Nº Horas Porcentaje

1ª
 UT 1 15 15%
 UT 2 20 15%
 UT 3 38 27%

2ª
 UT 4 38 28%
 UT 5 15 15%

TOTAL 126 100%
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10.  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS  RELACIONADAS  CON  EL
MÓDULO:

Actividades complementarias:

Primer
trimestre 

➢ Charla/Visita a: FUNCASOR, ONCE y/o ASOCIDE – Canarias
➢ Taller de lengua de signos

Segundo
trimestre

➢ Charla o visita a APANATE o a otros centros donde se implementan los SAAC.
➢ Asistencia a jornadas, charlas o talleres de interés para el módulo 

Se podrá realizar modificaciones en las actividades complementarias, en función de las necesidades del grupo.
  Además,  y  teniendo  en  cuenta  las  instrucciones  de  las  Autoridades  Sanitarias,  se  podrán  realizar  aquellas
actividades  que,  habiendo sido ofertadas  por  distintos  organismos  públicos  y privados y seleccionadas por  la
profesora del Módulo y resto del Equipo Educativo, vayan surgiendo a lo largo de estos dos trimestres. 
Es posible que algunas actividades complementarias requieran, para su implementación de un proceso previo de
diseño, elaboración, preparación, ensayos, etc. Dicho proceso y la propia implementación, se contemplarán como
actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación y se realizarán de forma paralela a la unidad o unidades que
se estén impartiendo en esas fechas.
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11.  UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO:

Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT: 1 EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 15% 15 h.

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1.  Valoración del proceso de la comunicación como      parte 
fundamental de las relaciones humanas 

2.  Identificación y descripción  de los componentes     del 
proceso comunicativo.

3.  Análisis e identificación de los códigos de     comunicación 
y de la elaboración del mensaje.

4.  Identificación de los mecanismos fisiológicos del     
lenguaje.

5.  Identificación de los mecanismos que intervienen     en la 
adquisición del lenguaje.

6.  Clasificación de los diferentes trastornos en el     lenguaje.

     La comunicación humana.

El proceso de la comunicación.

Componentes del proceso comunicativo

Los códigos de comunicación.

La elaboración del mensaje.

El lenguaje.

El lenguaje y la función comunicativa.

Niveles del análisis lingüístico.

Mecanismos fisiológicos del lenguaje.

Mecanismos que intervienen en la 
adquisición del lenguaje.

Trastornos en el lenguaje.

Trastornos en la recepción, entrada o 
input.

Trastornos en la emisión, salida u output.

Trastornos en la comprensión y 
elaboración de la respuesta o de 
procesamiento central.

Trastornos generales que afectan a la 
comunicación.

ACTIVIDADES (numeradas)  UT 1:EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). 

1.  Actividad  de  evaluación  inicial  de
conocimientos  previos  y  puesta  en  común  de
resultados.
2  Realizar  ejercicios  prácticos (de  razonar,  de
relacionar,  etc.)  que  permitan  aplicar  los
contenidos  acerca  de  la  comunicación  humana:
diferenciar  entre  contenido  semántico  y
pragmático;  esquema  dibujo  del  recorrido  del
mensaje en el ser humano; otros
3.  Dinámicas  y  Role-playing:  ponerse  en  la
situación  de  persona  con  problemas  en  la
comunicación.
4.  Identificación  de  los  elementos  de  la
comunicación en supuestos
5  Partiendo  de  casos  prácticos,  comprender  y
deducir  los  diferentes  trastornos  del  lenguaje  o
dificultades  comunicativas  que  padecen  los

Valor medio AE 4, 9, 10, 11 y 12
10%

Prueba escrita       5%

1(d, f, g, a, h)

1 (b, c, e)
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diversos usuarios.
6.  Visionado  de  videos  explicativos  de  las
diferentes  bases  anatómicas  y  funcionales  del
lenguaje.
7. Elaboración de una guía de accesibilidad a
la comunicación donde recojas todos los símbolos
de  accesibilidad  de  una  residencia  para  personas
con discapacidad. (actividad grupal).
8. Elaborar y exponer murales sobre las bases
anatómicas del lenguaje
9. Elaboración  de  una  tabla  con  la
evolución del lenguaje de 0-12 años
10. Identificación  de  las  consecuencias  de
distintas  dificultades  en  la  evolución  del
lenguaje
11. Investigación  sobre  las  funciones  de  la
logopedia en la rehabilitación del lenguaje
12. Análisis sobre la influencia de diferentes
factores en el desarrollo del lenguaje y el papel
de la estimulación temprana
13. Elaboración  de  un  folleto  o  dossier  con
pautas  destinadas  a  familias  para  la  estimulación
del lenguaje en la infancia
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT: 2 LA COMUNICACIÓN CON PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

15% 20 h

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Análisis y reflexión de las dificultades de comunicación 
con personas en situación de dependencia.

2. Valoración de la importancia de la consideración de la 
persona usuaria.

3. Identificación, descripción y valoración de las estrategias 
comunicativas convencionales.

4. Comparación y análisis de los ejes de clasificación de los 
SAAC.

5. Identificación y descripción de los colectivos a los que se
dirigen los SAAC  

1. La comunicación.

2. Elaboración y emisión de mensajes

3. La comunicación con personas con 
dificultades en el lenguaje.

4. La utilización de estrategias comunicativas
convencionales.

- El manejo del lenguaje verbal.

- Estrategias comunicativas no verbales.

    - Habilidades comunicativas. 

5.  Estrategias específicas para diferentes 
colectivos.

 6. Sistemas de comunicación alternativa y 
aumentativa
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ACTIVIDADES (numeradas):UT 2 LA COMUNICACIÓN CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes).

1.  Actividad  de  evaluación  inicial  de
conocimientos  previos  y  puesta  en  común  de
resultados.

2  Realizar  ejercicios  prácticos (de  razonar,  de
relacionar,  etc.)  que  permitan  aplicar  los
contenidos  acerca  de  los  problemas  de
comunicación en las personas: ejemplificar en su
comunicación  los  elementos  del  proceso
comunicativo  y  la  elaboración  y  emisión  del
mensaje.

3. Detectar  barreras  en  la  comunicación  en
diferentes  situaciones  simuladas.  Valorar,  tras
ellas, la escucha activa y la empatía.

4. Realizar  un  trabajo  de  investigación,
por grupos, de las dificultades comunicativas
que  presentan  las  diferentes  patologías  o
síndromes y de los  principales  trastornos de
comunicación  desarrollando  los  siguientes
aspectos:   definición,  causas,  características,
síntomas, tratamiento, etc. con los resultados
de esta investigación realizar un power point
y/o tríptico.

5. Realizar  y  exponer  un  trabajo  de
investigación  sobre  las  estrategias  y
metodología de intervención con personas que
presentan  déficit  en  alguna  área  de  la
comunicación, atendiendo a las implicaciones
que el trastorno tiene en su vida diaria y las
necesidades que éste pueda generar.

6. A partir  de  casos  prácticos,  diseñar  una
estrategia  de  evaluación  de  las  diferentes
patologías,  seleccionando los  instrumentos  más
adecuados en cada caso.

7. Diseño  y  ejecución  de  dinámicas  de
comunicación .

8. Visionado de la película “El discurso de
Rey”  “El  pequeño  salvaje”  y/  o  La  Familia
Bélier. (o  similar)  Cumplimentación  de  un
cuestionario y debate. 

9. Diseñar un tríptico y una charla explicativa
sobre diferentes trastornos de la comunicación.

10. Comprender  y  deducir  los  diferentes
trastornos del lenguaje que padecen los diversos
usuarios, según los casos prácticos.

Valor medio AE4 y AE5      7%

Prueba escrita …..............5%

 AE 8     3%

2 (a, b )

2 (e, f, g)

2 (c, d)
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas)

UT: 3 LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SIN
AYUDA

27% 38

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Identificación, descripción y valoración de la importancia de
los sistemas de comunicación sin ayuda.

2. Utilización del alfabeto dactilológico

3. Utilización del vocabulario básico de la lengua de signos.

4. Identificación y descripción de las principales características
del sistema bimodal.

5. Utilización del vocabulario básico en el sistema bimodal.

6. Identificación, comparación y valoración del uso de otros 
sistemas no generalizados de comunicación sin ayuda.

1. Los SAAC sin ayuda

    1.1. Diferentes SAAC sin ayuda

   1.2. Condiciones para la elección de un
SAAC.

2. El alfabeto dactilológico

3. La lengua de signos

4. Métodos Orales

    4.1. Lectura labiofacial

    4.2. Palabra complementada

5. El método bimodal

    5.1. Características

    5.2. Uso del lenguaje bimodal

  5.3.  Programa  de  comunicación  Total-
Habla Signada.

    5.4. Sistemas de signos Makaton

6. Bilingüismo

7. SAAC para personas con sordoceguera.

ACTIVIDADES (numeradas) UT 3 :LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SIN AYUDA

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). 

1  Realizar  ejercicios  prácticos (de  razonar,  de
relacionar,  etc.)  que  permitan   aplicar  los
contenidos  acerca  de  los  sistemas  de
comunicación sin ayuda.

2. Práctica de comunicación básica en: lengua
de  signos,  palabra  complementada,  lectura
labiofacial,  alfabeto  dactilológico  y/o  método
bimodal.

3.  Trabajo  de  investigación  en  pequeño  grupo
sobre  los  siguientes  SAAC  sin  ayuda
(documento/folleto  y  exposición  enfocada  a  una
charla  de  sensibilización):  Labiofacial,  Palabra
complementada, Bimodal, Otros

4.  Después  de  ver  “El  milagro  de  Anna
Sullivan”, en pareja contestar un cuestionario.

5.  Análisis  crítico  de  un  informe  sobre  las
ventajas y desventajas del bilingüismo.

AEA_E Nº2                (8%)

AEA_E Nº5                (5%)

AEA_E Nº4                 (4%)

Prueba escrita.......... 10 %

4 (b, c, d, e, g)

4 (b, d)

4 (a)

4 (a, f)
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NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT: 4 LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON
AYUDA

28% 38

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Identificación, descripción y valoración de la importancia de 
los sistemas de comunicación con ayuda.

2. Descripción y comparación de los diferentes elementos que 
componen un sistema de comunicación con ayuda.

3. Utilización del sistema SPC.

4. Utilización del sistema Bliss.

5. Identificación y comparación de los otros sistemas no 
estandarizados de comunicación con ayuda.

6. Utilización de ayudas tecnológicas.

1. . Aproximación a los sistemas de 
comunicación con ayuda.

- Las personas usuarias de sistemas con
ayuda.

- Estrategias comunicativas.

2.  Elementos que componen un 
sistema de comunicación con ayuda.

- Tableros y cuadernos de 
comunicación.

- Comunicadores.

- Los códigos de signos.

- La forma de acceso.

3. El sistema SPC.

- Los símbolos SPC.

- La distribución de los símbolos en el 
soporte.

- Condiciones para su utilización.

4. El sistema Bliss.

- La gramática del sistema Bliss.

- La creación de símbolos en Bliss.

 - Condiciones para utilizar el Bliss.

- Ventajas e inconvenientes de la 
utilización del Bliss.

5. Otros sistemas gráficos de 
comunicación.

- El sistema PIC.

- El sistema Premack.

- El lenguaje Minspeak.

- El sistema Rebus.

6. El portal ARASAAC.
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ACTIVIDADES (numeradas)  UT4: LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON AYUDA

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). 

1.  Realizar ejercicios prácticos (de razonar, de 
relacionar, etc.) que permitan trabajar los 
contenidos que se van explicando.

2. A partir de una guía de estudio, conocer, 
reflexionar, debatir y determinar las respuestas. 

3. En pequeños grupos, dado un caso, elaborar 
un cuaderno de comunicación básico o 
similar. Exponer el mismo y realizar un rol 
playing donde se establezca  una 
conversación entre técnico y usuario.

4. En grupos, visitar las web de diferentes 
recursos: departamento de tiflotecnología de la 
ONCE, CEAPAT, ARASAACc con el fin de 
recabar información sobre los SAAC con ayuda 
y elaborar documento.

5. Resolución de casos prácticos – Rol playing.

6. Realizar un informe-resumen de la actividad 
complementaria que se determine (charla o visita)

7. Práctica de escritura braille y adaptación y 
señalización de diferentes estancias.

8. Análisis de aplicaciones que fomenten la 
comunicación en personas con dificultades.

AEA_E  Nº3                  (15%)

AEA_E Nº8                 (6%)

Prueba escrita             7%

                

3 (b, c, d)

3 (e, f, g)

3 (a, h, i)
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Nº NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO
(horas)

UT: 5 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO

15% 15

CONTENIDOS (numerados) 

Organizadores: Procedimientos/Actitudes Soporte: Conceptos

1. Valoración de la importancia de la intervención 
profesional en la implantación de un SAAC

2. Identificación y clasificación de las etapas en la 
implantación de un SAAC.

3. Identificación, descripción y análisis de la etapa de 
diagnóstico para la adopción de un SAAC.

4. Descripción y valoración de la etapa de seguimiento.

 1.La implantación de un SAAC.

- La intervención profesional.

- La participación del técnico en la 
implantación del SAAC.

- Etapas en la implementación de un 
SAAC.

2. Etapa de análisis.

- Información que se debe obtener.

- Instrumentos para la obtención de 
información.

- Estrategias en el proceso de análisis.

3. Etapa de diagnóstico.

- Condiciones para la adopción de un 
SAAC.

- Criterios en el diseño del sistema.

4. Etapa de implementación: enseñar un
SAAC.

- Fases en el aprendizaje del sistema.

- Estrategias para la enseñanza de signos.

- Estrategias de interacción.

- Estrategias dirigidas al entorno del 
usuario de SAAC.

5. La etapa de seguimiento.

- El seguimiento como recurso evaluativo.

- El seguimiento como recurso de 
acompañamiento.
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ACTIVIDADES (numeradas) UT5: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO

Actividades de Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación (con porcentajes). 

1. Realizar ejercicios prácticos (de razonar, de 
relacionar, etc.) que permitan trabajar los 
contenidos que se van explicando.

2. A partir de una guía de estudio, conocer, 
reflexionar, debatir y determinar las respuestas. 

3. Dado un caso, en grupos de tres, seleccionar los 
15 primeros signos que consideráis que se le 
pueden enseñar. 

4. Dado un supuesto, en grupos, diseñar un 
instrumento para evaluar un sistema de 
comunicación para el seguimiento atendiendo
a las diversas habilidades (comunicativas, 
sensoriales, motrices y cognitivas).

5. En pareja, visualizar un video y elaborar un 
listado de los soportes y productos de apoyo que
aparecen.

6. Realizar preguntas con respuestas sobre esta UT.

AEA_E Nº4      (7%)

Prueba escrita 8%

 

5 (a, c, d, e, )

5 (b, d, f)
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12. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
Dentro de las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la Educación en Valores, el profesorado de
este Departamento ha decidido aplicar los siguientes ejes transversales:
1.-Educación para la Paz, la Solidaridad y la Convivencia Pacífica.
2.-Educación para la Salud.
3.-Educación Afectivo-Sexual.
4.-Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres.
5.-Educación Ambiental.
Entendemos  que  estos  ejes  transversales  además  de  estar  recogido  en  la  PGA del  centro,  se  adaptan  a  las
competencias  personales,  sociales  y  profesionales  del  alumnado  que  asiste  a  nuestros  ciclos  formativos.  Los
perfiles  profesionales  están  orientados  a  la  atención  a  personas  y  colectivos,  a  la  detección  de  necesidades
individuales,  grupales  y sociales,  así  como a  defender  los  derechos  de  personas  y  colectivos  en  situación  de
indefensión, riesgo de exclusión y/o de vulneración de derechos individuales y/o colectivos.

Líneas estratégicas para el tratamiento de la educación en valores:
La educación en valores no sólo se trabajará en los contenidos de los diferentes módulos, sino que además será
incluida en la práctica diaria del aula a través de:
◦ Lenguaje empleado.
◦ Trabajo grupal.
◦ Trato igualitario ante las diferencias individuales.
◦ La cooperación.
◦ La solidaridad.
◦ La autoestima.
◦ El autoconcepto.
◦ Generar clima de convivencia.
◦ Respeto a las normas.
◦ Relaciones saludables.
◦ Resolución pacífica de los conflictos.
◦ Utilización del conflicto como oportunidad de aprendizaje.
◦ Utilización de las habilidades sociales.
◦ Empatía.
◦ El pensamiento crítico y reflexivo.
◦ El reciclaje en el aula.
◦ La reutilización del material.
◦ Fomento de hábitos saludables.
Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se ha dicho
anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas tanto desde el
Departamento como desde el propio centro.

13. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO.
El Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social participa en todos los planes, redes y proyectos del
Centro que en el presente curso son:

A. REDES:
Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad
del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos:
Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL)
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ)
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT)
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez Brito (GEH)
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González (LCL)
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5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT)
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL)
7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC)
8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)

  PERSONAS REFERENTES:
A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC)
B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC)
C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO)
D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT)
E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ)
F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO)

B. PROYECTOS:
1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ)
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI)
3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)
4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL)
5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)
6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC)
7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH)

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos.
*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso.

14.   MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

14.1 Materiales y recursos didácticos:

• Material fungible.

• Pizarra.

• Libros de consulta de la biblioteca del aula.

• Material audiovisual: ordenador, proyector, equipo de sonido

• Aula Medusa y/o informática

14.2  Bibliografía:

· Olivares, Rosa M y otros.Pautas Básicas y Sistemas Alternativos de Comunicación. Editorial Altamar.
Barcelona. 2004

· Moreno  Rodríguez,  Ana  y  otros.  Interpretación  del  Sistema  de  Signos  Internacional.  Editorial
Fundación CNSE. Madrid 2005

· Alonso Baixeiras, Pilar. Signar. Aprender Lengua de Signos Española. Editorial Fundación CNSE.
Madrid 2002 

· Suriá, Mª Dolores. Guía para Padres de Niños Sordos. Editorial Herder. Barcelona. 1982

· Fernández Viader,  Mª del  Pilar.  La Comunicación de los  Niños Sordos.  Editorial  Confederación
Nacional de Sordos de España. Madrid 1996

· Aroca Fernández, Eva y otros. Primeros Signos. Diccionario de la lengua de >Signos española para
Niños y Niñas. Editorial Fundación CNSE. Madrid 2004

· DVD Libro Blanco de la Lengua de Signos Española en el Sistema Educativo.  Fundación CNSE. 

Programación didáctica perteneciente a un CF cofinanciado por el FSE 
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	 Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
	 Orden ECD/ 340/2012, de 5 de febrero, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente a título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
	La competencia general de este ciclo 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, psicos...
	Este módulo está vinculado a las siguientes unidades de competencia:
	 UC1423_2Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de teleasistencia.
	 UC1424_2 Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de teleasistencia.
	 UC1425_2 Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el servicio de teleasistencia.
	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 ...
	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 p...
	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 (PAI) y adoptan...
	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 d...
	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. 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.
	x. La Formación de Módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: a, i, n, ñ, o, p, r, s, t, u y v.
	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 ps...
	j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de dependencia y los propios profesionales.
	p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no formales.
	q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para resolverlas con seguridad y eficacia.
	r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión.
	s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de 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) 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 activida
	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 evi...
	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.
	1.Organiza la propia intervención en el servicio de teleasistencia, teniendo en cuenta las características y el equipamiento técnico del puesto de trabajo
	Criterios de evaluación:
	a) Se han descrito las características, funciones y estructura del servicio de teleasistencia.
	b) Se ha organizado el espacio físico de la persona operadora con criterios de limpieza, orden y prevención de riesgos.
	c) Se han descrito las normas de higiene, ergonomía y comunicación que previenen riesgos sobre la salud de cada profesional.
	d) Se ha argumentado la necesidad de seguir los protocolos establecidos para optimizar la calidad del servicio en los diferentes turnos.
	e) Se han utilizado aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas propias del servicio de teleasistencia.
	f) Se han comprobado los terminales y dispositivos auxiliares de los servicios de teleasistencia.
	g) Se han descrito las contingencias más habituales en el uso de las herramientas telemáticas.
	a) Se ha accedido a la aplicación informática mediante la contraseña asignada.
	b) Se han seleccionado en la aplicación informática las agendas que hay que realizar durante el turno de trabajo.
	c) Se han programado las llamadas en función del número, tipo y prioridad establecida en el protocolo.
	d) Se ha seleccionado correctamente la llamada de agenda en la aplicación informática.
	e) Se ha aplicado un protocolo de presentación personalizado.
	f) Se ha ajustado la conversación al objetivo de la agenda y a las características de la persona usuaria.
	g) Se han seguido los protocolos establecidos para la despedida.
	h) Se ha argumentado la valoración del uso de un lenguaje apropiado a la persona que recibe la llamada saliente.
	3.Aplica procedimientos de gestión de las llamadas entrantes siguiendo el protocolo y pautas       de actuación establecidos.
	Criterios de evaluación: (1)
	a) Se han seguido los protocolos establecidos para la presentación, desarrollo y despedida.
	b) Se ha verificado el alta de la persona en el servicio.
	c) Se ha adecuado la explicación sobre las características y prestaciones del servicio, así como sobre el funcionamiento del terminal y los dispositivos auxiliares, a las características de la persona usuaria.
	d) Se han actualizado los datos de la persona en la aplicación informática.
	e) Se han utilizado estrategias facilitadoras de la comunicación y un trato personalizado.
	f) Se ha respondido correctamente ante situaciones de crisis y emergencias.
	g) Se han puesto en marcha los recursos adecuados para responder a la demanda planteada.
	h) Se ha argumentado la importancia de respetar las opiniones y decisiones de la persona usuaria.
	4. Realiza el seguimiento de las llamadas entrantes y salientes registrando las incidencias y actuaciones realizadas, y elaborando el informe correspondiente.
	Criterios de evaluación: (2)
	a) Se han explicado los medios técnicos que favorecen la transmisión de información entre turnos.
	b) Se han aplicado técnicas y procedimientos de registro de información.
	c) Se han descrito los tipos de informes del servicio de teleasistencia.
	d) Se han elaborado informes de seguimiento.
	e) Se han identificado los aspectos de su práctica laboral susceptibles de mejora.
	f) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la intervención de otros profesionales.
	g) Se han transmitido las incidencias y propuestas de mejora a los profesionales competentes.
	h) Se ha valorado la importancia de adecuar su competencia profesional a nuevas necesidades en el campo de la teleasistencia.
	CONTENIDOS:
	Según la Orden ECD/340/2012 de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, los contenidos a abordar en el módulo son lo...
	A. Organización del puesto de trabajo:
	– El servicio de teleasistencia.
	– Orden y mantenimiento del espacio físico de la persona teleoperadora.
	– Prevención de riesgos laborales.
	– Cooperación en el servicio de teleasistencia.
	– Utilización de hardware y software de teleasistencia.
	– Utilización de herramientas telemáticas.
	– Terminal y dispositivos auxiliares.
	– Verificación de la contraseña de acceso. Protección de datos y confidencialidad.
	– Derechos de la persona usuaria.
	B. Gestión de llamadas salientes:
	– Gestión de agendas.
	– Programación de agendas.
	– Altas y modificación de datos en el expediente de la persona usuaria.
	– Emisión de llamadas en servicios de teleasistencia.
	– Aplicación de protocolos de presentación y despedida.
	– Pautas de comunicación según agenda.
	– Valoración de la importancia de adecuar la comunicación al interlocutor.
	C. Gestión de llamadas entrantes:
	– Aplicación de técnicas de atención telefónica.
	– Aplicación de protocolos de presentación y despedida. (1)
	– Alarmas: tipos y actuación.
	– Aplicación de técnicas de comunicación telefónica eficaz con las personas usuarias.
	– Identificación de situaciones de crisis.
	– Aplicación de técnicas de control de estrés en servicios de teleasistencia.
	– Gestión de llamadas y movilización de recursos.
	– Niveles de actuación frente a emergencias.
	D. Seguimiento de llamadas entrantes y salientes:
	– Registro y codificación de la información.
	– Gestión de expedientes.
	– Tipos de información que hay que registrar.
	– Aplicación de técnicas y procedimientos de registro de información.
	– Agendas de seguimiento.
	– Elaboración de informes.
	– Identificación de casos susceptibles de elaboración de informes.
	– Indicadores de calidad del servicio de teleasistencia.
	– Registro y transmisión de incidencias.
	– Adaptación a nuevas necesidades.
	El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá adaptarse a todas las posibles diferencias individuales del alumnado, no con el objetivo de igualar al alumnado, sino de identificar la respuesta educativa que cada persona pueda necesitar para alcanzar el ma...
	De forma general, para aquellas personas que presenten mayor dificultad para la asimilación de contenidos se contempla preparar actividades de refuerzo, división de las tareas e inclusión en grupos heterogéneos en los que sus compañeros y compañeras p...
	Atendiendo a lo dispuesto en la orientaciones metodológicas y didácticas del Decreto, por el que se establece el currículo de este Ciclo Formativo, la metodología que se aplicará en esta programación estará orientada a promover en el alumnado la parti...
	Para ello, se potenciará su implicación en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su creatividad. En este sentido, se evitará la presentación...
	Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de autonomía en el desempeño de las tareas asignadas, tanto individuales como en equipo (a través del uso de herramientas tecnológicas).
	El alumnado ha de ser consciente de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo colaborativo en grupo, el interés por las teorías y m...
	Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se procurará el desarrollo de actividades fuera del marco escolar y en contacto directo
	con las personas destinatarias, siempre y cuando fuera posible y teniendo en cuenta las directrices de las autoridades sanitarias y políticas y la disposición que presenten las entidades, organismos…
	El papel de la docente será, pues, el de guía, canalizadora de aprendizaje, facilitadora de construcciones nuevas sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la aportación de información, orientación sobre contenidos, propuesta de problemas, ca...
	Los contenidos irán de menor a mayor dificultad, las actividades de enseñanza - aprendizaje se diseñarán de forma que sean motivantes para el alumnado; para ello se partirá de la experimentación para mantener el interés y la participación.
	Las actividades se efectuarán tanto de forma individual como grupal, pudiendo utilizar en ocasiones herramientas digitales. Con las actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de investigar de forma personal, aunque guiado por pautas establecidas p...
	Los trabajos seguirán un guión preestablecido. Se fomentarán las preguntas para motivar la participación. Nos valdremos de diferentes recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más implicador. Desde el primer momento el alumnado será pr...
	Las actividades de evaluación serán variadas, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.
	Por lo tanto, los principios generales de actuación metodológica serán los siguientes:
	 Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo.
	 Adecuar el lenguaje a las características del alumnado.
	 Orientar al grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de comprensión y actividades de clase.
	 Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados.
	 Considerar los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes.
	 Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social y profesional.
	 Realizar aprendizajes procedimentales aplicando la teoría a la práctica, en la medida de lo posible.
	 Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto educativo del aula.
	 Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo, utilizando herramientas tecnológicas.
	 Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su interiorización por parte del alumnado.
	 Usar las TICS. La incorporación de la formación telemática se llevará a cabo de forma complementaria durante la asistencia presencial, de modo que el alumnado esté familiarizado con la misma, al mismo tiempo que se aborda la adquisición de las compe...
	- Utilización de un aula virtual de EVAGD, CAMPUS y/o CLASROOM para el seguimiento del Módulo. En dicho entorno virtual se facilitará al alumnado los contenidos y materiales complementarios para seguir la evolución de las clases y para facilitar la ad...
	- Todo lo anterior requerirá de un manejo autónomo por parte del alumnado en cuanto al uso de las nuevas tecnologías: generación de archivos en diferentes formatos (texto, presentación, pdf, imagen, vídeo, audio, etc.); redacción y envío de correos el...
	 Actualmente se seguirán las recomendaciones aportadas por El Gobierno de Canarias en materia de salud y educación del documento: “Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19 para centros educativos no ...
	A la hora de evaluar el módulo se tendrá en cuenta lo siguiente:
	La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumnado a las clases de forma presencial en un 80% del total.  Esta asistencia regular será imprescindible para garantizar la adquisición de los Resultados de Aprendizaje, siendo, por t...
	Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará superar con un 5 en la puntuación de 0 a 10, en todas las actividades de evaluación y pruebas escritas que aparecen en las Unidades de Trabajo de esta programación.
	Los instrumentos de evaluación consistirán en:
	1)Prueba escrita sobre los contenidos impartidos que consistirán en pruebas de respuestas a desarrollar y/o de respuestas breves y/o supuestos prácticos y/o tipo ítems que se puntuarán de 0 a 10. Las preguntas tendrán señaladas la puntuación que le co...
	- Preguntas de Verdadero - Falso = Aciertos – Errores
	- Ítems de Selección Múltiple:  Aciertos - Errores    siendo n: número de alternativas
	-----------------------
	n -1
	2) Actividades de Evaluación. Realización, actitud profesional y participación en las Actividades de Enseñanza-Aprendizaje que estén señaladas como Actividades de Evaluación.  Los criterios de evaluación de las AE-A evaluables serán descritos previame...
	Ejemplos de CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se relacionan con la actitud:
	3) Trabajos/Proyectos. Elaboración y su exposición oral o representación de Trabajos/proyectos específicos de las unidades de trabajo de forma individual y/o en grupo.
	- Teniendo en cuenta que debemos fomentar las competencias profesionales, sociales y personales en nuestro alumnado deberemos evaluar las actitudes profesionales vinculadas a los procedimientos que se detallan a continuación en los diferentes instrume...
	Los criterios de evaluación de los trabajos, entre otros, podrán ser los siguientes:
	A. Trabajo individual:
	I. Documento:
	-Presentación: Limpieza, expresión escrita.
	-Estructura: Coherente y ordenada. Relación entre los apartados. Anexos debidamente numerados y relacionados con el tema del trabajo. Especificación de las fuentes utilizadas.
	-Contenido: Trabaja los contenidos de forma adecuada para lograr adquirir los Resultados de Aprendizaje y superar los Criterios de Evaluación especificados en esta programación. Documentación apropiada, ampliaciones y creatividad. Lenguaje inclusivo. ...
	B. Trabajo en grupo:
	I. Documento: igual que los criterios anteriores (presentación, estructura y contenido).
	II. Actitud profesional y participación adecuada en la preparación y elaboración del trabajo de forma presencial. Capacidad para trabajar en grupo, actitudes propias del trabajo en grupo (respeto a las ideas de las compañeras y compañeros, colaboració...
	III. Exposición (la evaluación de las exposiciones se realizará bajo el criterio de cada docente)
	 Dominio del contenido.
	 Claridad, coherencia y concreción en el desarrollo de los apartados de la exposición (introducción, desarrollo y conclusiones finales).
	 Vestimenta adecuada, expresión corporal, vocalización, vocabulario técnico adecuado, dominio del tema, interés que despierta en el auditorio, temporalización, etc…
	 Adecuación de los recursos metodológicos empleados.
	 Creatividad en la exposición y aportación de ideas.
	 Cohesión grupal: respetar el turno en las intervenciones, reparto equitativo de información al exponer.
	 Participación activa en las exposiciones del resto de sus compañeros/a en el aula.
	 Cumplimiento del tiempo previamente establecido.
	 Tolerancia y empatía.
	 Búsqueda de alternativas ante contingencias
	 Preparación y cuidado del material y del espacio
	 Reparto equitativo de la información entre las personas que conforman el grupo
	 Evidencias del dominio individual de todo el contenido del trabajo.
	 Uso del lenguaje inclusivo.
	4) Actividades Complementarias. Los criterios de calificación pueden ser, entre otros:
	-Actitud profesional y Participación adecuada.
	-Implicación e interés.
	-Respeto a las normas establecidas.
	-Respeto a los demás y sus ideas.
	-Presentación de la hoja de evaluación individual, trabajo escrito, etc.…después de realizada la acción.
	Entrega de actividades de evaluación: El plazo de entrega de las actividades consistirá en un intervalo de tiempo especificado de antemano por la docente tras el cual se considerará suspenso y el alumnado podrá recuperarlo durante la siguiente evaluac...
	Previamente a la elaboración de los trabajos escritos, se le explicará, al alumnado, los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para calificar cada uno, tanto individual como de grupo.
	En la programación de cada unidad de trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación a realizar, así como su ponderación. Partiendo del principio de flexibilidad de la programación se hace hincapié en la posibilidad de incluir otras actividad...
	Para obtener una calificación positiva en los pruebas escritas y trabajos/actividades de evaluación se necesitará obtener como mínimo un 5’00 en la puntuación de 0 a 10. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se señalen como actividades de evalu...
	Para las actividades y trabajos no presentados, o presentados fuera de plazo, se tendrá en cuenta si la falta que lo ha motivado se ha justificado o no. De estar justificada, el alumnado podrá presentarla cuando la profesora le indique y en este caso ...
	La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada unidad de trabajo que está establecido en base a la importancia y a la cantidad de contenidos de cada una.
	Nota: una vez revisados y devueltos los trabajos al alumnado, éste será responsable de su custodia hasta que finalice el curso, pudiéndose solicitar por parte del profesorado en cualquier momento del proceso evaluador.
	MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
	El alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán la oportunidad de recuperar las pruebas escritas, trabajos y procedimientos una sola vez, en una fecha posterior a la evaluación trimestral.
	-La calificación de estas escrita, trabajos y procedimientos de recuperación se realizará sobre 10 puntos.
	-El alumnado de primer curso tendrá opción a un examen final de recuperación en junio que se valorará sobre 10.
	-El alumnado de segundo curso que accede a la FCT tendrá opción a un examen final de recuperación en junio, de los módulos que no ha superado, que se valorará sobre 10 tal y como aparece en el apartado 4.1.2c) de la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ...
	-  Las pruebas de recuperación se realizarán al comienzo del siguiente trimestre.
	- Teniendo en cuenta que debemos fomentar que el alumnado adquiera actitudes profesionales. En caso de no asistencia a las actividades de evaluación que obligatoriamente se deben hacer en clase y actividades complementarias, éstas no se recuperarán de...
	-De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el caso de faltas de asistencia a las sesiones de trabajo debidamente justificadas o circunstancias personales especiales que así lo justifiquen a criterio de la doc...
	-Plan alternativo de recuperación: En el caso de que el alumnado tenga faltas reiteradas y debidamente justificadas se aplicará un plan alternativo de recuperación teniendo en cuenta aquellos Resultados de Aprendizaje no alcanzados.
	Pérdida de evaluación continua:
	El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que deben superarse con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha ...
	A una pérdida de evaluación continua le corresponderá:
	- Prueba escrita que abarque toda la materia: 40%
	- Trabajo sobre la oferta de teleasistencia pública y privada la Comunidad Autónoma de Canarias.15%
	- Confección de una tabla comparativa donde se planteen diferencias y similitudes entre la Teleasistencia básica y la avanzada 10%
	- Representación gráfica (mural) de las instalaciones de un CA realizando la señalización de los puntos de detección de riesgos laborales y las características del riesgo, así como su medida de prevención 5%
	- Grabación en vídeo realizando las funciones de TAPSD en un supuesto donde se solicita información por parte de trabajador/a social de un servicio comunitario en el que se encuentra la persona usuaria/a.  para valorar la permanencia en el servicio de...
	-Grabación en vídeo sobre dos supuestos debidamente planteados de una llamada saliente y otra entrante 15%
	Las pruebas de pérdida de evaluación continua se realizarán durante varios días (prueba escrita y procedimientos prácticos). Siendo publicadas estas fechas, con 15 días de antelación, en los paneles que se encuentran fuera del departamento.
	Si el alumno o alumna no supera las actividades de evaluación previstas por pérdida del derecho a evaluación continua, y le queda para titular el módulo pendiente de superación, entonces la calificación en la próxima convocatoria será sobre el 100% co...
	El conjunto de este proceso de evaluación se califica sobre 10 puntos siendo necesario para superar la prueba, aprobar al menos con un 5, todas y cada una de las partes (Prueba escrita, trabajos o actividades, defensa oral…
	Recuperación de módulos pendientes:
	Según normativa al respecto, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación:
	 Aquellas personas que repitan curso, asistirán de manera regular a las clases y participaran en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se incorpora por primera vez a ese curso.
	 Aquellas que, pasando de curso, les quede pendiente algún módulo, tendrán que superar un plan de recuperación individualizado, elaborado por el/la profesor/a que ha impartido el módulo durante el año en el que el/la alumno/a no lo ha superado. La pe...
	 El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el que haga constar las actividades de recuperación, así como las calificaciones y evaluación obtenida en los apartados superados.
	 Las fechas de presentación y evaluación de los módulos pendientes se ajustarán al calendario de evaluaciones y a las fechas presentes en el informe de recuperación firmado por el alumnado y cuya copia consta en el expediente del alumno o alumna.
	
	La evaluación no puede limitarse a la valoración de los aprendizajes adquiridos por el alumnado, sino que debe servir también para verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las características y necesidades del mismo y realizar mejoras en la ...
	Así, en diferentes momentos del desarrollo del módulo profesional se podrán llevar a cabo actividades que permitan conocer la valoración del alumnado (por ejemplo, mediante el uso de preguntas de escala) de cara a incluir las mejoras necesarias.
	Al finalizar el curso escolar el departamento, con vista a la revisión de las programaciones, tendrá en cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en los apartados de: Temporalización correcta de las Unidades de Tr...
	El módulo de Teleasistencia consta de seis Unidades Didácticas que se imparten en 105 horas lectivas a lo largo del curso, a razón de 5 horas semanales.
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	Las actividades complementarias serán evaluadas en la unidad de trabajo asociada.
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	El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, participará en las actividades que se proponen desde la CCP, y que están insertas en la Programación General Anual. Estas actividades conducen a uno de las grandes metas del Centro que es ...
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	2.-Educación para la Salud.
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	de vulneración de derechos individuales y/o colectivos.
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	Además de ser trabajados en las diferentes actividades propuestas desde todos los módulos, como se ha dicho anteriormente, se contemplarán en las actividades complementarias y extraescolares organizadas tanto desde el departamento como desde el propio...
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